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    N° 293-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 30 de diciembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio Nº 004-2020-UNF-DARA-USGIL de fecha 03 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 307-

2020-UNF-VPAC/DARA de fecha 09 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 295-2020-UNF-VPAC de 

fecha 10 de diciembre de 2020; el Memorándum Nº 233-2020-UNF-SG de fecha 23 de diciembre 

de 2020; el Informe Nº 540-2020-UNF-OAJ de fecha 30 de diciembre de 2020; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de diciembre de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 

que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 

siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos 

a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto 

de hecho justificativo para su adopción”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio Nº 004-2020-UNF-DARA-USGIL, de fecha 03 de diciembre de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral remite a la Dirección de Admisión y 

Registros Académicos: “(…) el Plan de trabajo para el desarrollo de conferencias virtuales de 

orientación personal y profesional a estudiantes del 7° al 10° ciclo de la Universidad Nacional de 

Frontera – semestre 2020 II, de acuerdo a lo programado el Plan Operativo 2020 correspondiente 

a la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral, las cuales se desarrollarán los días 

16, 17 y 18 de diciembre, de acuerdo a la programación establecida en el mismo, solicitando 

tenga a bien sea derivado a la Vicepresidencia Académica para su aprobación mediante acto 

resolutivo y de esta manera garantizar la posterior emisión de la certificación correspondiente”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 307-2020-UNF-VPAC/DARA, de fecha 09 de diciembre de 2020, la 

Dirección de Admisión y Registros Académicos hace llegar a la Vicepresidencia Académica: “(…) 

el Plan de trabajo para desarrollo de conferencias virtuales de orientación personal y profesional 

a estudiantes del 7° al 10° ciclo de la Universidad Nacional de Frontera – semestre 2020-II, de 

acuerdo a lo programado en el Plan Operativo 2020 correspondiente a la Unidad de Seguimiento 

al Graduado e Inserción Laboral, dependencia adscrita a esta dirección, considerando la 

estructura orgánica actual de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de esta casa 

de estudios. Revisado este documento, la Dirección de Admisión y Registros Académicos, procede 

a dar su conformidad, y solicita que sea aprobado mediante resolución de Comisión Organizadora, 

garantizándose la posterior emisión de la certificación correspondiente”. 

 

Que, con Oficio Nº 295-2020-UNF-VPAC, de fecha 10 de diciembre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan de trabajo para 

desarrollo de conferencias virtuales de orientación personal y profesional a estudiantes del 7° al 

10° ciclo de la Universidad Nacional de Frontera – Semestre 2020-II, programado en el marco 

del Plan Operativo 2020 correspondiente a la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción 

Laboral”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 233-2020-UNF-SG, de fecha 23 de diciembre de 2020, el 

Secretario General le comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, el acuerdo adoptado en Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 de diciembre de 2020: “Derivar a la Oficina de 

Asesoría Jurídica, todos los actuados referente a la aprobación del Plan de trabajo para desarrollo 

de conferencias virtuales de orientación personal y profesional a estudiantes del 7° al 10° ciclo 

de la Universidad Nacional de Frontera – Semestre 2020-II; con la finalidad de que emita 
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pronunciamiento correspondiente sobre la factibilidad de la aprobación del mencionado plan, 

debiéndose evaluar y pronunciar si es posible una eficacia anticipada puesto que no existe un 

Plan Operativo de la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral 2020 aprobado; y 

el desarrollo de las conferencias se han llevado a cabo los días 16, 17 y 18 de diciembre del año 

en curso, con carácter de urgente, bajo responsabilidad”. 

 

Que, con Informe Nº 540-2020-UNF-OAJ, de fecha 30 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión señalando que: “Bajo este escenario, es viable jurídicamente que 

se apruebe de manera excepcional con Eficacia Anticipada, “El Plan de trabajo para el desarrollo 

de conferencias virtuales de orientación personal y profesional a estudiantes del 7° al 10° ciclo 

de la Universidad Nacional de Frontera-semestre 2020 II”, precisando que para una próxima 

oportunidad se debe primero contar con su aprobación por parte de pleno de la comisión 

organizadora para su posterior ejecución, asimismo para ulteriores oportunidades se deberá 

contar de manera primigenia con el Plan Operativo de la Unidad de Seguimiento al Graduado e 

Inserción Laboral”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de diciembre de 2020, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo del Desarrollo de Conferencias Virtuales 

de Orientación Personal y Profesional a Estudiantes del 7° al 10° Ciclo de la Universidad Nacional 

de Frontera – “Fortalecimiento de Habilidades Blandas y Fortalecimiento de Competencias para 

la Empleabilidad”, organizado por la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral de 

esta Casa Superior de Estudios, con eficacia anticipada al 16 de diciembre de 2020, que como 

anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 



 

 www.unf.edu.pe 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sullana – Perú 

2020 

PLAN DE TRABAJO 
 

DESARROLLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES DE ORIENTACIÓN PERSONAL Y 
PROFESIONAL A ESTUDIANTES DEL 7° AL 10° CICLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA 
 

“Fortalecimiento de Habilidades Blandas y Fortalecimiento de Competencias 

para la Empleabilidad”  

 

Responsables 
 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Jefa de la Unidad de seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 
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PLAN DE TRABAJO  
 

DESARROLLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES DE ORIENTACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL A 

ESTUDIANTES DEL 7° AL 10° CICLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
 

“Fortalecimiento de Habilidades Blandas y Fortalecimiento de Competencias para la 

Empleabilidad”  

 
 
 
 
 

La Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral tiene como objetivo mediar y favorecer 

la inserción laboral de estudiantes y graduados de la UNF; ello con la finalidad de fortalecer las 

competencias profesionales de los estudiantes y facilitar el acceso al mercado laboral en el ámbito 

local, regional y nacional. 

 

El Plan de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral 2020, establece en su programación lo 

siguiente:  
 

Actividad Operativa 2: Fortalecimiento de capacidades de estudiantes y graduados de la UNF, 

para la inserción laboral. 

➢ Acción 2.1: Implementación del servicio de orientación profesional para favorecer la 

inserción laboral y empleabilidad de estudiantes y graduados. 

Tareas:  

✓ Tarea 1: Desarrollo de actividades académicas de orientación profesional para el 

fortalecimiento de habilidades blandas a estudiantes próximos al desarrollo de 

prácticas preprofesionales. 

✓ Tarea 2: Desarrollo de actividades académicas de orientación profesional para el 

fortalecimiento de habilidades para la empleabilidad a estudiantes próximos al egreso. 

 

Asimismo, cuenta con cobertura en la meta presupuestal N° 0015 “Gestión del Programa”, Fuente 

de financiamiento “Recursos Ordinarios”, afectando al centro de costo 02.04.03 - Unidad de 

Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 

 

Por lo antes expuesto, se ha elaborado el presente plan de trabajo para brindar el servicio de 

orientación personal y profesional a los estudiantes próximos al egreso, cuya metodología a 

utilizar será el desarrollo de conferencia virtuales dirigidas a estudiantes del sétimo al décimo 

ciclo de los tres programas de estudio de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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Dirección de Admisión y Registros Académicos. 

Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 

 

 

 
 

El Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria 

elaborado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), señala: 
 

DIMENSIÓN 4: Resultados. 

FACTOR 12:  Verificación del perfil del egreso. 

Estándar 33: Logro de Competencias. El programa de estudios utiliza mecanismos para 

evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el 

perfil de egreso. 

Estándar 34:  Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. El programa de 

estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece 

un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el 

logro de los objetivos educacionales. 

 

Para cumplir con lo antes señalado, se propone la ejecución de conferencias virtuales de 

orientación profesional para el fortalecimiento de habilidades blandas y el fortalecimiento de 

competencias para la empleabilidad, dirigido a estudiantes próximos al egreso, de acuerdo a la 

programación establecida en el numeral 7.5. del presente documento. 

 

Las conferencias virtuales “Fortalecimiento de habilidades blandas y fortalecimiento de 

competencias para la empleabilidad”, fortalecerán el perfil profesional de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Frontera y brindará herramientas y estrategias importantes para 

desarrollar competencias como: Trabajo en equipo, gestión del tiempo, comunicación en las 

organizaciones, trabajo bajo presión y resultados, así también, marketing personal, tips para 

desarrollar entrevistas de trabajo virtuales y presenciales con éxito, y emprendimiento. 

 

 
 
 

Objetivo General 

Fortalecer las habilidades blandas y las competencias para la empleabilidad de los estudiantes del 

sétimo al décimo ciclo de los tres programas de estudio de la Universidad Nacional de Frontera 

que permitan su inserción y desarrollo profesional en el ámbito laboral. 

II. ORGANIZADORES 

III. JUSTIFICACIÓN 

IV. OBJETIVOS 
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Objetivos Específicos 

• Fortalecer en los estudiantes habilidades intrapersonales e interpersonales que aseguren el 

éxito profesional en un mundo laboral. 

• Fortalecer las competencias comunicativas de los participantes para consolidar un 

posicionamiento efectivo y progresivo en el mercado laboral. 

• Brindar recursos de orientación personal y profesional para el proceso de inserción laboral. 

• Generar estrategias para estrechar vínculos entre la Universidad y los futuros egresados. 

 

 

 

Objetivo Estratégico Institucional 1: (OEI 1): “Garantizar la formación profesional por 

competencias de los estudiantes”. 

Indicador: Porcentaje de egresados insertados en el mercado laboral.  

(Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2022) 

 

 

 
Se plantea que, en este semestre 2020 II, el 50% de los estudiantes matriculados en la 

Universidad Nacional de Frontera apliquen las habilidades blandas y competencias para la 

empleabilidad en sus actividades personales, académicas y laborales. 

Asimismo, el estudiante será capaz de manejar herramientas de mejora continua y estará dotado 

de aplicaciones para seleccionar equipos de trabajo efectivos a nivel personal, organizacional que 

generen un impacto en sus clientes y público objetivo, además de detectar los factores que 

impiden la optimización de sus recursos y competencias. 

Esta meta estará sujeta a la colaboración por parte de las Coordinaciones de Facultad. 

 

 
 

 
 
7.1. DATOS GENERALES: 
 

- Título de la actividad : Consultoría para desarrollo de conferencias virtuales de  

    orientación personal y profesional a estudiantes del 7° al 

    10° ciclo de la Universidad Nacional de Frontera. 

- Duración  : 10 horas aproximadamente. 

- Total, de días  : 03 días. 

- Medio de verificación : Asistencia y encuestas de satisfacción. 

- Responsables  : Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 

Dirección de Admisión y Registros Académicos. 

VII. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

VI. RESULTADOS ESPERADOS 

V. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019: 
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7.2. PÚBLICO OBJETIVO:  

Estudiantes del sétimo al décimo ciclo de los tres programas de estudio de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

7.3. MODALIDAD: 

El desarrollo de la actividad es virtual a través de la plataforma Zoom. 

 

7.4. RESPONSABILIDAD DE ACTIVIDADES:  
 

 
 

7.5. PROGRAMACIÓN: 
 

Para la elaboración de la programación de las conferencias, se ha tomado en cuenta la 

relación de estudiantes matriculados en el semestre académico 2020-II, facilitada por la 

DARA:  

 

 

De acuerdo a ello, se procedió a realizar las coordinaciones pertinentes con el consultor 

contratado, quedando establecida la siguiente programación:  

 

 

Momentos Actividad Responsable 

 

 

 

 

Antes 

Planificación y Organización de la 

Actividad. 

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta 

Coordinaciones con el facilitador 

contratado. 

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta 

Difusión del evento a estudiantes del 7° 

al 10° ciclo en aula de clases y a través 

del facebook institucional.  

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta / 

Coordinadores de facultad / Oficina de 

Comunicación e Imagen Institucional. 

Preparación de material y contenido 

teórico práctico de talleres 

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta / 

Consultor contratado. 

 

Durante 

Ejecución de Talleres de Orientación 

Profesional “Fortalecimiento de 

Habilidades Blandas y Competencias 

para la Empleabilidad”. 

Consultor contratado. 

 

Después 

 

Elaboración de informe final. Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta, de 

acuerdo al producto entregable del 

consultor contratado.  
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N° Fecha Hora Duración Ciclo 
Nombre 

Conferencia 
Competencias a desarrollar Participantes 

1 16/12/2020 
5:00 
p. m. 

02 horas 
pedagógicas 

7° 
El impacto de las 
Habilidades Blandas 
en tu marca personal. • Trabajo en equipo.  

• Gestión del tiempo.  
• Comunicación organizacional. 
• Trabajo bajo presión y resultados. 

7° ciclo IE, IIA, AHT. 
8° ciclo IE. 

2 16/12/2020 
7:00 
p. m. 

02 horas 
pedagógicas 

8° 
El impacto de las 
Habilidades Blandas 
en tu marca personal. 

8° ciclo IIA, AHT. 

3 17/12/2020 
5:00 

p. m. 

02 horas 

pedagógicas 
9° 

El impacto de las 
Habilidades Blandas 

en tu marca personal 
para la empleabilidad. • Trabajo en equipo.  

• Gestión del tiempo.  
• Comunicación organizacional. 
• Trabajo bajo presión y resultados. 
• Marketing personal. 
• Tips para CV y entrevista de éxito. 
• Emprendimiento. 

9° ciclo IE, IIA, AHT. 

4 18/12/2020 
5:00 
p. m. 

02 horas 
pedagógicas 

10° 

El impacto de las 
Habilidades Blandas 
en tu marca personal 
para la empleabilidad. 

10° ciclo IE, IIA, AHT 
(capacidad máxima 
de 100 participantes) 

5 18/12/2020 
7:00 
p. m. 

02 horas 
pedagógicas 

10° 

El impacto de las 
Habilidades Blandas 
en tu marca personal 
para la empleabilidad. 

10° ciclo IE, IIA, AHT 
(capacidad máxima 
de 100 participantes) 

 

La presente programación está de acuerdo al Plan de Trabajo presentado por el consultor y 

según lo acordado en reunión de trabajo virtual y coordinaciones telefónicas, para lo cual se 

ha agregado una fecha más a fin de cumplir con la capacidad máxima que permite la 

plataforma Zoom.  

 

Los links de acceso a cada reunión se facilitarán a cada participante el mismo día de la 

conferencia a partir del medio día a través de su correo electrónico.  

 

 

7.6. INSCRIPCIONES: 

Se permitirán 100 participantes como máximo para cada conferencia virtual; las inscripciones 

se efectuarán de acuerdo a los siguientes enlaces:  

 

N° Fecha Hora Ciclo 
Nombre 

Conferencia 
Participantes Link para inscripción 

1 16/12/2020 
5:00 
p. m. 

7° 

El impacto de las 
Habilidades 
Blandas en tu 
marca personal. 

7° ciclo IE, IIA, AHT. 
8° ciclo IE. 

https://forms.gle/7HxMe8AyMjMSGQqGA  

2 16/12/2020 
7:00 
p. m. 

8° 

El impacto de las 
Habilidades 
Blandas en tu 
marca personal. 

8° ciclo IIA, AHT. https://forms.gle/bzDuhZe957wPDufE8 

3 17/12/2020 
5:00 
p. m. 

9° 

El impacto de las 
Habilidades 
Blandas en tu 
marca personal 
para la 
empleabilidad. 

9° ciclo IE, IIA, AHT. https://forms.gle/XpjMm9KzjssLcNeV6 

https://forms.gle/7HxMe8AyMjMSGQqGA
https://forms.gle/bzDuhZe957wPDufE8
https://forms.gle/XpjMm9KzjssLcNeV6
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4 18/12/2020 
5:00 
p. m. 

10° 

El impacto de las 

Habilidades 
Blandas en tu 
marca personal 
para la 
empleabilidad. 

10° ciclo IE, IIA, AHT 
(capacidad máxima de 
100 participantes) 

https://forms.gle/NrPKrUjU3LFYGZ6A6 

5 18/12/2020 
7:00 
p. m. 

10° 

El impacto de las 

Habilidades 
Blandas en tu 
marca personal 
para la 
empleabilidad. 

10° ciclo IE, IIA, AHT 
(capacidad máxima de 
100 participantes) 

https://forms.gle/MtXXiZa8FoFqSesRA  

 

7.7. RECURSOS: 

a) Humanos: 

- 01 consultoría contratada para el desarrollo de conferencias virtuales, de acuerdo a 

los términos de referencia.  

- 01 servicio de apoyo técnico, el cual ya viene desarrollando sus actividades desde el 

mes de noviembre en la USGIL. 

- 01 personal de la oficina de imagen como apoyo en la difusión, apertura y cierre de 

las conferencias.  

- 01 apoyo UTIC para brindar soporte técnico. 

 
7.8. PRESUPUESTO: 
  

Cantidad 
Unidad de 

medida 
Meta 
Física 

Descripción 
Presupuesto 

aprox.  
Financiamiento 

 

01 

Consultoría 
para desarrollo 
de conferencias 
virtuales. 

23.27.32 

Orientación personal y 
profesional: 
“Fortalecimiento de 

Habilidades Blandas” y 
“Fortalecimiento de 
Competencias para la 
Empleabilidad”.  

1,600.00 

Cubierto por el 
presupuesto 
destinado a OGCA 
– USGIL 
Fuente de 
financiamiento: 
Recursos 

Ordinarios. 

 

 

Cabe resaltar que a la fecha ya se tiene la contratación de la consultoría solicitada, de 

acuerdo a la orden de servicio 538 facilitada por la Unidad de Abastecimiento, la misma que 

adjunta al presente en calidad de anexo. 

 

 

 

 

Se evaluará el avance y logro de aprendizaje, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Nivel de satisfacción: Se realizará una encuesta, permitiendo conocer las percepciones de los 

participantes ante las cualidades básicas de la acción de capacitación: evaluación del facilitador, 

evaluación de los contenidos desarrollados, evaluación de los materiales de apoyo, evaluación 

general del taller, entre otros. Se adjunta encuesta en calidad de anexo. 

  

VIII. EVALUACIÓN: 

https://forms.gle/NrPKrUjU3LFYGZ6A6
https://forms.gle/MtXXiZa8FoFqSesRA
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La Universidad Nacional de Frontera a través de la Vicepresidencia Académica, emitirá la 

certificación correspondiente a los participantes por el equivalente a 02 horas pedagógicas totales 

de duración del evento. Al respecto, es necesario que el presente Plan de Trabajo sea aprobado 

mediante acto resolutivo, como requisito para solicitar posteriormente la certificación. Asimismo, 

la certificación respectiva de la actividad, será otorgada a los participantes que hayan participado 

activamente y cumplido con las actividades e indicaciones en el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CERTIFICACIÓN: 
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ANEXOS: ENCUENTAS DE SATISFACCION 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

CONFERENCIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL “FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 
BLANDAS” 

 
Programa de Estudios: 
Ciclo de Estudios: 
Fecha: 
 

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir organizando y mejorando nuestro 
servicio de orientación profesional. Sírvase dedicar unos minutos a asignar una calificación a cada uno de los 
siguientes aspectos de acuerdo a la escala de valores de “Muy Bueno” a “Malo”. 
 

EVALUACIÓN DEL FACILITADOR Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 El facilitador demuestra dominio del tema      

2 
Los objetivos de aprendizaje fueron claros 
y precisos. 

    

3 
Fomentó a la participación de los 
asistentes. 

    

4 
El facilitador usó eficientemente el 
tiempo. 

    

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 
Participar de esta actividad me ha 
aportado conocimientos relevantes para 
mi desarrollo personal y profesional. 

    

2 
Los contenidos de esta actividad son de 
aplicabilidad práctica. 

    

3 La metodología aplicada fue la adecuada.     

EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 
El material de apoyo fue acertado y 
suficiente  

    

2 
Los materiales tienen buena presentación 
y organización  

    

3 
Los materiales permiten profundizar las 
temáticas del curso  

    

4 El uso de recursos tecnológicos      

EVALUACIÓN GENERAL DEL TALLER Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 Entorno de trabajo.     

2 Dinámica general aplicada.     

3 Nivel de satisfacción de la conferencia     

Comentarios/sugerencias: 
 
 

 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

CONFERENCIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL “FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 
BLANDAS Y COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD” 

Programa de Estudios: 
Ciclo de Estudios: 
Fecha: 
 

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir organizando y mejorando nuestro 
servicio de orientación profesional. Sírvase dedicar unos minutos a asignar una calificación a cada uno de los 
siguientes aspectos de acuerdo a la escala de valores “Muy Bueno” a “Malo”. 
 

EVALUACIÓN DEL FACILITADOR Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 El facilitador demuestra dominio del tema      

2 
Los objetivos de aprendizaje fueron claros 
y precisos. 

    

3 
Fomentó a la participación de los 
asistentes. 

    

4 
El facilitador usó eficientemente el 
tiempo. 

    

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 
Participar de esta actividad me ha 
aportado conocimientos relevantes para 
mi desarrollo personal y profesional. 

    

2 
Los contenidos de esta actividad son de 
aplicabilidad práctica. 

    

3 La metodología aplicada fue la adecuada.     

EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 
El material de apoyo fue acertado y 
suficiente  

    

2 
Los materiales tienen buena presentación 
y organización  

    

3 
Los materiales permiten profundizar las 
temáticas del curso  

    

4 El uso de recursos tecnológicos      

EVALUACIÓN GENERAL DEL TALLER Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 Entorno de trabajo.     

2 Dinámica general aplicada.     

3 Nivel de satisfacción de la conferencia     

Comentarios/sugerencias: 
 
 

  
 

Muchas gracias por su colaboración 

 
 

 
 
 
 
 

 


