
 

 

Lima, 03 de noviembre de 2020 

 

 

Señor 

Gustavo Cárdenas Brou 

Presidente 

Federación Deportiva Peruana de Atletismo 

Presente.- 

 

 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA FERIA DE CARRERA – PRESENTACIÓN 

DE NUESTRA NUEVA CARRERA DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

 

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y felicitarlo por la labor que viene realizando al frente 

de la Federación Deportiva Nacional que lidera. Como directora de la carrera de Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) me 

encuentro muy orgullosa de contarle que se ha dado apertura de esta nueva carrera, la cual 

pertenece a la facultad de las Ciencias de la Salud.  

 

Mediante la presente me complace invitarlo a usted y a los profesionales y deportistas afiliados 

a su federación a participar de nuestra II Feria de Carreras Virtual UPC BOX que se realizarán 

este sábado 07 de noviembre desde las 10:00a.m. hasta las 6:00 p.m. En este espacio 

compartiremos información sobre la carrera a través de distintos lives con expertos en los 

temas, el enfoque de la carrera y los objetivos que buscamos cumplir a través de su enseñanza.  

 

En la UPC valoramos la contribución de la actividad física y el deporte a la formación integral 

de nuestros estudiantes, y nuestra sociedad. Entendemos que las universidades tenemos un 

importante rol que cumplir en el sistema deportivo nacional, educando a profesionales 

deportivos y generando las condiciones para que vuestros deportistas puedan llevar estudios 

profesionales sin sacrificar su preparación deportiva.  

 

En el siguiente enlace encontrarán el formulario de inscripción: Upc.pe/box Esperamos puedan 

acompañarnos y que lo presentado supere sus expectativas. Asimismo, agradeceremos pueda 

compartir el enlace con los deportistas y profesionales de la federación a su cargo. 

 

Agradeciéndole la atención que merezca el presente, me despido de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Maria Pia Urgelles 

Directora de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 

 

 

https://pregrado.upc.edu.pe/landings/upc-box/chicos

