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San Martín de Pangoa, 12 de marzo de 2023 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 0016-2023-UGEL-P/JGP. 

 

SEÑORES (AS): 

DIRECTORES/AS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL 

SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA UGEL PANGOA. 

 

Presente.- 

 

ASUNTO : Convoco a reunión de coordinación a Directores y Responsables de TOE 

de las IIEE de nivel secundario para realizar acciones de Orientación 

Vocacional. 

 

REFERENCIA : a) OFICIO N° 048-2023-GRJ/GRDS/DRTPEJ/DPECL. 

  b) OFICIO MÚLTIPLE N° 087-2023-GRJ/DREJ-DGP  

  c) CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNÍN. 

                               

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente a 

nombre del Área de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local Pangoa, y a 

su vez, en cumplimiento a los documentos de la referencia, convoco a reunión de 

coordinación a Directores y Responsables de TOE de las IIEE de nivel secundario para 

realizar acciones de Orientación Vocacional, en el marco del Convenio entre la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín (DRTPEJ), con la Dirección Regional de 

Educación de Junín, a fin de implementar actividades para ayudar a los jóvenes estudiantes a 

elegir una carrera u oficio a través de la administración de una prueba psicométrica que le 

permita la identificación de sus intereses, aptitudes y capacidades, dentro de un contexto 

socioeconómico determinado y complementar con información personalizada y objetiva sobre 

las ofertas formativas del medio local, regional y nacional.  Asimismo, se estarán desarrollarán 

ferias de orientación vocacional, para propiciar el contacto entre las instituciones educativas 

de nivel intermedio y superior del ámbito regional con los estudiantes de quinto grado 

invitados. 

La reunión de coordinación se realizará el 15 de marzo del presente año 

a horas 3:00 p.m., en los ambientes de la IE “San Daniel”. 

Agradeciendo anticipadamente su atención y apoyo al Sector Educación, me 

suscribo de Ud., reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
JGP/RWLLP 
Cc. Arch. 

http://www.ugelpangoa.gob.pe/
http://www.ugelpangoa.edu.pe/


                   
                                                                           

                   
 

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”                                                                                                                                                                                    

 

Huancayo, 09 de marzo de 2023 
 
 

OFICIO N° 048-2023-GRJ/GRDS/DRTPEJ/DPECL 

Lic RUBEN CONDORI QUINTO     
Director 
UGEL - PANGOA       
 
Presente. - 
 
ASUNTO:  Coordinación con Directores y Responsables de TOE de las I.E. 

de nivel secundario para realizar acciones de Orientación 
Vocacional. 

 
  
                       Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente 
a nombre de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín, a la vez 
aprovechar la ocasión para comunicarle que en el marco del convenio suscrito 
entre mi institución y la Dirección Regional de Educación Junín, se tiene previsto 
desarrollar acciones de Orientación Vocacional e Información Ocupacional – 
SOVIO, dirigido a los estudiantes del quinto año de secundaria, con el propósito 
de ayudarles a decidir qué carrera profesional estudiar, mediante la 
administración de Test Vocacionales y en qué entidad formativa seguir sus 
estudios a través de la Feria de Orientación Vocacional. 
 
                        En ese sentido, dado la importancia de la Orientación Vocacional 
en la decisión de qué y donde estudiar, pido a su Despacho nos apoye 
convocando a los Directores y responsables de TOE de los colegios secundarios 
de su jurisdicción y nos facilite un ambiente para la reunión de coordinación que 
se realizará el 15 de marzo del presente año a horas 3:00 p.m.,  
 
                       
                        Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle 
los sentimientos de mi especial consideración.  
 

 
Atentamente.  
 
 
 
 



F;cf. 	..,EROGOMEIMIGUEL 
Necio, RI,:, r13111 Edurron Jumo 

JUNO N 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNIN 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

Huancayo, 09 de marzo de 2023 

OFICIO MÚLTIPLE N° 02 4--  2023- GRJ/DREJ-DGP  

SEÑORES(AS): 

DIRECTORES Y DIRECTORAS DE LAS UGEL: HUANCAYO, CHUPACA, 
CONCEPCIÓN, JAUJA. JUNÍN, YAULI, TARMA, CHANCHAMAYO, PICHANAKI, 
SATIPO Y PANGOA. 

Ciudades. - 

Asunto: 	Coordinar Actividades del Servicio de Orientación Vocacional 2023 

Referencia: 	Oficio N' 002-2023-GRJ/GRDS/DRTPE/DPECL 
Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre la 
Dirección Regional de Trabajo Promoción del Empleo y la Dirección 
Regional de Educación de Junín 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes y en atención al documento de la 

referencia; manifestar lo siguiente: 

Con la finalidad de brindar el servicio de orientación vocacional e información 
ocupacional a los estudiantes del quinto grado de secundaria de las IIEE públicas del 
ámbito regional, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín 
(DRTPEJ) en convenio con la DREJ implementarán actividades para ayudar a los 
jóvenes estudiantes a elegir una carrera u oficio a través de la administración de una 
prueba psicométrica que le permita la identificación de sus intereses, aptitudes y 
capacidades, dentro de un contexto socioeconómico determinado y complementar con 

información personalizada y objetiva sobre las ofertas formativas del medio local, 
regional y nacional. Además, se desarrollará las ferias de orientación vocacional, de 
manera focalizada en cada provincia de la región para propiciar el contacto entre las 
instituciones educativas de nivel intermedio y superior del ámbito regional con los 

estudiantes de quinto grado invitados. 

En tal sentido, se remite adjunto al presente, el cronograma de actividades del 
servicio de orientación vocacional correspondiente al presente año. detallando las 
UGEL, IIEE, localidades y fechas en las que se desarrollarán. Por tanto, se solicita a las 
UGEL (Especialistas de Tutoría), directivos de IIEE y Coordinadores de Tutoría, prestar 
las facilidades que requieran el equipo de Servicio de Orientación Vocacional e 

Información Ocupacional (SOVIO) para la autorización y tiempo necesario para 

administrar los test vocacionales a los estudiantes de 5to grado de secundaria (horas 
de tutoría), así como, la asistencia a la feria de orientación vocacional, sin afectar las 
horas efectivas de clase de los estudiantes y docentes. 

Seguro de contar con su amable atención, expreso las muestras de mi especial 
consideración y deferencia personal. 

Atentamente,  

MSGM/DREJ 
CACU/DGP 
JJ KNE ES 
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