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Presente. - 

 
Asunto : Invitación y difusión a la IV Feria Laboral Virtual 

UNSA 2022. 
 

De mi especial consideración: 

 

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlos y a la vez hacer de su conocimiento que la Oficina de 

Seguimiento de Egresados OSE, viene programando diversas actividades dirigido a los alumnos y egresados 

de nuestra Universidad. 

 

En esta oportunidad se está organizando la “IV FERIA LABORAL VIRTUAL UNSA 2022” a realizarse entre 

los días lunes 12 al viernes 16 de diciembre del presente año, dicho evento se realizará en cooperación 

del Centro de Empleo Arequipa de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa y la empresa Wakichi Soluciones SAC. 

 

Asimismo, indicarle que esta Feria Laboral se realizará de manera virtual a través de una plataforma brindada 

por la empresa Wakichi Soluciones SAC, donde en ella albergará a más de 40 empresas nacionales y 

regionales. En esta plataforma, las empresas podrán colgar y subir información como fotos, videos, una 

introducción de su empresa e institución y también sus ofertas laborales, como también convocatorias de 

prácticas preprofesionales entre otros, pudiendo ser observadas por nuestros alumnos, egresados y toda la 

comunidad universitaria contando con una participación aproximada de 30,000 asistentes durante todo el 

evento. 

 

En esta oportunidad me dirijo a usted para invitarlo cordialmente a su persona y a los servidores de su Escuela 

y/o Facultad al evento a desarrollarse como se indica a continuación; A la vez solicitamos el apoyo en la 

difusión del evento en las redes sociales de cada una de las Escuelas y Facultades, para lo cual le 

hacemos llegar los siguientes datos: 

 

✓ Nombre del evento   : IV FERIA LABORAL VIRTUAL UNSA 2022 

✓ Fecha Inauguración   : lunes 12 de diciembre del 2022 

✓ Hora Inicio Inauguración  : 09:00 am 

✓ Link de Acceso a la Plataforma - Inauguración 

https://ferialaboralvirtual.unsa.edu.pe/conferencias/inauguracion-de-la-iv-feria-laboral-

virt/  

✓ Fecha de Clausura de la Feria  : viernes 16 de diciembre del 2022 

✓ Hora Clausura    : 04:00 pm (16:00 horas) 

✓ Link de Acceso a la Plataforma - Clausura 

https://ferialaboralvirtual.unsa.edu.pe/conferencias/clausura-de-la-iv-feria-laboral-

virtual-/ 

✓ Dirigido a    : Egresados y Alumnos de la Universidad 
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✓ Correo habilitado para el evento : ferialaboralvirtual@unsa.edu.pe 

 

Indicar que para el ingreso a la plataforma este deberá ser con su N° de DNI y su correo UNSA, ingresado en 

el siguiente enlace: 

 

✓ Link para ingreso a la plataforma : https://ferialaboralvirtual.unsa.edu.pe/ 

 

Asimismo, solicitar a las Escuelas y Facultades nos indiquen si podrían participar con una o varias 

ponencias gratuitas dentro de esta semana de la Feria en temas de empleabilidad, habilidades blandas, 

habilidades duras o de cualquier otra índole, que sean en beneficio de nuestra comunidad universitaria. 

 

Por lo que el procedimiento para la coordinación es que cada escuela nos haga llegar un correo a: 

dude_ose@unsa.edu.pe indicándonos el o los temas a brindar, los datos del o los ponentes y los horarios 

disponibles, caso contrario los Coordinadores de Egresados de cada Escuela y/o Facultad, deberán 

contactarse con el MSc. Ing. Adolfo Chacón Fernández, celular 989874040, con la finalidad de realizar estas 

coordinaciones de fechas y horarios. 

 

Sin otro particular, quedo de usted no sin antes reiterarle los sentimientos de estima y consideración. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ABOG. JOSÉ ALVARO CÁRDENAS CHAMANÁ  
                                Jefe 
  Oficina de Seguimiento de Egresados – OSE  
 
 
CC : Archivo 
JACCH/achf 
Folio : 02 
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