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TALLERES DE LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA  
PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

(Enero – Marzo 2019-0) 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

 

El Programa Lidera de la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante (OSOE) y la Coordinación 

para las Modalidades Formativas Laborales de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, te invitan a 

participar de algunos talleres que contribuirán al desarrollo de tus habilidades blandas, las cuales te 

van a ayudar a enfrentar exitosamente las demandas de la vida universitaria y las del mercado laboral 

en el que te verás inmerso.  

 

Te recordamos que se ha determinado que a partir del 03 de agosto del 2020, solo se firmará el 

convenio de prácticas de un alumno si asistió y culminó, al menos, uno de estos talleres. Por ello, es 

necesario que participes en ellos, meses antes de tu matrícula en los “cursos PSP". 

 

Entre los meses de enero y marzo del 2019, ofreceremos dos Talleres dirigidos especialmente para los 

alumnos de Ciencias e Ingeniería: 

 

Nombre del Taller Horas de dictado Vacantes 

Trabajo en Equipo y 

Liderazgo 

9 horas, distribuidas en tres sesiones de 3 

horas 
35 por horario 

Comunicación 

Efectiva 

9 horas, distribuidas en tres sesiones de 3 

horas 
35 por horario 

 

Una vez que escojas un horario y te inscribas, podrás verificarlo en tu Campus Virtual (“Otras 

actividades académicas” – Estado: Matriculado). Solo podrás modificar tu elección y/o retirarte, hasta 

02 días útiles (48 horas) antes del inicio de cada taller. Es decir, las fechas máximas son las siguientes:  
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- Si el taller inicia un lunes, puedes retirarte hasta el jueves anterior. 

- Si el taller inicia el martes, puedes retirarte hasta el viernes anterior. 

- Si el taller inicia un miércoles, puedes retirarte hasta el lunes anterior. 

- Si el taller inicia un jueves, puedes retirarte hasta el martes anterior. 

- Si el taller inicia un viernes, puedes retirarte hasta el miércoles anterior. 

 

Asimismo, te recordamos que, si un taller no alcanza el número de inscritos necesario para abrirse 

(dependiendo del número de vacantes que tiene), este no podrá dictarse. Por ello, un día útil antes 

del inicio de cada taller, te enviaremos un correo confirmándote la apertura del mismo o indicándote 

que ha sido cancelado. 

 

COMPROMISO DE ASISTENCIA 

Los Talleres se ofrecen de manera gratuita a los estudiantes, pero necesitamos que te comprometas 

a cumplir con algunas condiciones para que este pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria: 

 

 Asistir a todas las sesiones del Taller en el que te has inscrito. Debido a la metodología de los 

Talleres, no está permitido faltar a ninguna sesión. Si faltas a alguna fecha, no podrás asistir al 

resto de ellas. 

 Llegar puntualmente a cada una de las sesiones. Si llegas después de los 15 minutos de 

tolerancia permitidos, no podrás ingresar a esta ni a las siguientes sesiones del taller. 

 Estar presente durante el horario completo de cada una de las sesiones. Si te retiras antes, se 

te considerará como inasistencia y no podrás participar en las demás sesiones. 

 Firmar la lista de asistencia al inicio de cada sesión. Si no registras tu firma, se considerará 

como inasistencia y no podrás continuar asistiendo a las siguientes sesiones. 

 

CONSECUENCIAS POR INASISTENCIA 

A continuación se describen las consecuencias que se aplicarán SIN EXCEPCIONES, tras no cumplir 

con el compromiso de asistencia y puntualidad: 

 

 Si incumples las condiciones en 2 talleres, quedarás inhabilitado para inscribirte en algún otro 

servicio similar que ofrezca nuestra Oficina, hasta julio del 2019 como consecuencia de 
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consumir recursos que podrían haber sido utilizados por otro estudiante que estaba 

interesado en participar y se quedó sin vacante.  

 Aun cuando inicialmente un taller alcance el mínimo número de inscritos para abrirse, es 

necesario que dicho número se mantenga entre los asistentes desde la primera sesión hasta 

la última. En el caso de que a la primera sesión asistan menos del 70% de los inscritos, dicho 

taller se cancelará, sin posibilidad de reprogramarse. 

 

Cancelación de inscripción: 

Si surgiese un grave imprevisto que te impida participar del taller al que te inscribiste, únicamente y 

sin excepción, podrás retirarte de éste hasta 02 días útiles (48 horas) antes de su inicio. Pasado este 

tiempo, permanecerás como inscrito y se aplicarán las condiciones de asistencia. Si se te presentan 

dificultades al hacer dicho retiro, puedes escribirnos a lidera@pucp.edu.pe indicándonos los datos 

completos del taller (nombre y horario) para ayudarte con el proceso. Es importante cumplir con este 

paso pues, de lo contrario, la solicitud no será válida. 

 

Notas: 

 Un día útil antes del inicio de cada taller, te enviaremos un correo confirmándote la apertura 

del mismo o indicándote que ha sido cancelado. 

 Si quieres revisar este documento en otro momento, puedes encontrarlo en “Documentos 

del curso”. 
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