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Se ofertan más de 200 plazas laborales para jóvenes
Gobierno Regional de Cajamarca promueve bolsa de oportunidades para
profesionales, no profesionales y técnicos en Feria Empleo.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El gobernador Mesías Guevara inauguró la Feria de Empleo, impulsada a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
(DRTPE), actividad que se desarrolla en el pasaje La Cultura y participan más de cincuenta empresas ofertan plazas laborales para jóvenes
estudiantes y egresados universitarios y técnicos.
40 empresas ofertan más de 200 plazas laborales para jóvenes profesionales, no profesionales y técnicos. “Abrimos oportunidades para que más
jóvenes se inserten en el mercado laboral. Tener un trabajo es fundamental para que una persona fortalezca su autoestima”, señaló el titular
regional.
En la feria se brinda asesoría sobre cómo elaborar un Currículo y cómo desenvolverse en una entrevista personal. Además, se entregará el
Certificado Único Laboral a los Jóvenes (Certijoven), documento con información personal, antecedentes judiciales y penales, registro de
educación y trayectoria laboral, para acceder a un puesto de trabajo.
Asimismo, el gobernador se reunió con empresarios de la región, a fin de difundir y dar conocer los servicios que brinda el Centro de Empleo,
actividad que concentró a emprendedores, incentivándolos a combatir la informalidad laboral y realizar la incorporación de personal a través de la
bolsa de empleo de la Dirección Regional de Trabajo.
Ross Mery Muñoz, directora Regional de Trabajo, sostuvo que este encuentro es un espacio importante para intercambiar ideas con los
empresarios y poder trabajar de forma conjunta. “Conocer las demandas laborales del empresario nos permite identificar y realizar
capacitaciones que se ajusten al mercado”.
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