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ESTUDIANTES DE DERECHO INICIAN SECIGRA 2021
EN LA DRTC DEL GOBIERNO REGIONAL
Director Regional dijo que su gestión brinda a los estudiantes o graduandos la
oportunidad de efectuar actividades jurídicas en dependencias de la
administración pública.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) Derecho 2021 inició hoy en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca,
de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 0016-2021-JUS del Ministerio de Justicia y Derechos (Minjusdh).
En ceremonia especial el Director Regional de Transportes y Comunicaciones Dr. Ronald Salazar Chávez dijo que el Servicio Civil de
Graduandos tiene por finalidad que los estudiantes de las facultades y escuelas profesionales de Derecho de las universidades del país, a partir
del último año de estudios, así como los egresados, desarrollen sus conocimientos en las entidades estatales a escala nacional.
Indicó que el objetivo del programa es brindar a los secigristas la oportunidad de efectuar actividades jurídicas en dependencias de la
administración pública, ampliar el ejercicio práctico de la profesión e incentivar la responsabilidad social de los graduandos de Derecho.
Precisó que estos programas buscan complementar el proceso formativo de los secigristas que relacionen los conocimientos teórico y práctico,
consoliden su aprendizaje y mejoren sus capacidades y competencias para insertarse en el mercado laboral.
En representación de las secigristas Diana Liseth Guerra Valdivia mencionó “expreso mi gratitud infinita, a la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Cajamarca, unidad receptora que, para el año en curso, ha ofertado cinco vacantes para promover e incentivar el ejercicio
pre profesional de los estudiantes de derecho, contribuyendo de esa manera, a consolidar nuestro perfil profesional a futuro”, culminó tras
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comprometerse a dar lo mejor para contribuir en el desarrollo de esta gestión.
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