COMUNICADO 10º/189/16 - Universidad del Pacífico
Desafío Inversionista Junior 2016

Monterrico, 3 de octubre de 2016

Alumno(a): ________________________________________

Sección: __________

Estimados padres de familia:
Su hijo(a) accedió a participar en el Desafío Inversionista Junior 2016, organizado por la
Universidad Pacífico. Hemos coordinado con ellos y los hemos inscrito en la actividad. La
capacitación presencial se llevará a cabo los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 del presente
mes de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. en las instalaciones de la universidad en Jr. Sánchez Cerro N°2141,
Jesús María. Así mismo, para aquellos que no puedan asistir, se ha habilitado una retransmisión
en vivo a través del link: http://www.up.edu.pe/aplicaciones/webcast.aspx . Este estará habilitado
los días 4, 5 y 6 de octubre de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. para que puedan escuchar y ver las
capacitaciones.
El periodo de competencia on-line (no presencial) será del 10 de octubre al 4 de noviembre. De
clasificar, las etapas semifinal y final serán en el local de la Bolsa de Valores de Lima los días 9
y 10 de noviembre respectivamente. Para mayor información pueden consultar en
www.inversionistajunior.pe
De participar esperamos que puedan coordinar la movilidad de su hijo(a) de ida y regreso; pues
se trata de un evento para los alumnos sin sus profesores del colegio. Si tienen alguna pregunta,
no duden en ponerse en contacto conmigo, pues estoy a cargo de las coordinaciones y de
asesorar a los chicos en lo necesario (hpacheco@trener.edu.pe)

Atentamente,
Hernán Pacheco
Profesor de Matemática Aplicada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO 10º/189/16 - Universidad del Pacífico Desafío Inversionista Junior 2016

Alumno(a): _____________________________________

entregar a tutor
10.09.16

Sección: ______

Autorizo la participación de mi hijo(a) en el concurso Desafío Inversionista Junior 2016, que se
realizará en la Universidad del Pacífico los días 4, 5 y 6 de octubre. Y, si el equipo logra clasificar,
los días 9 y 10 de noviembre en la Bolsa de Valores de Lima.
Me encargaré de coordinar la movilidad de mi hijo(a).
Nombre de padre de familia: _____________________________________

________________________________________
Firma

