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Encuestas Periodicas
Se implementarán encuestas periódicas a cerca de la
percepción de bienestar de los alumnos, es decir, por medio
de los correos electrónicos se enviará  cuestionarios a los
alumnos de Derecho, para que por medio de el se pueda
expresar las necesidades, recomendaciones, inconvenientes
que se tenga. Mismos que se tomarán en cuenta para
implementar los aspectos deficientes. 

Charlas con ex-alumnos
Como es bien sabido, es complicado para un
alumno tener que tomar una decisión acerca de
como se afrontara ante su futuro profesional. Por 
 ello, convocaremos  a la comunidad de antiguos
alumnos de la escuela profesional de Derecho,
para que de esta manera se logre que los alumnos
puedan resolver las dudas que tengan, para que
la comunidad de antiguos alumnos nos expresen
acerca de sus experiencias vividas y nos brinden
recomendaciones para tomar una mejor decisión
para el futuro laboral.
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Reforzamiento
de cursos

Proponemos abrir grupos 
 donde los alumnos
puedan reunirse con los
profesores (al menos una
vez al mes) para que  se
pueda repasar lo 
 aprendido durante el
semestre, de manera que
así los alumnos podrán
reforzar  los
conocimientos adquiridos
y obtendrán mejores
resultados académicos.

 Charlas informativas
y talleres

Nos aseguraremos de que
se brinden una mayor
cantidad de charlas
informativas sobre 
 Derecho. Como a su vez,
proponemos gestionar el
desarrollo de talleres
referidos al derecho, todo
esto con el fin de que  los
alumnos puedan
involucrarse mas aun en su 
 carrera.

Fortalecimiento de convenios y relaciones
interinstitucionales

Consideramos que es importante  que nuestra universidad
mantenga convenios y relaciones interinstitucionales con otras
universidades e instituciones, es por ello que proponemos
fortalecerlas dado que estas nos permiten contar con alianzas
estratégicas que nos posibilitan el poder gozar de beneficios
como el acceso libre a las bibliotecas con el Carnet universitario. 


