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Estimados egresados (as): 

La universidad Nacional de San 

Agustín es una comunidad acadé-

mica integrada por docentes, estu-

diantes, egresados y administrativos. 

Uds. son parte de ella.  

En este tiempo de nuevos retos y de 

trasformación,  su contribución es 

muy importante, constituyendo  las 

asociaciones de egresados, las co-

misiones académicas, de mejora-

miento continuo, en las escuelas 

profesionales, y  los órganos de go-

bierno de su alma mater; los espera-

mos  como estudiantes del postgra-

do y segundas especialidades, co-

mo expositores en eventos acadé-

micos, docentes e investigadores.  

Somos conscientes de que la UNSA 

debe contribuir al desarrollo de la 

región y del país, siendo necesario 

para lograrlo enlazar la sociedad,  

empresa y universidad, los hacemos 

nuestros  aliados desde el lugar don-

de se desempeñan. 

Teniéndolos  presentes se ha creado 

la oficina de Seguimiento al egresa-

do,  esperamos sea el escenario  

propicio para su participación e 

interacción con su casa agustina. Su 

universidad los espera. 

 

Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia                                                                        
Vicerrectora Académica 

UNSA EN MI CORAZON 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL -  DUDE 

OFICINA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS - OSE 
 

 

Dirección: 

 Piso 2, Biblioteca de Biomédicas,  Av. Alcides Carrión, Teléfono 054 - 211061  

Email: avelaq@unsa.edu.pe   -   https://www.facebook.com/DUDEUNSA/?

ref=br_rs 

http://www.unsa.edu.pe 

AREQUIPA - PERU 

NUESTRA UNIVERSIDAD, SEDE DE ESTE EVENTO MUNDIAL  



FERIA “PRONABEC 

OPORTUNIDADES PARA 

EL MUNDO”  

REÚNE A LAS MEJORES UNIVER-

SIDADES DEL MUNDO  

El Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo (PRONABEC) 

del Ministerio de Educación orga-

niza por cuarto año consecutivo 

esta Feria Internacional Universi-

taria. 

La exhibición se realizará los días 

24 y 25 de noviembre por primera 

vez en Arequipa y en el campus de 

la UNSA.  

Será un espacio de encuentro aca-

démico donde representantes de 

las más prestigiosas universidades 

del mundo brindan información 

privilegiada a los interesados en 

realizar estudios de pregrado y 

posgrado en el extranjero.  

Participarán delegados de más de 

60 universidades, junto a organis-

mos internacionales, embajadas y 

agencias de cooperación e inter-

cambio internacional.  

También se informará del tipo de 

becas que ofrece PRONABEC.  

Lugar: UNSA Av. Independencia, 

Viernes 24 y sábado 25 noviembre  

Hora: 9 a.m. a 8 p.m. 

Ingreso gratuito.  

Viernes 10 de Noviembre  
10:00 horas    Izamiento del pabellón Nacional en el área de Biomédicas 
10:30 horas    Izamiento del Pabellón Nacional en el área de Sociales  
11:00 horas    Izamiento del pabellón nacional área de Ingenierías 
17.50 horas    Misa y Te Deum, basílica Catedral de Arequipa 
19.30 horas    Sesión Solemne, Aula Magna Simón Bolívar 
 

Domingo 12 de Noviembre 
08:00 horas    Izamiento del pabellón nacional y desfile institucional 
                       Desfile institucional, Plaza de Armas

La Dirección Universitaria de Desarrollo 

Estudiantil, a través de su programa 

“DIANA: Dignidad y Valor”, se propone 

desarrollar una cultura de respeto y 

equidad entre géneros, disminuyendo 

las conductas y experiencias de violen-

cia sexual, en los alumnos de la universi-

dad. 

Ofrece conocimientos, desarrolla habili-

dades y forma actitudes de fortaleza 

para evitar, enfrentar y superar situacio-

nes de victimización sexual. 

Programa DIANA:  

Dignidad y Valor 
 

http://dianavalor.net/ 

A partir de del día 03/11/2017, nuestra universidad cuenta con un nuevo 
portal web. Pueden visitarlo con el mismo dominio: www.unsa.edu.pe  

eprunsa - Una nueva imagen.   

Telefono:  22 15 04  -  San Agustin 108 

El CEPRUNSA hace la convocatoria abierta a los do-

centes de los cursos de:  

Raz. Verbal, Raz. Matemático, Matemática, Historia, 

Geografía, Literatura, Lógica y Lenguaje,  

que deseen participar del CEPRUNSA II FASE, 

con duración de 12 semanas a partir del 04 de DI-

CIEMBRE, para lo cual deberán descargar: 

- La ficha de inscripción en el siguiente link. 

https://mega.nz/#!xhknQbLS!5XC2j16Vgm-

8fMIOPvzfYDRpPzZA1mEC5daMvoMGMzU 

- Puede descargar en este link el temario: 

http://admision.unsa.edu.pe/descargas/

COMPETENCIAS_Y_TEMARIO_ADMISION_2018.pdf  

http://www.unsa.edu.pe/
https://www.facebook.com/Ceprunsa-Una-nueva-imagen-1429956630354188/
https://www.facebook.com/hashtag/ceprunsa
https://mega.nz/#!xhknQbLS!5XC2j16Vgm-8fMIOPvzfYDRpPzZA1mEC5daMvoMGMzU
https://mega.nz/#!xhknQbLS!5XC2j16Vgm-8fMIOPvzfYDRpPzZA1mEC5daMvoMGMzU
http://admision.unsa.edu.pe/descargas/COMPETENCIAS_Y_TEMARIO_ADMISION_2018.pdf
http://admision.unsa.edu.pe/descargas/COMPETENCIAS_Y_TEMARIO_ADMISION_2018.pdf


OFICINA DE SEGUIMIENTO  A 

EGRESADOS 

Es un órgano de línea de la Dirección 

Universitaria de Desarrollo Estudiantil de la 

UNSA.  

Funciones Generales: 

Planificar y gestionar un sistema de segui-

miento y bolsa de empleo para los egresa-

dos. 

1. Realizar estudios del perfil del egresado 

y su pertinencia con el mercado labo-

ral, para retroalimentar la formación de 

pre grado. 

2. Coordinar,  con los egresados como 

fuentes de contactos,  para lograr opor-

tunidades laborales, académicas, prac-

ticas, becas y desarrollar  trabajos de 

investigación, 

3. Ofrecer orientación profesional, elabo-

ración de curriculum vitae, entrena-

miento para la competitividad y conse-

jería laboral 

4. Las demás funciones que le delegue la 

Dirección Universitaria de Desarrollo 

Estudiantil o las que le corresponda de 

conformidad con los dispositivos legales 

vigentes. 

Objetivos: 

Para el presente año y como parte del 

proceso de iniciar el trabajo de esta Oficina, 

nos proponemos: 

1. Instalar y gestionar un Sistema de Segui-

mientos a Egresados y ampliar la Bolsa 

de Empleo. 

2. Promocionar las ventajas competitivas 

de los egresados en el mercado laboral 

a todo nivel. 

3. Promover la identidad de los estudian-

tes y egresados con la universidad y 

valorar su posicionamiento. 

4. Coordinar la complementación de la 

formación profesional de estudiantes 

para su éxito laboral y personal.  

Seguimiento de Egresados: 

 Información de su trayectoria. 

 Oportunidades laborales. 

 Información del desarrollo de la UNSA. 

 Retroalimentación para la formación del 

perfil del egresado. 

 Convocar encuentros de egresados. 

 Promover la identidad y destacar los lo-

gros de los egresados. 

 Espacio de opinión. 

NUEVA PORTADA DE INGRESO  POR LA AV.INDEPENDENCIA 

El Dr. Julio Valdivia Silva, egresado de la 

Facultad de Medicina UNSA el año 2003, 

recibió el Grado Honoris Causa de nuestra 

universidad el año 2016, en correspondencia a 

su desarrollo profesional, académico y perso-

nal de excelencia.  

El Dr. Julio Valdivia es un reconocido inves-

tigador de nivel internacional, ha alcanzado 

los más altos grados académicos en el extran-

jero, participa en diversos proyectos princi-

palmente de Astrobiología y Genética de alto 

impacto en la salud, ha realizado innumera-

bles publicaciones, así como una gran actividad docente y difusión científica. Su 

trayectoria prestigia a nuestra universidad y se ha constituido en un referente y 

ejemplo para nuestros estudiantes. 

GALERÍA DE HONOR DE EGRESADOS 

Yenifer Dany Cruz Hancco es egresada en el quinto  

superior de la carrera de Ingeniería Industrial el año 2016,  

ganó el presente año una beca para realizar una pasantía en 

una universidad de Sao Paulo, Brasil.  

Su trayectoria académica y personal la inicio desde niña.  

Fue estudiante del Colegio Mayor Presidente del Perú y  

también ha ganado otras becas y premios como la Beca Emprende Ahora del Cen-

ter For International Private Enterprise (CIPE), Beca en Formación de Innovación 

& Desarrollo de Productos, Programa de Formación, Participación y Voluntariado 

Juventudes y Ciudadanía Política para la Gobernanza Democrática de la ONU y 

Beca en la Pasantía en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Entre los car-

gaos que ha ocupado destaca: Voluntaria en The Millenial Movement , actual Par-

lamentaria Joven de Arequipa y asambleísta universitario – UNSA. 

 



CUESTIONARIO DE SATISFACCION A EGRESADOS 

Dirigido a Egresados que han completado su plan de estudios a la fecha. 
Estimado (a) egresado de la UNSA, le pedimos por favor contestar el siguiente cuestionario que tiene como finalidad co-
nocer su situación después que egresó. Marcar con una “X” o escriba donde corresponda. Gracias. 

DATOS GENERALES 

FECHA DE NACIMIENTO:…………………………….……... SEXO: Masculino (    )    Femenino (   ) 

FACULTAD/ESCUELA DONDE ESTUDIÓ:……………………………………………………………….. 

AÑO DE EGRESO: 2012 (  )        2013 (  )        2014 (  )        2015 (  )        2016 (  ) 

HA OBTENIDO: BACHILLERATO (   )    LICENCIATURA O EQUIVALENTE (   )   SERUM (   ) 

CAPACITACIÓN 
1. ¿Cursó o está cursando?:  
        ESPECIALIDAD (   ) Institución…………………………………………………....... Área…………………………….......... 
        MAESTRÍA (   ) Institución……………………………………………………...….. Área………………………………......... 

2. ¿Ha realizado otra capacitación? (   ) Tema:………………………………...…………………………………………………… 

TRABAJO 
3. ¿Ha buscado trabajo después de egresar?   
NO (   ) ¿Por qué?.........................................................................................................................…………………………… 

            (Si Ud. marcó “NO”, pase a la pregunta 4 para continuar la encuesta) 
SÍ  (   ) ¿Lo obtuvo?  
           NO (  )    
           SÍ (  ) Cargo o función:………………………………………………………..................................................................... 

                    Institución o empresa:……………………………………………………................................................................ 

                    Lugar (departamento, provincia)………………………………………………………………………………………. 

                    Nº de trabajadores que tiene: Menos de 10 (  )         10 - 50 (  )         51 - 100 (  ) 

                                                                101- 250 (  )         251- 500 (  )        Más de 500 (  ) 

                    Condición laboral:………………………………………………………………………………………………………...  

                   Año en que obtuvo su primer trabajo después de egresar:…………………………..… 

      ¿Trabaja actualmente? 

NO (  ) (Si marcó “NO”, pase a la pregunta 4 para continuar) 

                         SÍ  (  ) Cargo o función:……………………………………………….................................................................. 

                              Tipo de Institución o empresa (escribir nombre): 

                               (  ) Pública……………………………………............................................................................................... 

                               (  ) Privada………………………………….................................................................................................. 

                               (  ) Propia …………………………………................................................................................................... 

                     Ubicación (departamento, provincia)…………………………………………………………………………………... 

                     Nº de trabajadores que tiene: Menos de 10 (  )           10 - 50 (  )         51 - 100 (  ) 

                                                             101- 250 (  )            251- 500 (  )        Más de 500 (  ) 

Condición laboral:…………………………………………………………………………………………………. 

¿Cuál es tu remuneración económica en soles? 

(  ) No percibo  
(  ) Menos de 500  
(  ) Entre 501 y 1,000  
(  ) Entre 1,001 y 1,500  
(  ) Entre 1,501 y 2,000  
(  ) Entre 2,001 y 2,500  
(  ) Entre 2,501 y 3,000  
(  ) Entre 3,001 y 3,500  
(  ) Más de 3,500  

           ¿Cuántos pagos anuales recibes? (  ) 12,  (  ) 13,  (  ) 14,  (  ) Otro…………………...…..   



¿Para los trabajos que obtuvo, cómo se informó y obtuvo dicho trabajo? (puede marcar más de una): 
                    (   ) Contactos personales, familiares, amicales. 

                    (   ) Anuncios de diarios 

                    (   ) Anuncios en internet 

                    (   ) Concurso público 

                    (   ) Bolsa Laboral de la UNSA 

                    (   ) Bolsa Laboral de instituciones diferentes a la UNSA 

                    (   ) Contacto en prácticas de estudio o prácticas pre profesionales 

                    (   ) Empresas de selección o de empleo 

                    (   ) Otro…………………………………………………………………… 

  ¿Sobre los trabajos que ha obtenido, piensa que corresponden a su formación universitaria obtenida? 

NO (  ) ¿Por qué?...................................................................................................................................... 

SI (  ) ¿Por qué?........................................................................................................................................ 

4. ¿En general, qué opina sobre la formación universitaria obtenida?  (Marca con “X”)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. ¿Consideras que debiste haber adquirir con mayor profundidad alguna competencia en tu formación universitaria?  

NO  (  ) 
SÍ  (  ) ¿Cuáles?................................................................................................................................................................... 

6. ¿Actualmente estás buscando trabajo?  

NO  (  ) ¿Por qué?................................................................................................................................................................ 

SÍ  (  ) ¿Hace cuánto tiempo?.............................................................................................................................................. 

7. ¿Has rechazado algún trabajo? 
NO  (  )  
SÍ  (  ) ¿Por qué?.................................................................................................................................................................. 

8. ¿Si pudieras regresar al pasado, estudiarías la misma carrera?  

NO  (  ) ¿Por qué?................................................................................................................................................................ 

            ¿Qué estudiarías?.................................................................................................................................................... 

SÍ  (  ) ¿Por qué?.................................................................................................................................................................. 

9. ¿Volverías a estudiar en la UNSA?  

NO  (  ) ¿Por qué?................................................................................................................................................................. 

            ¿Dónde estudiarías?................................................................................................................................................. 

     SÍ  (  ) ¿Por qué?................................................................................................................................................................... 

 

ASPECTOS 
Muy sa-
tisfecho 

Satisfe-
cho 

Neutro 
Insatisfe-

cho 
Muy insa-
tisfecho 

Con el contenido de las asignaturas.           

Con las prácticas realizadas.           

Con los profesores.           

Con las autoridades.           

Con el trabajo administrativo.           

Con la información sobre el campo laboral.           

AL FINALIZAR LA ENCUESTA, LE PEDIMOS ENVIARLA A ALGUNA DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 

email: avelaq@unsa.edu.pe, https://www.facebook.com/DUDEUNSA 


