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    N° 444-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 16 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Informe Nº 015-2021-UNF-DARA-USGIL de fecha 27 de julio de 2021; el Oficio Nº 476-
2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 25 de agosto de 2021; el Oficio Múltiple N° 071-2021-UNF-
VPAC de fecha 26 de agosto de 2021; el Informe Nº 068-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 
06 de setiembre de 2021; el Informe Nº 393-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 07 de setiembre 
de 2021; el Informe Nº 0416-2021-UNF-OAJ de fecha 12 de noviembre de 2021; el Oficio Nº 
815-2021-UNF-VPAC de fecha 15 de noviembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de 
Comisión Organizadora, de fecha 15 de noviembre de 2021; 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 Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 
de 2019, se resuelve aprobar 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 167-2021-PCM, de fecha 29 de octubre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 123-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 149-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
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a partir del lunes 1 de noviembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Resolución de Comisión N° 157-2019-UNF/CO, de fecha 26 de marzo de 2019, se 
aprobó el formato para el Registro de Información de Egresados, Graduados y Titulados de la 
Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Informe Nº 015-2021-UNF-DARA-USGIL, de fecha 27 de julio de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral hace llegar a la Dirección de 
Admisión y Registros Académicos: “(...) dos (02) propuestas de instrumentos de recojo de 
información para egresados, solicitando dejar sin efecto el formato para el registro de 
información de egresados, graduados y titulados de la Universidad Nacional de Frontera, 
aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 157-2019-UNF/CO. Que sea 
sometido a opinión técnica y legal y posteriormente aprobado mediante acto resolutivo ya que 
se trata del insumo principal para el óptimo seguimiento a los egresados de nuestra Casa 
Superior de Estudios”. 
 
Que, con Oficio Nº 476-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 25 de agosto de 2021, la Jefa de la 
Dirección de Admisión y Registros Académicos remite a la Vicepresidencia Académica: “(...) la 
propuesta de los instrumentos de recojo de información de egresados de la Universidad 
Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Oficio Múltiple N° 071-2021-UNF-VPAC, de fecha 26 de agosto de 2021, la 
Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, emita informe de viabilidad sobre la propuesta de instrumentos de recojo de 
información de egresados de acuerdo a su competencia funcional. 
 
Que, con Informe Nº 068-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 06 de setiembre de 2021, la 
Jefa de la Unidad de Organización y Procesos presenta a la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto, sus sugerencias respecto a la propuesta de instrumentos de recojo 
de información de egresados de la UNF, recomendando contar con la opinión de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite. 
 
Que, mediante Informe Nº 393-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 07 de setiembre de 2021, la 
Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(...) el informe Nº 68 -2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido por la jefa de la Unidad 
de Organización y Procesos-UOP. Al respecto, se sugiere tomar en cuenta las sugerencias 
emitidas por la jefa de Unidad de Organización y Procesos”. 
 
Que, con Informe Nº 0416-2021-UNF-OAJ, de fecha 12 de noviembre de 2021, el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión, señalando: “Que, es viable jurídicamente que se 
apruebe la propuesta de encuesta para medir la satisfacción de egresados con respecto a los 
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servicios educativos recibidos en la Universidad Nacional de Frontera; y de la Ficha de 
Seguimiento al Egresado de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 815-2021-UNF-VPAC, de fecha 15 de noviembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) la propuesta 
de Instrumentos de Recojo de Información de Egresados de la UNF, modificada de acuerdo a 
las recomendaciones indicadas por la Unidad de Organización y Procesos de la UNF, y con 
Informe de Viabilidad emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica. En tal sentido, se remite lo 
actuado para que sea tratado por el Pleno de la Comisión Organizadora a la brevedad posible”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de noviembre de 2021, 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los formatos para el Registro de Información de 
Egresados, Graduados y Titulados de la Universidad Nacional de Frontera, los mismos que 
como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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Estimado egresado: 
 

La presente encuesta tiene por finalidad recoger información importante relacionada a los 
principales componentes del servicio educativo de la Universidad Nacional de Frontera. Por lo 

anterior, le solicitamos muy respetuosamente responda los siguientes puntos o ítems, con la 
seguridad de que su opinión será tomada en cuenta para que redunden en el mejoramiento de 

la calidad y el fortalecimiento del programa de estudios del que egresó. 

 

 

SECCIÓN I: DATOS PERSONALES 

 

 

Programa de estudios del que egresó:        Administración Hotelera y de Turismo     (   ) 

Ingeniería Económica  ( ) 
Ingeniería de Industrias Alimentarias  ( ) 

 

Nombres y apellidos :     
DNI :    

Sexo : Femenino (    )     Masculino (     ) 

Fecha de nacimiento : _________________ 
Edad : _________________ 

Teléfono :  
Correo Electrónico    :    

Fecha :    
 

 

 

SECCIÓN II: INFORMACIÓN SOBRE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE PREGRADO 

1. ¿Culminó sus estudios de pregrado durante los 5 años, de acuerdo al plan de estudios de su 

carrera? 

a) Si 

b) No 

2. Si su respuesta es “No”, ¿Cuántos semestres adicionales estudió para egresar?  

a) 01 

b) 02 

c) 03 

d) 04 

e) Más de 04. 

3. ¿En qué medida se siente satisfecho o a gusto con la carrera profesional que eligió? 

a) Muy insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Poco Satisfecho 

d) Satisfecho 

e) Muy Satisfecho 

http://www.unf.edu.pe/
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SECCIÓN III: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

INSTRUCCIÓN: Lea cada uno de los siguientes enunciados y marque con un aspa (X) la opción 
que representa su nivel de satisfacción, de acuerdo a la escala que se muestra: 

 
1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

 

 

 
I. DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES EN EL AULA 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Cumplimiento del desarrollo de contenidos consignados en los 
sílabos y ejecución según programación. 

     

1.2. Nivel de conocimiento de los contenidos de las asignaturas.      

1.3. Metodología, materiales y recursos educativos utilizados por los 

docentes durante sus clases. 

     

1.4. Dominio teórico y práctico de los temas y actividades desarrolladas.      

1.5. Motivación, tutoría y transmisión de valores hacia el estudiante.      

1.6. Desarrollo de actividades que promuevan la investigación en los 
estudiantes. 

     

1.7. Vincula el conocimiento de la disciplina con la problemática social y 
económica del entorno. 

     

1.8. Adecuado aprovechamiento del tiempo en el aula.      

Sugerencia u observación: 

 

 
II. INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Ambiente y equipamiento de las aulas.      

2.2. Ambiente y equipamiento de biblioteca y sala de lectura.      

2.3. Ambiente y equipamiento de laboratorios de cómputo.      

2.4. Ambiente y equipamiento de laboratorios especializados vinculados 
con el programa de estudios. 

     

2.5. Orden y limpieza de los ambientes.      

Sugerencia u observación: 

 

 
III. DESARROLLO DEL PROGRAMA CURRICULAR 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Asignaturas básicas (estudios generales, ref. I y II ciclo).      

3.2. Asignaturas de especialidad (estudios específicos, ref. III al X ciclo).      

3.3. Asignaturas electivas (Asignaturas no relacionadas a la carrera 

estudiada). 

     

3.4. Secuencia “Pre-requisitos” de las asignaturas de la malla curricular.      

3.5. Sesiones prácticas o de laboratorio.      

3.6. Fomento de la investigación formativa.      

http://www.unf.edu.pe/
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3.7. Asesoría para la elaboración del plan de trabajo e informe final de 

Prácticas Preprofesionales. 

     

3.8.  Asesoría para la elaboración del informe de trabajo de investigación 
(requisito para la obtención del grado de bachiller). 

     

3.9. Asesoría para la elaboración del proyecto de tesis, ejecución y 

redacción de la tesis (para la obtención del título profesional). 

     

Sugerencia u observación: 

 

 
IV. SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1. Servicio de asistencia médica.      

4.2. Comedor universitario.      

4.3. Transporte universitario.      

4.4. Servicio psicológico y psicopedagógico.      

4.5. Actividades deportivas.      

4.6. Actividades culturales y artísticas.      

4.7. Actividades de responsabilidad social universitaria.      

4.8. Actividades de Voluntariado Universitario      

4.9. Actividades de proyección social.      

4.10. Semilleros de investigación.      

4.11. Actividades de inserción laboral (Bolsa de trabajo, capacitaciones).      

4.12. Programas de intercambio estudiantil o pasantías académicas 
(movilidad estudiantil). 

     

Sugerencia u observación: 
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Estimado egresado: 
 

Para nuestra institución es muy importante estar en permanente contacto con usted, con la 
finalidad de conocer información pertinente que nos permita articular esfuerzos para coadyuvar 

en su inserción laboral. Para ello, es importante que pueda compartir con nosotros su dirección 
actual, desempeño profesional, necesidades académicas, formación continua, entre otros. Cabe 

resaltar que, dicha información ofrecerá herramientas para estar en permanente contacto con 

Usted a través de la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral, para así promover 
su inserción laboral, mediante la cooperación interinstitucional, así como mejorar los procesos de 

enseñanza y de gestión en nuestra Universidad. 
 

INSTRUCCIONES: Se solicita leer detenidamente cada uno de los ítems que a continuación se 
detallan y responder con sinceridad y veracidad, según corresponda:  
 

Datos generales:  
 

 Programa de estudios del que egresó:  Administración Hotelera y de Turismo (     ) 

Ingeniería Económica   (     ) 
 

 Sexo:       Femenino (     )  

Masculino (     )  
 

 DNI      : _______________________________ 

 Apellidos     : _______________________________  

 Nombres     : _______________________________  

 Fecha de nacimiento    : _______________________________ 

 Semestre de inició del programa de estudios : _______________________________ 

 Semestre de término del programa de estudios : _______________________________ 

 Dirección     : _______________________________ 

 Teléfono / celular    : _______________________________ 

 Correo electrónico    : _______________________________ 
 
 

I. En relación a las Prácticas Profesionales: 
 

1. ¿Realizó prácticas profesionales? 

a) Si 
b) No (Si su repuesta es “b) No”, pasar al Numeral II) 
 

2. ¿Considera que la experiencia de sus prácticas profesionales tuvo relación con el perfil 

de su profesión? 
a) Si 

b) No 
 

3. ¿Bajo qué modalidad realizó sus prácticas profesionales? 
a) Por contrato. 

b) Por convenio. 

c) Ad honoren  
d) Otros. Especifique: ____________ 

 

4. ¿Cuál fue su ingreso mensual aproximado que recibió por las prácticas? 

a) No recibí remuneración  
b) Menos de una remuneración mínima vitae (< S/ 930.00) 

c) Igual a una remuneración mínima vitae (= S/ 930.00) 

d) De S/ 931 a S/ 1,500 
e) De S/ 1,501 a más 

5. ¿Dónde realizó sus prácticas profesionales? 
______________________________________________________ 

http://www.unf.edu.pe/
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6. Nombre y teléfono de contacto de la empresa donde realizó sus prácticas profesionales. 

______________________________________________________ 
 

II. Inserción laboral: 
 

7. ¿Trabaja actualmente?  
a) Si 

b) No (Si su repuesta es “b) No”, pasar a la pregunta 19) 

 
8. En el caso que trabaje, indique el nombre o razón social de la empresa. 

______________________________________________________ 
 

9. ¿Cuál es la dirección de la empresa? 
______________________________________________________ 

 

10. ¿A qué sector pertenece la empresa donde trabaja? 
a) Sector Privado. 

b) Sector Público. 
c) Trabajador independiente 

d) Otros. Especifique: ______________________________________ 

 
11. ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa? 

______________________________________________________ 
  

12. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado? 

a) Menos de una remuneración mínima vitae (< S/ 930.00) 
b) Igual a una remuneración mínima vitae (= S/ 930.00) 

c) De S/ 931 a S/ 1,500 
d) De S/ 1,501 a S/ 3,000 

e) De S/ 3,001 a S/ 4,500 
f) Más de S/ 4,500 

 

13. Indique el nombre y teléfono de algún contacto de la empresa donde trabaja. 
a) Nombre: ______________________________________________ 

b) Teléfono: __________________ 
 

14. ¿Considera que su experiencia laboral tiene relación con el perfil de su profesión? 

a) Si 
b) No 

 
15. ¿En qué medida se siente satisfecho o a gusto con su trabajo? 

a) Muy insatisfecho 
b) Insatisfecho 

c) Poco Satisfecho 

d) Satisfecho 
e) Muy Satisfecho 

 
16. ¿Este es su primer trabajo o empleo? 

a) Si 

b) No 
17. Después que egresó de la UNF, ¿Cuánto tiempo demoró para conseguir su primer 

empleo? 
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______________________________________________________ 
Cantidad de meses (respuesta obligatoria). 

 
18. ¿Cómo se enteró de su primer empleo? 

a) Bolsa de trabajo de la UNF 
b) Publicación de convocatoria en redes sociales de la UNF 

c) Familiares, amigos y conocidos 

d) Avisos fuera de la UNF 
e) Empleadores 

f) Docentes 
g) Portales de empleo (web) 

h) Otros. Especifique: __________________________________ 
 

19. En caso no trabaje, ¿en estos últimos 3 meses buscó empleo? 

a) Si 
b) No 

 
20. En caso haya buscado empleo ¿A cuántas entrevistas laborales acudió? 

a) 1 

b) 2 
c) 3 

d) 4 
e) Ninguna 

 

III.  Relación con la UNF, necesidades académicas y estudios de posgrado: 
 

21. ¿En qué tiempo obtuvo su Grado de Bachiller después de egresar? 

a) Aún no obtengo mi grado de Grado de Bachiller (Si su repuesta es “a) Aún no obtengo 

mi grado de Grado de Bachiller”, responder la pregunta 22) 
b) De 01 a 06 meses 
c) De 07 a 12 meses 

d) De 13 meses a más 

 
22. Especifique el motivo por el cual aún no gestiona su Grado de Bachiller. 

a) Motivo familiar  
b) Carga Familiar 

c) Motivo Económico 

d) Motivo Laboral 
e) Otro / Especifique: ___________________ 

 
23. Después de obtener su grado de Bachiller ¿En qué tiempo obtuvo su título profesional? 

a) Aún no obtengo mi título profesional (Si su repuesta es “a) Aún no obtengo mi título 

profesional”, responder la pregunta 24) 
b) De 01 a 06 meses 
c) De 07 a 12 meses 

d) De 13 meses a 24 meses 

e) De 25 meses a más 
 

 
 

 

24. Especifique el motivo por el cual aún no gestiona su Título Profesional. 
a) Motivo familiar  

http://www.unf.edu.pe/
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b) Carga Familiar 
c) Motivo Económico 

d) Motivo Laboral 
e) Otro: Especifique: ___________________ 

 

25. ¿Cómo es la relación que tiene con la UNF? 
a) Muy cercana 

b) Cercana 
c) Lejana 

 
26. ¿Le interesaría recibir información de las actividades académicas que realiza la UNF? 

a) Si 

b) No 
 

27. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información académica de la UNF? 
a) Correo electrónico 

b) Mensaje de texto 

c) Redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.) 
d) Otros / Especifique: _________________________ 

 
28. ¿Ha realizado algún estudio de posgrado? 

a) Si      
b) No (Si su repuesta es “b) No”, pasar a la pregunta 30) 

 
29. Si su respuesta es “Sí”, indicar ¿qué tipo de estudio de posgrado ha realizado? 

a) Diplomado 
b) Maestría 

c) Doctorado 
 

30. Si su respuesta es “No”, indicar ¿qué tipo de estudio de posgrado le gustaría realizar? 

a) No me gustaría realizar un estudio de posgrado 
b) Diplomado 

c) Maestría 
d) Doctorado 

 

31. ¿Qué curso de especialización desearía estudiar para mejorar su desempeño laboral o sus 
capacidades laborales? 

________________________________________________________________ 
 

32. Respecto a la respuesta de la pregunta anterior, ¿Este curso de especialización que indica, 

se vincula con la necesidad laboral de la empresa o emprendimiento que quiere 
desarrollar? 

a) Si   
b) No 

 
33. De acuerdo a su criterio personal, ¿Qué perfil profesional considera que las empresas 

demandan ahora? 

________________________________________________________________ 
 

 
34. ¿Está estudiando otra carrera profesional de pregrado? 

a) Si   
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b) No 
 

IV. Relación con la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 
 
35. ¿Participó de alguno de los siguientes mecanismos de mediación realizados por la Unidad 

de Seguimiento al graduado e Inserción Laboral? 
 

a) Capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas (empatía, trabajo en equipo, 
gestión del tiempo, comunicación organizacional) 

b) Capacitaciones de fortalecimiento de competencias para la empleabilidad (marketing 

personal, trabajo bajo presión y resultados, elaboración de currículo vitae, entrevista 
de éxito, emprendimiento) 

c) Bolsa de trabajo (convocatorias de trabajo publicadas a través de canales de 
comunicación como: grupos de WhatsApp, grupo de Facebook o sistema de bolsa de 

trabajo alojado en la página web de la UNF) 

d) Orientación y asesoramiento profesional de manera personalizada. 
e) Otros. Especifique ___________________________________________________ 

 
36. Sugerencias o mejoras que considera se deben gestionar por parte de la Unidad de 

Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 
_______________________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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