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Sin otro particular me despido de usted, aprovechando la oportunidad para 
expresarle los sentimientos y estima personal. 
Atentamente, 

Link de inscripción: https: //forms.gle /K4MNRc1sb4gdfQzd8 

En consecuencia, invitamos a su distinguida persona a dicho evento y solicitamos su 
apoyo de la facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, en la difusión en las redes 
sociales y correos institucionales de docentes y estudiantes de la facultad, para que puedan 
participar en dicho evento. 

Dicho evento está planificado a ejecutar los días 30 de noviembre, 01 y 02 de 
diciembre del presente año de manera presencial en las instalaciones de la incubadora de 
empresas JAKU Emprende UNSA, donde se mostraran ponencias magistrales, paneles, 
disertaciones, casos de éxitos y entro otros, el 02 de diciembre se realizará la rueda de 
negocios donde mostraran las MYPES y startups sus productos y /o servicios y aran 
networking, por ello el evento está dirigido a microempresarios, emprendedores, 
profesionales y público en general. 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informarle que la Oficina de 
Desarrollo del Emprendedurismo mediante la incubadora de empresas JAKU Emprende 
UNSA, tiene planificado realizar como parte de las actividades por aniversario de nuestra 
Universidad, la "11 Cumbre internacional de emprendimiento e innovación para MYPES y 
emprendedores': con el objetivo de impulsar la articulación desde la academia mediante la 
innovación, vinculando las organizaciones del gobierno con la empresa privada. 

De mi especial consideración: 

Asunto: Invitación y difusión de la "11 Cumbre internacional de 
emprendimiento e innovación para MYPES y emprendedores" 

SEJ\IOR: 
DR. VÍCTOR HUGO CORNEJO SOLORZANO 
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
PRESENTE.- 

OFICIO Nº 540-2022-0DE-UNSA. 

Arequipa, 22 de noviembre del 2022 

Oficina de Desarrollo del 
Emprendedurismo ODE. 


