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OFICIO MÚLTIPLE Nº O 'iJ -2018-GRA/GREA-UGELI-AGPI 

Señores(as)(itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ISLAY 
Presente. -

ASUNTO: INVITACIÓN A CONFERENCIA MAGISTRAL 
REF.: DOC.1180818-EXP. 797331 

Me es grato dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial 
saludo y a la vez, por este medio, transmitirles la invitación que hace la Escuela de Posgrado 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Ud. y al personal de su institución educativa, 
a Ja Conferencia Magistral: "Apuntes para un Nuevo Modelo de Desarrollo a partir de la 
Visión Sistémica del Desarrollo Territorial", y que estará a cargo de Héctor Castro, 
Magíster en Gerencia Social PUCP. Consultor y Docente de la Maestría en Gerencia Social. 
Además, se brindará información a los profesionales interesados en postular a la Maestría. 

El evento se realizará el jueves 26 de abril de 2018, a las 
7:00 p.m., en el Hotel Tikary ubicado en la calle Bolívar 101-103-Arequipa. Se entregará, sin 
costo, constancia de asistencia a Jos participantes inscritos. 

Para mayor información sirva comunicarse al teléfono 
01626-2000, anexos 5136 o 5130 o al RPC 993028:464 o escriba al correo electrónico 
mgs-informes@pucp.edu.pe 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para 
renovarles las manifestaciones de mi más elevado aprecio. 
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