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GUIA PARA LA EXPOSICION DE CAHPO PROPESIONAL EN 


PPJ,ELES INF'Oj{''ÍAT IVOS 


-Dirigjda a un egresado ya ero ejf,rcicio de su px'oreslón. 

El presente cuestionarío tiene por objeto destacar algu

nos puntos de tipo profesional que il'11:eresan a los estudiantes.No 

es necesario que se ajuste estricta:~,ente a él, quiere o¿;er sola:;';er:. 

te un punto de referencia para la exposición. Cada integrante del 

panel expondrá aproxil7,adaJ~ente 10 ¡r,inutos. Al finalizar la expos~

ci6n de todos los integr~~tes. quedará abierto el de~ate.

l)¿Qu€> le diría a un estudiante Sue recién se inicia para ',ue le

gre una irr,agen adecuada de la carrera? 

2) ¿Cuáles son las ¡¡'Iaterias que contribuyen con mayor especifici 

dad a la formaci6n del profesional? 

3)¿Hay,materias que ofrecen dificultades especiales? ¿Por qué? 

4)¿Es co~patible el estudio con un trabajo de pocas horas? 

5)¿Puede un estudiante trabajar en tareas vinculadas con su ca

rrera JY,ientras estudia? 

6;¿cuál es el C~lPO de actividad. que se le ofrece el eSTesado? 

idad se E'nC1J€:rJí:ra el rec:::'én 

8)¿ES co;;,pa"tiblE la 'tarE:2. p:'oEesicna:L c':)r.:. la rie~icaci6n de la 

, .,
g)¿Existen prob2e;;,as Ce s;",perpos 1010n en su ca~;po de aotividades 

con profesionales de otras carreras? 

10) ¿La Facultad prepara al estudiante para que pueda actuar en el 

campo profesional sin l':iayores dificul'tades? 

11)¿Hay proporción entre El egreso de profesiona1es y su de;;-,anda 

en el pais? 
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12)"Hay zonas de nuestro pa1s en que la de',anda de profesionales 

es ::,ayor? 

13)¿Es posible especializa¡se? "Có,r,o? 

14) ¿Se ¡mece prever 1 a absorci6n de los egresaélos en los pr6x );,'OS 

diez años? 

l5)¿?odria referirse a la acrividad que Ud. realiza? 

16)¿Respondíó su carrera a sus expectativas de estudiante? 

l7)¿Se necesita disponer de un capital para iniciarse? 

18)¿Cor..~iCéI'2 Ud. ~TJe e}'::'st':?~:. condiciones personales ~ue favorecen 

el ejercicio profesional? 

19)¿Hay al~~ otro aspecto que quisiera destacar? 
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