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OFICIO Nº 1604-2021-DP/OD- LIMA-SUR                                                       Lima, 15 de octubre de 2021 
 
 
Señores 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN  SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “GILDA LILIANA BALLIVIÁN 
ROSADO” 
mesadepartes@iestpgildaballivian.edu.pe 
Presente.- 
 
De nuestra consideración. - 
 
Sirva la presente para saludarles cordialmente y, a la vez, para comentarles que nos alegra enormemente 
invitar al alumnado del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivián Rosado” a 
una breve charla informativa virtual titulada “Situación de las personas refugiadas y migrantes en el 
Perú”, organizada por la Defensoría del Pueblo. La cual tiene por finalidad estimular el compromiso social 
sobre la problemática humanitaria de la comunidad migrante venezolana residente en nuestro país.   
 
Como es de su conocimiento, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo que tiene por 
función defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad. En ese marco, busca reducir la 
vulneración de dichos derechos a través de actividades que propician la promoción y el respeto de los mismos.  
 
Así, se ha considerado necesario promover que la población en desarrollo profesional cuente con espacios 
de sensibilización o capacitación sobre problemáticas sociales actuales de derechos humanos, a fin de que 
desde las etapas formativas profesionales se estimule el compromiso social y crítico frente a la situación de 
los derechos humanos de diversos colectivos con los que convivimos. 
 
En ese sentido, conociendo vuestro compromiso institucional con la construcción de una sociedad con cultura 
de paz y con responsabilidad por su entorno, a partir de la comprensión de las vulnerabilidades que atraviesan 
los demás, sabemos que esta charla cuenta con su aprecio. Y, siendo así, nos honrará contar con la asistencia 
del alumnado de vuestro instituto a la referida charla.  La cual se realizará el martes 19 de octubre de 11:00 
am a 11: 45 am a través de la plataforma zoom1 cuyo enlace de acceso es: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqdO6tqDMtGNYRQSUsw7PGsUT7ra5gUwuN 
 
En caso lo requiera, para mayores detalles sobre esta actividad, puede comunicarse con Jackelyne Aliaga 
Tarazona al celular 923-511-423, quien está a cargo de la referida charla y lo atenderá gustosamente.  
 
Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Firmado digitalmente por: 
PERCY TAPIA VARGAS 

Jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur 
Defensoría del Pueblo 

                                                 
1 Adjunto pieza gráfica.  
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