OSITRAN: Solicitud de Curso "Masculinidades y Violencia de Género".

Asunto:

De: Angel Grimaldo Palacios Trujillo
Enviado: jueves, 24 de junio de 2021 17:13
Para: María Cristina Escalante Melchiors
Cc: angelpalacios2004; Kenny Perez; DATPS 01
Asunto: Re: OSITRAN: Solicitud de Curso "Masculinidades y Violencia de Género".

Estimada María Cristina:
Esperando que usted y su familia se encuentren en buena salud, me dirijo a usted, para saludarla
y en relación a las coordinaciones establecidas a fin de atender su solicitud (Mediante OFICIO N°
0010-2021-PD-OSITRAN), referido a l desarrollo del curso: “Masculinidades y Violencia de Género”,
dirigida a servidores/as de su institución bajo la modalidad virtual.
En consecuencia, paso a señalar la descripción de la capacitación a desarrollarse el 8 de julio del presente
año:

:
Tema

Público
objetivo
Fecha
Horario:
Modalidad

:

:
:

Plataforma :
N° de
:
participantes

Masculinidades y
Violencia
de
género
Servidores/as de
OSITRAN
08 de julio 2021
De 04:00 p.m. a
6:30 p. m.
Virtual
(Sincrónica)
OSITRAN
60 participantes,
aproximadamente.

En ese sentido, confirmamos nuestra participación.
Seguimos coordinando.
Atentamente,
Angel Palacios
DATPS - DGCVG

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad
a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización previa y por escrito de OSITRAN está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al
remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. OSITRAN se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan.

¡¡Alerta MIMP! Este es un correo externo. Verifique el remitente, no abra adjuntos y no haga clic en vínculos que no han sido
solicitados. Ante dudas comuníquese con Soporte OTI (soporteoti@mimp.gob.pe)
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