Turín, 21 de mayo de 2016
Sr.

Cesar Antonio Diez Pachas
Asociación de Peruanos Estudiantes y Egresados en Japón (APEJA)
Asunto: Presentación de la Asociación EsPerTo
Con la presente, me es grato dirigirme a usted para presentarle la Asociación de
Estudiantes Peruanos en Torino – EsPerTo, de la cual actualmente soy Presidente.

EsPerTo es una asociación sin fines de lucro, creada por estudiantes universitarios
peruanos, cuyo objetivo es favorecer en los jóvenes un pleno desarrollo y alcance de sus
propios objetivos, brindando información y experiencia.
Nuestra Asociación se constituyó oficialmente el 12 de diciembre 2013 y nuestras
actividades se desarrollan en los siguientes ámbitos: Universidad, Educación Secundaria,
Post Grado, Cultura y Deporte e Integración. Organizamos lecciones de repaso de algunos
cursos universitarios y eventos culturales y deportivos como estrategia de integración
social. Ofrecemos asesoramiento en ámbito académico e información sobre
oportunidades de estudio y de trabajo.
El punto de fuerza de EsPerTo se basa principalmente en la experiencia de sus
miembros, que pertenecen a una segunda generación de migrantes o que son migrantes
por estudio, con la finalidad de combatir la desinformación y ofrecer un apoyo en ámbito
académico.
Actualmente nuestra Asociación cuenta con 39 socios y en nuestras redes sociales
con 1087 miembros en el Grupo FB además de 813 simpatizantes que siguen nuestra
pagina oficial en FB.
La junta directiva esta compuesta por 9 miembros:
 Judith Ccasa, Consejera Educación Secundaria
 Carmen Delgado, Consejera Universidad
 Johan Lozano, Tesorero
 Francesco Medina, Consejero Publicas Relaciones
 Pamela Pelaez, Consejera Cultura y Deporte
 Amair Revilla, Vicepresidente Integración
 Xileny Seijas, Presidenta
 Yosef Vasquez, Consejero Post Grado
 Carla Vilchez, Secretaria
Estamos interesados en poder tener un contacto mas directo con otras
organizaciones de estudiantes que comparten los mismos objetivos y realizar iniciativas
concretas juntos.
Página FB:
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E-mail:

http://www.facebook.com/ EsPerTo.Informa
EsPerTo Estudiantes Peruanos en Torino
esperto.informa@gmail.com

Nos interesaría colaborar en cualquier iniciativa vinculada a favorecer el
desarrollo de esta colaboración y de las dos Asociaciones.
Cordialmente,
Xileny Seijas Portocarrero
Presidente 2016
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