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Un poco de la Jornada:
• La jornada del Taller de Inducción a las Prácticas Profesionales
se realizó el día miércoles 14 de Octubre de 2015.
• Un taller dirigido a los estudiantes que cursan el sexto semestre
de la carrera.
• En esta jornada se presentó a los estudiantes el procedimiento
de prácticas, se realizó taller para confeccionar su Curriculum
Vitae y técnicas para enfrentar entrevistas laborales .
• También durante la jornada se presentó un panel, conformado
por ex-alumnos de la carrera y empleadores, exponiendo su
experiencia y expectativas respecto a los futuros
Administradores Públicos.
• Al finalizar se aplicó una encuesta sobre la jornada realizada.

De la encuesta aplicada se obtuvo lo siguiente:
¿Los temas tratados en
el taller fueron de su
interés?

• El 100% de los encuestados considero que los temas tratados en el
taller fueron de su interés.

De nota 1 a 7 ¿ Qué tan
satisfecho esta con la
jornada de taller?

• El 88% de los encuestados califico la jornada entre notas 6.0 y 7.0
• El 12% de los estudiantes calificó la jornada con nota 5.0

¿Cuál fue el momento
que para usted resulto
ser más interesante?

• El 71% de los encuestados considero que el momento de mayor interés
fue el “Taller de Confección de C.V. y Entrevista Laboral”.

Si pudiera agregar algún
tema a esta jornada de
inducción ¿Cuál Sería?

• El 38% de los estudiantes mencionaron que le agregarían al taller más
experiencias de ex-alumnos y empleadores.
• Un 17% señaló que no le agregaría nada a la jornada.
• 10% manifestó interés por conocer ofertas de práctica y el 35%
restante presentó otras ideas.

Algunas Fotografías de la Jornada:

