Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante
Dirección de Asuntos Estudiantiles

TALLER “TRABAJO EN EQUIPO (NIVEL 1)” 2018-1
CONTABILIDAD

El Programa Lidera de la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante (OSOE) de la
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) está realizando un taller que busca invitarte a reconocer
la importancia del trabajo en equipo para la consecución de un objetivo, identificar los recursos que
cada persona tiene para trabajar con otros y ejercer el liderazgo en un grupo, entre otros aspectos.
Ello con el fin de que puedas aplicar los contenidos revisados, tanto en el ámbito académico como
en el campo laboral en el que te verás inmerso.
El taller se llevará a cabo empleando una metodología de enseñanza - aprendizaje basada en
ejercicios prácticos y vivenciales.
Las actividades requieren que te vistas con ropa cómoda. Así mismo, por la metodología que se
utiliza, se requiere que los alumnos no lleguen tarde (tolerancia de 15 minutos) ni dejen de asistir a
ninguna de las sesiones.
Una vez que te inscribas, podrás modificarlo desde el Campus Virtual PUCP hasta 72 horas antes
del inicio de cada taller (viernes 13 de abril). Al finalizar el proceso, deberás verificar tu
inscripción, observando en tu página personal dentro del Campus Virtual (“Historia” → “Otras
Actividades”). En caso tengas algún inconveniente, puedes comunicarte con nosotros vía correo
electrónico (lidera@pucp.edu.pe).
Finalmente, al “aceptar” y continuar con la inscripción, te comprometes a asistir puntualmente a
todas las sesiones del taller.
Asimismo, te recordamos que, si el taller no llega a tener a 20 alumnos inscritos, este no podrá
dictarse. Dos días antes del inicio del mismo, te enviaremos un correo recordándote tu inscripción
(con lo cual te confirmamos la apertura del mismo) o indicándote que ha sido cancelado.
MUY IMPORTANTE
Los Talleres del Programa Lidera se ofrecen de manera gratuita a los estudiantes; sin embargo,
estos sí representan un costo para la Universidad, por lo que sólo se le cobrará al alumno en caso de
inscribirse y no asistir a éste, ya que estaría consumiendo recursos que podrían ser utilizados por
otro alumno. Por ello, si los estudiantes se inscriben, pero no muestran un sostenido interés en
participar en el taller, se les cargará un monto que representa una parte del costo del taller en la
cuarta ó la quinta boleta de pago del semestre 2018 - 1. Este costo asciende a S/. 50.00 (cincuenta y
00/100 nuevos soles).

No asistir o no mostrar un sostenido interés en participar en el taller, implica que el alumno, a pesar
de haberse inscrito, realice una o varias de las siguientes acciones:





Se ausente a una o más sesiones del taller
Llegue al taller después de los 15 minutos de tolerancia permitidos (incluso, a una sesión)
No esté presente durante el horario completo del taller
No firme la lista de asistencia del taller

El alumno sólo recibirá certificado de participación, si cumple con todas las normas establecidas en
el presente documento.
En caso de que al alumno le surja un grave imprevisto que le impida participar del taller al que se
inscribió, únicamente y sin excepción, podrá retirarse de éste hasta 72 horas antes de su inicio
(viernes 13 de abril). Si al alumno se le presentan dificultades al hacer dicho retiro, puede
escribirnos a lidera@pucp.edu.pe para ayudarlo con el proceso. En el caso de que el retiro
pretenda hacerse fuera de esta fecha, lamentablemente, no podrá hacerse efectivo por ningún
motivo.
Nota: Si quieres revisar este documento en otro momento, puedes encontrarlo en “Documentos del
curso”.

