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“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
 

Lima, 24 de octubre del 2019. 

 

Carta Circular N° 036-2019-JDCCPP/CD. 

 

Señores (as) CPCC. 
Decanos de los Colegios Departamentales de Contadores Públicos del Perú 
Presente.- 

 

 

             Asunto:  Invitación para participar en Seminario Internacional 
 

De nuestra consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de saludarlo cordialmente en 

representación de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú - JDCCPP 

e informarle que estamos organizando el evento “Seminario Internacional – Desafíos y 

Experiencias del Big Data y Data Analytics en la actividad empresarial”. Este se llevará cabo 

los días 6 y 7 de noviembre de 2019. (Se adjunta programa del evento). 

 

El evento tiene como objetivo ofrecer a los profesionales de vanguardia actualizar sus 

conocimientos hacia la transformación digital, mediante el análisis del Big Data y Data 

Analytics en la aplicación del rubro empresarial. 

 

Conocedores del alto interés de capacitación de su reconocida institución, invitamos 

a participar a los miembros de la orden a este Seminario Internacional, según las 

características que se detallan a continuación: 

 

Precio individual    S/. 250 

Precio corporativo (3 participantes a más)  S/. 200 

 

De estar interesados y para fines de inscripción, sírvase realizar el depósito en la 

cuenta de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. 

 

Cuenta Bancaria BBVA 

Nº de Cuenta: 0011 – 0353 – 0200401344 

CCI: 011 – 353 – 0002004001344 – 03 

 

http://www.jdccpp.com/
http://www.jdccpp.com/
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Para más información e inscripciones, pueden comunicarse con la señorita: 

 

Leydi Osorio 

E-mail: eventos@jdccpp.org.pe 

Celular: 945448063 

 

Agradeciendo de antemano su participación hacemos propicia la oportunidad para 

expresarle nuestras consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

 

 Atentamente,  

             Junta de Decanos de Colegios de                         Junta de Decanos de Colegios de  

         Contadores Públicos del Perú                            Contadores Públicos del Perú 

    

               ------------------------------------------                               ---------------------------------------------- 
                 Dr. CPC. Juan Javier León García                                        Mg. CPCC. Werner Giuliano Díaz Yalta 

                                         Presidente                                  Secretario  
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