Moquegua, 20 de julio del 2020
OFICIO N° 01-2020-CAMPAÑACIUDADANA/FOROS/GPDS/UNAM
PRESIDENTE REGIONAL MOQUEGUA
Prof. Zenón Gregorio Cuevas Pare
ASUNTO: AUSPICIO ECONÓMICO PARA LA TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN
DEL FORO DEBATE ¿SABES CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA?
Reciba nuestro cordial saludo, y a vez informarle que los estudiantes de
la Escuela profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad
Nacional de Moquegua, vienen promoviendo una iniciativa ciudadana
“CAMPAÑA CIUDADANA DESDE LA DEMOCRACIA DIGITAL ¿Cómo
mejorar la Gestión Pública?”. Con los siguientes objetivos:
a. Generar espacios de participación y debate entre estudiantes,
egresados y la ciudadanía recogiendo las necesidades ciudadanas sobre
cómo mejorar la gestión pública en nuestra sociedad
b. Innovar la forma en la cual funciona la democracia, al hacerla más
inclusiva y más deliberativa en función de los grupos de destinatarios y las
políticas abordadas por los nuevos medios de participación electrónica.
c. Formular Iniciativa legislativa PARA LA CREACION DEL
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN GESTION PUBLICA.
En tal sentido, hemos programando actividades culturales cuya
transmisión principal se llevará a cabo el día 24 de Julio a partir de las 18:00
horas vía redes sociales como Facebook, YouTube, Zoom y en la página
INICIATIVA CIUDADANA PARA LA CREACIÓN DEL COLEGIO
PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN GESTIÓN PÚBLICA.
Considerando la gran asistencia de espectadores en dicho evento,
felicitaremos y agradeceremos mucho la participación de su prestigiosa
persona e institución a la que represente en caso decida gentilmente apoyar
esta noble iniciativa a través de un auspicio económico voluntario,
comprometiéndonos a presentar a vuestra persona o institución junto a las
otras entidades públicas y privadas en los afiches y propaganda que
promocionará el Evento.
Las coordinaciones se realizarán con César Bonel Salamanca Navarro,
comunicándose
al
celular
N°
935374799,
correo
electrónico:
salamancabonel@gmail.com.
Aprovecho la oportunidad para mostrarle mi distinguida consideración y
en espera de contar con su grata participación, que dará realce a dicho evento.
Atentamente

_____________________________
Docente Coordinador de la
Campaña de Educación Ciudadana
Celular: 999132136

_____________________________
Cesar Bonel Salamanca Navarro
Estudiante Coordinador
Celular: 935374799

