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n el afán por aportar en la
la
reducción
de
la brecha que existe entre la oferta
educativa
y
la
demanda
empresarial, el OSEL Cajamarca
produce,
analiza
y
difunde
información sobre el mercado
laboral y formativo.
Este esfuerzo es parte de la visión
del Estado de implementar en las
regiones políticas de Formación
Profesional
acordes
con
los
Lineamientos
Nacionales
de
Política
de
la
Formación
Profesional, producto del consenso
entre los sectores Educación y
Trabajo.
Se busca así, articular esfuerzos
para el logro de sus objetivos y
vincular, de manera eficiente, la
formación profesional con las
exigencias del mercado laboral, con
el objetivo de elevar la calidad de la
formación profesional y los niveles
de educación laboral. A mediano
plazo, se espera contribuir a la
mejora de la calidad de vida de la
población y el desarrollo sostenible
de país.
En esta línea, el OSEL Cajamarca
participa activamente en las
reuniones de trabajo y talleres
convocados por la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno
Regional, como miembro del
Comité Técnico Regional de
Formación Profesional y Promoción

Email: peel@mintra.gob.pe

del Empleo, en calidad
“elemento de monitoreo”
proceso.

de
del

Con el diagnóstico presentado por
el
OSEL,
las
instituciones
involucradas en el proceso han
comprendido que, la situación de la
mano de obra en la Región
Cajamarca, producto de la actual
oferta educativa ofrecida no se
ajusta a la demanda laboral,
argumentando como principales
causas a los centros de formación
que muestran, mayores deficiencias
en el tipo de gestión, trayectoria y
posicionamiento en la comunidad,
grado de preparación de los
docentes,
condiciones
de
infraestructura,
alianzas
estratégicas y reducido estado de
equipamiento.
Teniendo en consideración la
problemática argumentada en el
tema educativo y la amplitud de la
misma; así como, su influencia en
el tema laboral; los miembros del
comité acordaron considerar un
equipo de trabajo que asuma la
responsabilidad de la elaboración
del diagnóstico teniendo en cuenta
que
dicho
instrumento
debe
también considerar la necesidad de
atención de sectores distintos al de
trabajo y educación.
Wilson Herrera Chilón
Coordinador
OSEL Cajamarca

Web: www.mintra.gob.pe/peel.htm
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¿QUIÉNES SOMOS?

OSEL CAJAMARCA:
Breve historia: El Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, a través de la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo de Cajamarca, puso en marcha a
partir de setiembre del 2006 el “Observatorio Socio
Económico Laboral”, con la finalidad de fortalecer el
sistema de información del mercado de trabajo,
potenciando las capacidades de las sedes regionales.
Datos:

Dirección: Jr. Baños del Inca Nº 230, 3er piso Urb.
Cajamarca
℡: 076) 362-336; (076) 361-641
: cajamarca_osel@mintra.gob.pe

Equipo:
COORDINADOR
Eco. Wilson Herrera Chilón
℡: 076-9313183
: wherrera@mintra.gob.pe
ANALISTA
Econ. Katy Murrugarra
℡: 076-9902816
: kmurrugarra@mintra.gob.pe

AGASAJADOS
Ana Ríos (12 de julio / PEEL, arios@mintra.gob.pe); Vicente
Corzo (14 de julio / PEEL, osel_central@mintra.gob.pe);
Carmen
Bárcena
(22
de
julio
/
PEEL
cbarcena@mintra.gob.pe); Ruby Cubas (31 de julio / OSEL
Lima Sur, rcubas@mintra.gob.pe).

OSEL CUSCO
APORTA AL
ENCUENTRO
ENTRE MERCADO
FORMATIVO Y
MERCADO
LABORAL
El OSEL Cusco comparte algunas fotos del último taller del
Comité de Formación Profesional y Generación del Empleo de la
Región . Se analizó la problemática de la formalización profesional
en la Región para que en posteriores reuniones puedan perfilar los
objetivos y estrategias. Dicho taller se llevo a cabo el 17 de junio
con la participación de 12 representantes de diferentes
instituciones regionales.

AGENDA
OSEL LIMA SUR
04 de julio
Participación en la Feria de
Orientación
Vocacional
que
organiza el MTPE en Lima Sur.
Todo el mes
Continúa la asistencia técnica a
la Municipalidad de Villa María
del Triunfo en la actualización
de su Plan de Desarrollo
Económico Local.
OSEL LIMA NORTE
23 de julio
Taller sobre resultados de
ELHO y DUEE en San Martín de
Porres.
25 de julio
Taller sobre resultados de
ELHO y DUEE en Los Olivos.
31 de julio
 Taller sobre indicadores de
ELHO
y
DUEE
en
Independencia.
 Presentación
del
libro
«Remesas para el Desarrollo
Económico Local: El caso de Lima
Norte 2007», organizado por la
Cámara Peruana del Libro en el
marco
de
la
13ª
Feria
Internacional del Libro de Lima,
en las instalaciones del Centro
Comercial Jockey Plaza
OSEL CAJAMARCA
Segunda semana del mes
Por
invitación
del
GORE,
participación en la Primera
Audiencia
Pública
Regional,
programada en la Provincia de
Chota.
Todo el mes
Participación en los talleres de
Lineamientos de
Política de
Formación Profesional, como
parte del Comité Técnico.
Los equipos de los OSEL Regionales
ya se alistan a presentar sus
informes de ejecución trimestral.
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NOTICIAS DEL MES

UN MES RECARGADO DE ACTIVIDAD PARA
EL OSEL LIMA NORTE

OSEL LIMA SUR FORTALECE TRABAJO
CON JÓVENES

Participación en
mesa de trabajo
por la mejora de la
calidad de la
educación técnico
productiva en el
distrito de
Ventanilla, en el
marco del
Proyecto Pradera Verde, impulsado por el Gobierno Local.

El 18 de junio,
en
la
Municipalidad
de Los Olivos, el
Dr.
Guido
Maggi,
del
OSEL, presentó
el tema «El mercado laboral de Lima Norte: Algunas
evidencias
en
Comas,
Puente
Piedra,
Ventanilla,Independencia, Los Olivos y San Martín de
Porres» en la Mesa de concertación para la lucha contra
la pobreza”.
Participación en el
primer encuentro de
empresarios de Lima
Norte y funcionarios
municipales,
realizado
en
la
Universidad
César
Vallejo y organizado
por la Municipalidad de San Martín de Porres. El
OSEL estuvo representado por el Econ. Oswaldo Cruz.

Los días 13 y 14 de junio, la Dra. Norma Velásquez
Rodríguez dictó la conferencia “Uso de la información,
como herramienta para el desarrollo económico: La
experiencia del OSEL Lima Norte” en la ciudad de
Juliaca (Puno). La actividad se da en el marco del
Convenio de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
(ejecutora del OSEL Lima Norte) y la ONG Guamán
Poma de Ayala, que desarrolla el II Diplomado en
Gestión de Desarrollo Económico Local. Módulo:
Herramientas Municipales para el Desarrollo Económico
Local, dirigido a los gerentes y alcaldes de Juliaca.

El director, Julio Canales y la plana directiva
del CETPRO Villa Regia tras la charla de
sensibilización que brindó la especialista en
gobiernos locales del OSEL LIMA SUR, María
Urraca, a los alumnos de esta institución, con
sede en Villa María del Triunfo.

APROLAB CERRÓ ACTIVIDADES EN
CAJAMARCA

El programa de Apoyo a la Formación Profesional
para la Inserción Laboral en el Perú – Capacítate
Perú, APROLAB, culminó sus actividades de apoyo y
financiamiento al OSEL Cajamarca, con la convicción
de que la sostenibilidad del proyecto será asumida
por el Gobierno Regional. La ceremonia de cierre se
realizó a fines del mes de junio.

