UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
“Año de la Universalización de la Salud”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 164-2020-UNF/CO
Sullana, 17 de julio de 2020.

VISTOS:
El Memorándum Nº 060-2020-UNF-VPAC de fecha 18 de mayo de 2020; el Informe Nº 182 2020 - UNF – OAJ de fecha 19 de mayo de 2020; el Memorándum Nº 061-2020-UNF-VPAC de
fecha 18 de mayo de 2020; el Informe Nº 057-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 09 de julio de
2020; el Informe Nº 233-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 09 de julio de 2020; el Oficio Nº 2752020-UNF-OGCA de fecha 07 de julio de 2020; el Oficio Nº 125-2020-UNF-VPAC de fecha 07 de
julio de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 14 de julio de 2020;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú prescribe que la Universidad es autónoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
Que, mediante Ley N° 29568, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el
desarrollo sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación
del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo
estratégico de la región fronteriza noroeste del país.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo
2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que
correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio
educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de
cumplimiento obligatorio.
Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declara
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente la
vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de
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afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y
alimentación de la población.
Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual
estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM,
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM,
N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM,
N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020
hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio de 2020, se resolvió:
“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM,
N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM,
N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del
miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”.
Que, con Memorándum Nº 060-2020-UNF-VPAC, de fecha 18 de mayo de 2020, la Vicepresidencia
Académica comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) que en el marco de la Resolución
Viceministerial N° 085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril del presente año, mediante el cual
indica la continuidad del servicio educativo superior universitario y por ende la virtualización de
los cursos de pregrado, debido a la emergencia sanitaria por los efectos del COVID -19, se hace
necesario la implementación del Modelo Educativo de la UNF, en este sentido solicito opinión
legal a la brevedad”.
Que, con Informe Nº 182 - 2020 - UNF – OAJ, de fecha 19 de mayo de 2020, la Oficina de
Asesoría Jurídica emite opinión señalando, lo siguiente: “Bajo este escenario se tiene que la
propuesta de Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Frontera, formulada por su
despacho casi no contempla aspectos legales, sin perjuicio a ello se ha revisado los mismos
estando dentro del marco legal vigente; siendo viable que la propuesta planteada sea tramitada
conforme a su naturaleza para su aprobación”.
Que, mediante Memorándum Nº 061-2020-UNF-VPAC, de fecha 18 de mayo de 2020, la
Vicepresidencia Académica comunica a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto: “(…) que en el marco de la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU de
fecha 01 de abril del presente año, mediante el cual indica la continuidad del servicio educativo
superior universitario y por ende la virtualización de los cursos de pregrado, debido a la
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emergencia sanitaria por los efectos del COVID -19, se hace necesario la implementación del
Modelo Educativo de la UNF, en este sentido solicito opinión técnica a la brevedad”.
Que, con Informe Nº 057-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 09 de julio de 2020, la Jefa de la
Unidad de Organización y Procesos comunica a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico
y Presupuesto, que: “El contenido del Modelo Educativo UNF presentado, se constituye en un
documento institucional que contiene lineamientos académicos y de investigación formativa, que
refleja competencias para asegurar la calidad del proceso de enseñanza de pregrado, y lograr
resultados basados en las condiciones básica de calidad establecidas por SUNEDU, sobre los
cuales debe operar la Universidad Nacional de Frontera (UNF); asimismo, hace referencia a los
recursos asignados, aplicación de la normativa respectiva, participación de la comunidad
universitaria, entre otros aspectos relevantes mencionados en la propuesta, contribuyendo de
esta forma, con el desarrollo integral de los estudiantes, y en su conjunto, coadyuve a un
mejoramiento continuo y sostenible de la formación profesional”.
Que, mediante Informe Nº 233-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 09 de julio de 2020, la Jefa de la
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica, el
informe precitado emitido por la Unidad de Organización y Procesos, referente al Modelo
Educativo de la UNF.
Que, con Oficio Nº 275-2020-UNF-OGCA, de fecha 07 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina de
Gestión de la Calidad Académica presenta a la Vicepresidencia Académica: “(…) el Modelo
Educativo UNF - Universidad Nacional de Frontera, el cual ha considerado las sugerencias
indicadas por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto. En tal sentido, se eleva a vuestro despacho para que tenga a bien, para vuestra
aprobación y remisión a Sesión de Comisión Organizadora para la aprobación y emisión de acto
resolutivo del presente documento de gestión”.
Que, mediante Oficio Nº 125-2020-UNF-VPAC, de fecha 07 de julio de 2020, la Vicepresidencia
Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Modelo Educativo UNF, el
mismo que ha sido revisado y evaluado en sesiones permanentes con las áreas dependientes de
esta Vicepresidencia Académica, asimismo se ha considerado las opiniones indicadas por la
Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto”.
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de julio de 2020, se aprobó
por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución.
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº
30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-MINEDU.
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el MODELO EDUCATIVO de la Universidad Nacional de
Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas que
se opongan a la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA de esta Casa
Superior de Estudios, se encargue de la implementación y operatividad de lo resuelto en el artículo
primero de la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes
para su conocimiento y fines correspondientes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.
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Presentación
La Universidad Nacional de Frontera (UNF), se gesta a partir de la aspiración y el impulso de
una población que ansiaba tener, en su localidad, una universidad con rasgos propios que fomente
la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología; una universidad que se constituya en una fuente
de conocimiento y un espacio donde se forme profesionales que deben insertarse en el mercado
laboral y competitivo de la región y del país.
Por ello, nuestra Universidad Nacional de Frontera como primera universidad de la Subregión
Luciano Castillo Colonna, consolida en su Modelo Educativo UNF tres pilares fundamentales que son
la esencia para dinamizar el proceso de formación integral profesional de nuestros estudiantes, tanto
en formación profesional integral, formación en investigación e innovación, así como la formación en
responsabilidad social universitaria. Asimismo, las autoridades y toda la comunidad universitaria
asumieron el compromiso de contribuir en la funcionalidad institucional, enmarcada en una gestión
por procesos, lo cual permite crear una sinergia entre seis componentes definidos para nuestro
modelo: filosófico, sociocultural, pedagógico, gestión curricular, didáctico y de evaluación.
Actualmente, en la sociedad del conocimiento, la educación es uno de los procesos más
complejos, pero a la vez el más relevante para el progreso y desarrollo de nuestra sociedad, lo cual
nos conlleva a estar siempre a la vanguardia de los cambios e innovaciones pedagógicas. En ese
sentido, tanto el enfoque socioformativo, así como el enfoque curricular por competencias,
articulados a un enfoque de calidad y un enfoque de educación inclusiva, ambiental e intercultural,
orientarán el sentido formativo de nuestra universidad en una sociedad del conocimiento que se
fortalece cada día con el desarrollo de nuevas tecnologías.
El presente documento contiene cinco partes: en la primera, fundamentación, se reflexiona
sobre la identidad institucional, misión, visión, valores institucionales de la UNF, tendencias globales,
contexto institucional, desafíos y retos del contexto bajo el enfoque por competencias; la segunda,
Modelo Educativo, presenta los componentes y enfoques que dan origen al Modelo Educativo UNF;
la tercera, comunidad universitaria, se mencionan los agentes que componen la comunidad
institucional; la cuarta, ejes transversales en la formación, desarrolla los cuatro ejes transversales,
siendo estos: la investigación formativa, la interdisciplinariedad, la responsabilidad social universitaria
y la internacionalización. Por último, se consideran las condiciones que se requiere para el desarrollo
del Modelo Educativo, que se articula con la gestión institucional y los servicios e infraestructura UNF
para el desarrollo oportuno de las competencias de los planes de estudios.
Finalmente, nuestro Modelo Educativo UNF permite dar a conocer la propuesta educativa de
formación, investigación y responsabilidad social como un ejercicio de intercambio y transparencia
con la comunidad.
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I. FUNDAMENTACIÓN
1.1. Identidad Institucional
La UNF es una comunidad pública autónoma, cuya comunidad académica está orientada a
formar profesionales con una base humanística, científica y tecnológica con conciencia de
nuestro país como realidad multicultural, que contribuye con investigación y docencia al
desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en la región fronteriza noroeste
y del país, en armonía con la preservación del medio ambiente. (Estatuto UNF, 2019, art. 1).
La UNF es una persona jurídica de Derecho Público, y se rige por la Constitución Política del
Perú, la legislación universitaria vigente, el presente Estatuto, y como tal, goza de patrimonio
propio para el cumplimiento de sus funciones y la consecución de sus ﬁnes; los establecidos en
la Ley Universitaria y los incluidos en su Ley de creación (Estatuto UNF, 2019, art. 1).
La UNF se sustenta en los siguientes principios: (Estatuto UNF, 2019: art. 3):

Tabla 1. Principios de la UNF

Principios
Éticos

Democráticos

Equidad e
interculturalidad

A través de
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Calidad educativa

●
●
●
●
●
●
●

La búsqueda y difusión de la verdad.
Espíritu crítico y de investigación.
Afirmación de la vida y dignidad humana.
Ética pública y profesional.
Meritocracia
Conservación del medio ambiente.
Libertad de cátedra.
Democracia institucional.
Autonomía
Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e
inclusión.
Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y
discriminación.
Pertinencia y compromiso con el desarrollo del
país.
Pertinencia de la enseñanza e investigación con la
realidad social.
Calidad académica.
Mejoramiento continuo de la calidad académica.
Creatividad e innovación.
Internacionalización.
El interés superior del estudiante.

Fuente: Estatuto de la UNF (2019).
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Asimismo, el mismo documento, Estatuto UNF, 2019: ART. 4, señala que los fines de la
Universidad son:
● Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia cientíﬁca, tecnológica,
cultural y artística de la humanidad.
● Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.
● Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.
● Colaborar de manera eﬁcaz en la aﬁrmación de la democracia, el estado de derecho y la
inclusión social.
● Realizar y promover la investigación cientíﬁca, tecnológica y humanística, así como la
creación intelectual y artística.
● Difundir el conocimiento universal en beneﬁcio de la humanidad.
● Aﬁrmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.
● Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial.
● Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
● Formar personas libres en una sociedad libre.
1.2. Misión de la UNF
La Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo a los principios, fines, y valores que la guían
desde su creación, tiene como misión:
“Somos una universidad nacional de frontera que brinda servicios de educación y

forma profesionales con conocimiento científico, tecnológico y humanístico de
calidad, conscientes de nuestra diversidad cultural, que contribuye con el desarrollo
sustentable de la región noroeste y del país.”
Contempla un modelo orientado a la formación universitaria comprometida con el desarrollo de
competencias en espacios reales de actuación para el fortalecimiento de capacidades vinculadas
a la profesión. En ese sentido, se promueve desde la Universidad, la necesidad de generar
impacto para el desarrollo sostenible y la contribución a la mejora económica de la región.
Formar profesionales en espacios democráticos, con alto sentido ético, capacidad de liderazgo y
responsabilidad social para su empoderamiento, son entre otras, las bases que sustentan la
misión de la UNF. El egresado de la UNF contribuye a la mejora de su comunidad a través de la
toma de decisiones justas para atender necesidades que se encuentran en el ámbito de su
profesión. Asimismo, investiga con rigurosidad para posicionarse en el ámbito académico e
intelectual del país y en el extranjero.
Las actividades académicas guardan estrecha relación con la producción del conocimiento en el
ámbito de las ingenierías, implementación de las tecnologías, conocimiento de la realidad,
desarrollo estratégico y la responsabilidad social como proyección a la comunidad.
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1.3. Visión de la UNF
La visión de la Universidad Nacional de Frontera:

“La UNF al 2021 es una Universidad reconocida con enlaces a nivel nacional e
internacional que brinda educación de calidad, generando conocimiento mediante
investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la región y del país.”
Los propósitos formativos de cada programa de estudio estarán orientados a la formación de
líderes capaces de transformar una sociedad y convertirla más justa y con mayores posibilidades
para la inclusión social. Por otro lado, se espera que la UNF cumpla con los estándares de
acreditación nacionales e internacionales, como el SINEACE e ICACIT, esta última para los
programas de ingeniería.
La docencia e investigación constituyen referentes esenciales, por esa razón, se fortalecerán
como bases en la formación universitaria dentro de un marco democrático para la formación de
capital humano autónomo, la investigación, el desarrollo y la innovación dado que, constituyen
pilares fundamentales de la ventaja competitiva frente a otras instituciones de educación
superior. Entre los roles que deben cumplir las instituciones universitarias se encuentra el de ser
una fuente esencial de oportunidades de formación continua y de movilidad social (Pedraja Rejas
y Rodríguez- Ponce, 2014b en Rodríguez-Ponce, 2015, p.634).
1.4. Valores institucionales de la UNF
Los valores institucionales que están presentes en la Universidad y que sustentan el Modelo
Educativo UNF, son los siguientes:

Diagrama 1. Valores institucionales de la UNF

Excelencia

Justicia

Libertad

Responsabilidad

Solidaridad

Integridad

Innovación

La UNF promueve dentro del claustro universitario, los valores de la honestidad, la justicia, la
responsabilidad, la verdad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la libertad como cualidades
de las personas que se forman en el descubrimiento de su ser, los formadores y los que
conforman la institución como lo son, el equipo administrativo y el personal de apoyo. Por lo
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tanto, la preocupación se centra en asegurar una única percepción de los valores que identifica
a la comunidad educativa UNF.
1.5. Tendencias globales
La tecnología vinculada a la carrera universitaria ha adquirido preponderancia en la actualidad
dado que, no solo se requiere profesionales que dominen su campo de especialización; sino que
además, este camino al conocimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TICs) y Tecnologías vinculadas a las ingenierías con sus diferentes campos de acción, las
mismas suponen disminuir brechas y alentar nuevas capacidades creativas, innovadoras y
científicas.
Dicha formación genera la demanda de empleo en un escenario caracterizado por la velocidad
y el impacto de estos cambios por efecto simultáneo de la globalización, la digitalización (Nieto,
2017) y otros referidos a las demandas sociales para, la remuneración, la estabilidad, la equidad
y la inclusión. En ese sentido, en contextos globales de la sociedad y la región, obliga a
reflexionar sobre el futuro del trabajo y las demandas propias de la profesionalización y a la
integridad moral.

Diagrama 2. Tendencias mundiales para la educación

Transformación
demográfica

Gobernabilidad
democrática

Cambio
climático

Urbanización y
expansión de
las ciudades

Tecnología

Escasez de
recursos
naturales

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible la agenda internacional con compromisos para todos los
países de aquí a 2030, sostienen que en los próximos quince años no solo hay que erradicar la
pobreza extrema, sino que debemos reducir a la mitad la pobreza relativa. (Nieto, 2017, p. 33).
Entonces la mirada desde la universidad es asegurar egresados que, en el ejercicio de su
profesión y en alianzas estratégica con otras instituciones y empresas, alcancen mejoras
salariales, como factor clave para poder salir de la pobreza y, por ende, ayuden a las
comunidades cercanas, salir de ellas.
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Al examinar las principales tendencias a largo plazo en el diálogo Interamericano, se aprecia una
coincidencia entre ellas. Una primera aproximación permite identificar seis tendencias mundiales,
que pueden considerarse relevantes para el futuro de América Latina (Bitar, 2016) las mismas
que se detallan a continuación:
● Tecnologías, aquellas en gestación y cuya difusión transformaría sustancialmente la
producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas;
● Escasez de recursos naturales, por ejemplo, agua, alimentos, energía y minerales; cambios
en la demanda e innovaciones tecnológicas;
● Transformaciones demográficas, nuevos mercados, clases medias en ascenso, migraciones;
● Urbanización y expansión de las ciudades, concentración de la población, demanda de
infraestructura y servicios básicos, calidad de vida;
● Cambio climático, efectos en la agricultura, oportunidades de crecimiento verde, conciencia
ciudadana y cambios de comportamiento, y
● Gobernabilidad democrática, ciudadanos globales interconectados, impacto de nuevas
tecnologías en las relaciones sociales, transparencia, seguridad, violencia y ciberataques,
entre otros.
Estas tendencias se encuentran enmarcadas en un contexto de desarrollo, el cual compartimos
bajo la perspectiva de Amartya Sen, quien asocia este al incremento de la calidad de vida, salud,
educación, nutrición y seguridad social. En ese sentido, los estudiantes de la UNF deberán ser
agentes preparados para enfrentar las tendencias mundiales fomentando la vida próspera y libre
(UI Haq, 1995).
1.6. Contexto Institucional
La Universidad Nacional de Frontera fue creada por el fuerte impulso de la aspiración de una
población que ansiaba tener en su localidad una universidad con rasgos propios que fomente la
educación, la cultura, la ciencia y la tecnología: una universidad que se constituya en una fuente
de conocimiento y un espacio donde se forme profesionalmente a las personas que deben
insertarse en el mercado laboral y competitivo de la región y del país.
La aspiración de la comunidad de Sullana por una universidad, se remonta a la década de los
60's, pero fue en 1987 que la Municipalidad de Sullana dispuso la elaboración de un estudio de
factibilidad para crear la Universidad Nacional Tecnológica de Sullana, cuyo proyecto fue
aprobado por la Cámara de Diputados en 1989, pero que, al ser elevado a la Cámara de
Senadores, ésta nunca se debatió.
Diez años después, la Municipalidad Provincial de Sullana mediante Acuerdo Municipal N° 03199/MPS, constituye un Comité de Gestión para la creación de la Universidad Nacional de
Frontera, y el 31 de mayo de 1999, mediante Acuerdo Municipal N°045-99/MPS se aprueba
que el Consejo Provincial de Sullana se constituya en ente promotor para la creación y
funcionamiento de la Universidad Nacional de Frontera. El 16 de junio de 1999, el Consejo de la
Municipalidad Provincial de Sullana aprueba el estatuto del Patronato de la Universidad Nacional
de Frontera.
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Desde entonces, se realizaron varias gestiones para concretizar el proyecto de su total
funcionamiento hasta que el 05 de agosto de 2010 se promulga la Ley N° 29568 que crea la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA-UNF, con domicilio en la ciudad de Sullana, sobre la
base de la ﬁlial de la Universidad Nacional de Piura en Sullana. Posteriormente, el 12 de abril de
2012 Resolución N° 202-2012-CONAFU, se resuelve admitir a trámite la solicitud de autorización
de Funcionamiento Provisional de la Universidad Nacional de Frontera para brindar servicios
educativos de nivel universitario, en la ciudad de Sullana, distrito y provincia de Sullana,
departamento de Piura; con las Carreras Profesionales de:
● Ingeniería de Industrias Alimentarias
● Ingeniería Económica
● Administración Hotelera y de Turismo.
Finalmente, el CONAFU mediante Resolución N° 472-2012-CONAFU, con fecha 5 de septiembre
de 2012, resuelve aprobar el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad
Nacional de Frontera, bajo el régimen de la Ley Universitaria N° 23733, Ley 29568 Ley de
Creación de la Universidad Nacional de Frontera y Ley N° 26439, Ley de Creación del CONAFU,
con las carreras estipuladas en el PDI.
Una primera Comisión Organizadora de la Universidad puso las bases de lo que sería su
estructura académica, administrativa y organizacional. Esta primera Comisión estuvo
conformada por el Dr. Manuel Purizaca Benites, Dr. Benjamín Bayona Ruiz y la Dra. Gloria
Castillo Rosales. Posteriormente, ante la renuncia del presidente de la Comisión Organizadora
de la Universidad mediante Resolución Viceministerial N° 062-2016-MINEDU del 13 de mayo de
2016 se reconforma la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, la misma
que está integrada por Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente; Dr. Cesar Leonardo Haro
Díaz, Vicepresidente Académico; y Dr. Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente de
investigación.
El Ministerio de Educación designó una nueva Comisión Organizadora el 13 de octubre de 2018,
mediante Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU, la cual fue dirigida por el Ph.D. Jorge
Luis Maicelo Quintana.
El 5 de abril de 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria otorga
el Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2019SUNEDU/CD, para ofrecer el servicio educativo superior universitario; dejando sin efecto la
Resolución N° 592-2013-CONAFU, autorización de funcionamiento provisional.
Actualmente, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera fue designada
mediante Resolución Viceministerial Nº 200-2019-MINEDU del 14 de agosto de 2019, se
encuentra desarrollando acciones estratégicas para la implementación de los nuevos programas
de estudios de pregrado y posgrado y el desarrollo del proceso de acreditación; la misma que
está integrada por:
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▪ Dr. RAÚL EDGARDO NATIVIDAD FERRER, Presidente
▪ Dra. MARITZA REVILLA BUELOTH, Vicepresidenta Académica
▪ Dr. ROLANDO ALFREDO RÍOS RUÍZ, Vicepresidente de Investigación
La UNF es la primera universidad en la región que cuenta con una amplia infraestructura donde
se brinda una educación superior universitaria gratuita y de calidad, ha incorporado docentes a
la institución, seleccionados mediante concurso público, promueve la práctica de una gestión
democrática en los procesos institucionales administrativos y pedagógicos, incentiva la
investigación y el uso de la tecnología. Está comprometida, principalmente, con la región en la
formación de profesionales con habilidades y competencias para insertarse en el mercado
laboral, así como ciudadanos comprometidos con la cultura y desarrollo de su región.
La Universidad Nacional de Frontera, cuenta con acceso a las zonas agrícolas de la región Piura,
como son: Ayabaca, Piura, Chulucanas, el Valle del Chira, el bajo Piura, Huancabamba,
Huarmaca, San Lorenzo y Sullana (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019 en Universidad
Nacional de Frontera, 2019), las que han generado un incremento de producción de algunos
productos de manera progresiva en estos últimos años. Asimismo, cuenta con producción
pecuaria y de manufactura la misma que ha reportado producción derivados pesqueros, de
petróleo y cemento.
Por otro lado, el sector Turismo en esta región, ha reportado un movimiento turístico nacional y
extranjero, la misma que responde a la satisfacción del turista respecto de la gastronomía,
acceso a las playas, el clima, paisajes, entre otros. Sin embargo, las demandas del contexto
muestran que se requieren contar con el buen estado de calles y avenidas, además de asegurar
el orden público y la limpieza. Estos aspectos han delimitado una Agenda Regional que
contemple diseños de planificación, ejecución e innovación (2018-2032) desde la propuesta de
las carreras de ingenierías que permitan el crecimiento sostenido.
Es notorio el rápido crecimiento que viene experimentando la Universidad, la población
estudiantil, docente y administrativa ha crecido y si bien ahora imparte tres carreras
profesionales con el tiempo se busca ampliar la oferta educativa coherente con las necesidades
de desarrollo cultural, social y económico de la sub región Luciano Castillo Colonna.
De manera sintética se presenta la línea de tiempo siguiente:
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Diagrama 3. Línea de tiempo de la UNF

1.7. Desafíos y retos en el contexto institucional bajo un enfoque por competencias
En la mayoría de los países de América Latina se impulsó la revisión de la formulación de la
educación superior orientados a la sociedad del conocimiento. Los desafíos vinculados a las
reformas universitarias en aspectos de pertinencia, responsabilidad social y el rol de la
universidad para su contribución con la equidad han sido temas comunes a atender en la región
(Tuning América Latina, 2007, p.31) y que expresan como retos siguientes:
● Un sistema centrado en el estudiante y basado en competencias.
● Nuevos paradigmas en el campo educativo.
● El reconocimiento de titulaciones entre países latinoamericanos.
● La construcción conjunta de un espacio para dialogar sobre la educación superior, con una
mirada centrada en la calidad y buscando soluciones concretas y accesibles a problemas
compartidos.
Por otro lado, en atención a una realidad concreta en la que presenta oportunidades para la
movilización de competencias, la UNF, identifica los siguientes desafíos propios de la región:
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Diagrama 4. Desafíos y retos en el contexto institucional bajo el enfoque por competencias
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II. MODELO EDUCATIVO
A continuación, se presenta de manera gráfica el Modelo Educativo UNF. Este se explicará en
cada uno de los siguientes apartados del presente capítulo.

Diagrama 5. Modelo Educativo UNF

El diagrama 5. “Modelo Educativo UNF” muestra que la misión de la UNF contiene tres pilares
esenciales que constituyen las bases del Modelo Educativo, siendo ellos: Formación humanística,
integral y ética; Excelencia académica y Líderes emprendedores y transformadores que trasciendan
en la sociedad; los cuales son fundamentales para planificar la acción educativa de la UNF. Asimismo,
la visión y misión originan principios, estructuras y componentes curriculares, estos últimos se
proyectan en: el plan de estudios por competencias, evaluación formativa, y el proceso enseñanza –
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aprendizaje, y se articulan entre sí de tal manera que permitan alcanzar la visión de la UNF u objetivo
proyectado. Todo ello, enmarcado en la gestión por procesos.

2.1 El Modelo Educativo UNF
Según De Zubiría (1994), el Modelo Educativo es concebido como un planteamiento integral e
integrador acerca de determinado fenómeno y, desde el punto de vista teórico práctico, es
ofrecer un marco de referencia para entender implicaciones, alcances, limitaciones y debilidades
paradigmáticas que se ofrecen para explicarlo. Esto implica la construcción teórica de un
prototipo o representación idealizada de un proceso que describe y prescribe su funcionamiento
y permite explicarlo e intervenir en él.
Esta elaboración permite reﬂexionar que el Perú, la región Piura, sub región Luciano Castillo
Colonna, no están exentos de los cambios que se producen en el siglo XXI y que están asociados
al conocimiento, la información, la tecnología y a los paradigmas productivos que instauran en
las prácticas educativas y de enseñanza nuevos hábitos con cambios de roles en los docentes y
en los estudiantes con el propósito de realizar un aprendizaje más dinámico, eﬁciente,
colaborativo y comprometido con la realidad.
El Modelo Educativo UNF es un instrumento orientador del acontecer académico, de
investigación y de responsabilidad social universitaria que realizan docentes y estudiantes, con
un claro sentido de formación integral, humanista y ética que trasciende el desarrollo de las
competencias profesionales para instalarse en el ámbito de la excelencia personal, académica y
social con sentido de emprendedurismo y liderazgo que motive a los futuros profesionales a
intervenir en su medio natural, social, económico y cultural que coadyuve al desarrollo sostenible
de la localidad, la región y el país.
Hacer realidad el Modelo Educativo UNF requiere de autoridades, docentes y administrativos
comprometidos con los ﬁnes que tiene la Universidad Nacional de Frontera, la que fue creada
gracias a una aspiración popular largamente gestada por una población ávida de conocimiento,
cultura y desarrollo social y económico. Una Universidad que es vista como un ideal que proyecte
su actuación a todos los rincones y espacios de una provincia que como Sullana tiene una
riquísima historia ancestral, una cultura vigorosa y singular y un ingente potencial económico
que necesita profesionales altamente competentes, pero con un fuerte sentido de lo ético para
la búsqueda del bien y el desarrollo colectivo.
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Diagrama 6. Bases del Modelo Educativo UNF
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El Modelo Educativo UNF tiene como base una estructura sustentada en tres pilares esenciales
que desde la perspectiva epistemológica dinamizan el proceso de formación integral profesional
de los estudiantes. Responden a los principios y ﬁnes de la Universidad expresados en su misión
y visión institucional; por tanto, determinan direccionalidad, sentido y linealidad a la actividad
académica profesional que reciben los estudiantes.
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Diagrama 7. Estructura del Modelo Educativo UNF.

Pilar 1: Formación profesional integral: Humanística y ética
Se entiende como formación profesional integral aquella que armonice la educación humanística
y cultural con la formación profesional especializada. Es una educación formativa que lleva a los
estudiantes al desarrollo de sus competencias profesionales, pero con un claro sentido cultural,
ético, moral y social en sus desempeños en diferentes ámbitos y contextos profesionales,
buscando el bien y la trascendencia en beneﬁcio de sí mismos, su familia y comunidad.
La Formación profesional integral se reﬂeja en las asignaturas de las áreas de estudios generales,
especíﬁcos y de especialidad y en las acciones de consejería y tutoría que realizan los docentes
en su actividad diaria, así como en otras actividades curriculares y extracurriculares que formen
al estudiante.
La formación profesional prepara a los estudiantes para una actividad profesional, los capacita
para el desempeño cualiﬁcado de las profesiones en el mundo laboral, a partir de un perﬁl
profesional coherente a las necesidades y demandas económicas, laborales y sociales del
entorno.
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Pilar 2: Formación en Investigación e Innovación
El ﬁn esencial de la Universidad es la “búsqueda de la verdad”, quehacer que alimenta a la
ciencia y la tecnología y que constituye un elemento estratégico de la sociedad de hoy. No hay
universidad sin investigación. Se transmite mediante la docencia (investigación formativa), se
realiza investigación cientíﬁca y se difunde en el entorno social. La investigación constituye una
función esencial y obligatoria de la UNF, que la fomenta y la realiza como investigación cientíﬁca,
tecnológica, humanística con enfoques cuantitativos y cualitativos en líneas de investigación
pertinentes a la realidad social, necesidades de la subregión, región y el país, solución de
problemas, satisfacción de demandas, desarrollo humano, y desarrollo sostenible.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece como eje transversal la investigación
formativa que desarrolla en el estudiante un espíritu crítico, de innovación y de creación, así
mismo competencias de cultura investigativa, valores como la responsabilidad, cooperación,
lealtad, solidaridad compañerismo, amor y respeto al ambiente natural y social.
A la investigación se ha sumado la innovación, el emprendedurismo y la competitividad para
mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. En ese sentido, los programas de estudios
necesariamente deben formular, ejecutar y brindar seguimiento a los proyectos I+D+i
(SINEACE, 2017). Estos proyectos deben estar relacionados al logro de las competencias del
programa, por lo que es fundamental direccionarla a las diferentes líneas de investigación que
este promueve. Asimismo, la evaluación de impacto de los proyectos, tanto como la difusión de
los resultados de estos son vitales en el proceso investigativo, y para posicionamiento a la
institución.
Debido a que en la Universidad, docentes y estudiantes realizan labor investigativa para generar
nuevo conocimiento, convertirlo en ciencia, tecnología y cultura y difundirlo en la sociedad, es
necesario pensar y repensar en los mecanismos para promoverla de manera sostenible.

Pilar 3: Formación en Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La Ley Universitaria N° 30220 es explícita en el compromiso que tiene la Universidad con el
medio natural y social a través de una RSU que supera los conceptos antiguos de proyección
social y extensión cultural.
Al respecto Vallaeys (2015) señala que “la Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una
visión holística, articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social
de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión
de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables”.
En esta formación están involucrados todos los miembros que forman parte de la Universidad:
autoridades, docentes, estudiantes y administrativos. Todos están en el deber de realizar

20

MODELO EDUCATIVO UNF
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA

responsabilidad social universitaria a través de proyectos y actividades que mejoren el entorno
social en el cual está ubicada la institución universitaria, desde una visión de desarrollo sostenible
y conciencia ambiental.
Al mismo tiempo, SINEACE (2017) declara que, cada programa de estudios debe estar al
pendiente de las situaciones problemáticas de su entorno, puesto que cada uno de ellos ha sido
creado para responden a su contexto. En ese sentido, se formulan las prácticas RSU para
proponer intervenciones que pretendan solucionar problemas de su realidad próxima. Para ello,
se necesita considerar los siguientes aspectos:











Acciones de responsabilidad social
Objetivo
Estrategias
Actividades a realizar
Cronograma
Competencias relacionadas a la intervención
Objetivos educacionales relacionados
Presupuesto
Evaluación de las acciones de responsabilidad social
Comunicación de los resultados

Este pilar está relacionado al pilar 2. Formación en Investigación e Innovación debido a que se
encuentra vinculado a analizar y elaborar un diagnóstico situacional basado en referencias
bibliográficas, se pretende ejecutar acciones innovadoras para responder al entorno, y se finaliza
con el análisis de los resultados. Asimismo, este pilar se encuentra relacionado a las líneas de
investigación del programa de estudios.
2.2. Componentes del Modelo Educativo UNF
Un componente es una parte del Modelo Educativo que contribuye a darle funcionalidad y cada
uno desarrolla un micro proceso que contribuye al desarrollo de los otros, conformando una
unidad en un proceso macro que conﬁgura el hacer académico universitario.
A continuación, se destaca los aspectos centrales de cada componente: De manera gráfica, se
presentan los seis componentes del Modelo Educativo UNF.
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Diagrama 8. Componentes del Modelo Educativo UNF
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2.2.1. Componente ﬁlosóﬁco
El Modelo Educativo UNF asume la concepción humanística integral orientada hacia el logro
y perfeccionamiento de todas las dimensiones de la persona humana y que tiene como centro
el crecimiento y mejora de la persona humana (Zabalza, 2002) como ser único e irrepetible
con una dignidad que posee en su esencia y que lo hace merecedor de respeto, valoración y
consideración.
En este orden de ideas, el proceso de formación de los estudiantes, desde el humanismo
integral se orienta a lograr su autorrealización y a la adquisición de una identidad profesional,
cultural, social y humana, basada en lo ético, pero también en el conocimiento, la ciencia y
la tecnología.
Se propone el desarrollo de las dimensiones del ser humano que comprende la esfera
cognitiva con un conjunto de conocimientos, aprendizajes y experiencias vivenciales y la
adquisición de habilidades vinculadas a la naturaleza de la carrera profesional. En segundo
lugar, considera la dimensión espiritual con la promoción y fortalecimiento de actitudes y
valores, y poniendo de relevancia una educación en valores.
De igual manera, se pone énfasis en la dimensión corporal para el desarrollo físico- motriz
con sus representaciones artístico-corporal y lúdica; la dimensión social, para favorecer la
interacción social, los procesos de convivencia y el trabajo colaborativo; la dimensión
comunicativa para mejorar los niveles de uso del lenguaje oral, escrito, simbólico en su
interacción con otros y con la realidad; la dimensión ética, para acrecentar la capacidad de
tomar decisiones asumiendo la responsabilidad de sus actos y mediante la práctica de
valores; ﬁnalmente, la dimensión laboral para ampliﬁcar la relación con el mundo del trabajo
y su contribución a la autorrealización y a la sociedad.
2.2.2. Componente sociocultural
La UNF reconoce que la educación tiene una fuerte inﬂuencia sobre el desarrollo de los
ciudadanos, en cuanto a su desenvolvimiento individual y social. La cultura, que representa
el aspecto dinámico y medular de la estructura social, es a la vez el objeto de la educación,
lo que le convierte en el medio fundamental con que cuenta la sociedad para desarrollar y
transmitir dicha cultura.
La educación superior universitaria debe atender las manifestaciones de la cultura
sistematizada; es decir, los procesos y productos culturales acumulados a lo largo de la
historia y aceptados por los académicos en las diferentes áreas del saber y los aportes de la
cultura cotidiana, o sea, las formas que tiene el hombre para conocer y enfrentar el mundo
en situaciones de la vida diaria. Al incorporar al proceso educativo estos dos tipos de
manifestaciones culturales, estas deben asumirse en forma consustancial; pues la
comprensión e interiorización de las tradiciones y los valores culturales propios del grupo
social se convierten en la puerta para abrirse a otros sistemas de valores culturales.
El Modelo educativo UNF toma en cuenta el enfoque socioformativo complejo (Tobón, 2015)
que genera las condiciones pedagógicas esenciales que facilitan la formación de profesionales
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competentes, a partir de la articulación de la educación con los procesos sociales en los
cuales viven las personas, implementando actividades contextualizadas a sus intereses,
autorrealización, interacción social y vinculación laboral.
Esto lleva a considerar que la sociedad en su conjunto es el ámbito que posibilita espacios,
estrategias, apoyos, ﬁnalidades, normas, demandas, expectativas y valores para mediar la
formación de sus profesionales; a ﬁn de que ellos
puedan intervenir en ella para
deconstruirla y reconstruirla continuamente generando los cambios necesarios para su
mejora. En concordancia con lo planteado por Morín (2000), “la sociedad produce a sus
miembros, pero cada miembro contribuye a producir la sociedad”.
2.2.3. Componente pedagógico
En la sociedad del conocimiento la educación ocupa un lugar estelar en el progreso y
desarrollo de las sociedades, obligando a los involucrados en este proceso a ubicarse a la
vanguardia de los cambios e innovaciones pedagógicas.
El componente pedagógico, ha sido estructurado a partir de la concepción de formación
integral que la Universidad Nacional de Frontera Sullana promueve, y del ideal de profesional
transformador de realidades que la sociedad de hoy exige, según sus necesidades. Así mismo,
reﬂeja una ﬁlosofía sobre la vida y un modo de ser, actuar y de valorar que orienta el
currículo, la toma de decisiones institucionales y la interacción de la comunidad académica
bajo un escenario de diálogo y participación.
El componente pedagógico se consolida en los siguientes aspectos:
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Diagrama 9. Componentes Pedagógicos del Modelo Educativo UNF
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Para realizar esta tarea el componente pedagógico es coherente con la misión y visión de
la institución, centrado en el sentido formativo de la universidad, desde un enfoque
socioformativo, inclusivo, intercultural y ambiental, asumiendo como referentes a la sociedad
del conocimiento, la gestión de la calidad educativa, el pensamiento complejo, la
incorporación a la tecnología y un diseño curricular por competencias para formar de manera
integral al profesional que egresa de nuestra universidad.
El componente pedagógico enfatiza una práctica educativa centrada en el aprendizaje, la cual
trasciende una docencia centrada en la enseñanza. En esta perspectiva, el papel del
estudiante y del docente cobra un nuevo sentido. El estudiante construye el aprendizaje a
través de la interacción con la información; asumiendo una actitud crítica, creativa y reﬂexiva
que le permite ir aplicando lo que aprende en los problemas cotidianos. El docente, por su
parte, es el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje que promueven actitudes
abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo de habilidades para que los estudiantes
aprendan a aprender, aprendan a hacer, aprenda a convivir y aprenda a ser, pilares
fundamentales de la educación recomendados por la Comisión Internacional sobre la
Educación para el Siglo, XXI dirigida por Jacques Delors, quien concibe la educación a lo largo
de la vida como un proyecto personal y profesional que todos tienen el derecho y deber de
desarrollar.

2.2.3.1.

Sentido Formativo de la Universidad
El sentido de la formación se asume desde el punto pedagógico como el desarrollo de un
conjunto de dimensiones integradas (Zabalza, 2002, p.45) que los estudiantes deben
desarrollar como parte de la formación que la universidad ofrece. En este sentido, cobra
relevancia lo siguiente:
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Diagrama 10. Sentido formativo de la Universidad
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.

2.2.3.2.

Actualización de
conocimientos y
promoción de
capacidades
Formación que permita el
desarrollo de competencias y
resultados de aprendizaje.

Enfoque Socioformativo
El enfoque socioformativo sintetiza de manera precisa la concepción de formación humana
integral que la sociedad de hoy exige. Su énfasis está puesto en la innovación de los
procesos educativos para ponerlos a la altura de los grandes retos de la humanidad,
buscando que la formación integral y el desarrollo de competencias se promueva desde
el proyecto ético de vida (Tobón, 2013).
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Su propósito está dirigido a la formación integral y ética del ser humano, enfatizándose
las potencialidades de las personas, las expectativas sociales con respecto a la convivencia
y el aporte a la justicia social. El enfoque socioformativo tiene en cuenta el contexto, bajo
un estilo orientado en la ﬁlosofía institucional, con propuestas de formación innovadoras
articulando los requerimientos y demandas del entorno, buscando superarlos y formular
nuevas propuestas, siempre bajo el respeto de los valores universales.
Desde la dirección de este enfoque, la UNF procura la realización de proyectos formativos
con los estudiantes para mediar y asegurar su formación integral y el desarrollo de
competencias profesionales acordes con los retos del contexto, bajo la conducción de
docentes y directivos comprometidos y competentes.
2.2.3.3.

La Sociedad del Conocimiento
La sociedad del conocimiento, es una sociedad cuyos integrantes tienen capacidad para
generar, propiciar y utilizar el conocimiento atendiendo a las necesidades de su desarrollo
y así propiciar su propio futuro, convirtiendo la creación y la transferencia del
conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio beneﬁcio (Sanabria, 2007).
Esta sociedad propicia principalmente una nueva cultura, sustentada en el proceso
globalizante que conlleva a la adquisición y asimilación de nuevos conocimientos, maneras
de mirar al mundo, comportamientos distintos, instrumentos y lenguajes.
En la UNF el concepto “sociedad del conocimiento”, está orientado a asumir una nueva
visión de estudiante y del proceso de aprendizaje, a la innovación en la organización de
los espacios y prácticas para la promoción de la investigación, el predominio de la
información y la comunicación gracias al desarrollo tecnológico, al establecimiento de
redes interuniversitarias, el uso de sistemas creativos de enseñanza, métodos de
aprendizaje que conducen al trabajo activo y autónomo, a impulsar los sectores
productivos y propiciar la interdisciplinariedad, la generación de espacios para el desarrollo
de saberes tanto intelectuales como personales, así como sociales y culturales,
permitiendo que el estudiante aprenda a conocer y conocer su dimensión personal,
colectiva y global.

2.2.3.4.

Enfoque de Educación Inclusiva e Intercultural
El enfoque inclusivo e intercultural hace referencia a una formación de calidad y excelencia
en las universidades, una educación sustentadora de valores, principios y convicciones
democráticas y solidarias (Leiva, 2012). “El propósito de la educación inclusiva es permitir
que los docentes y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no
como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas
de enseñar y aprender” (UNESCO, 2005. P.14).
“La inclusión no tiene que ver sólo con el acceso de los alumnos y alumnas con
discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que
limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.” (Blanco, 2002, p.6).
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La UNF es una comunidad educativa segura, acogedora, colaboradora donde cada
estudiante es valorado y donde se plantea un conjunto de actividades didácticas,
culturales y comunitarias para promover una educación inclusiva e intercultural que
responda a las necesidades de aprendizaje y diversidad de nuestros estudiantes,
educamos para la y en la diferencia generando una valoración positiva hacia la diversidad.
En las aulas universitarias, brindamos una educación de calidad, sin discriminación de
ninguna naturaleza, desde un enfoque que considera la diversidad de identidades,
necesidades y capacidades de las personas, dando posibilidades equitativas, pero
considerando las diferencias culturales entre los grupos, permitiendo de esta manera que
todos nuestros estudiantes concluyan sus estudios y logros de aprendizaje procurando su
beneﬁcio, poniendo especial atención a quienes se encuentran en situación o riesgo de
exclusión.
2.2.3.5.

Enfoque de Educación Ambiental
La educación ambiental según la Ley General del Ambiente: Ley 28611 se convierte en un
proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar
en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para
desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al
desarrollo sostenible del país (ART.127, INC.1). Esta misma Ley señala que, el Ministerio
de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las diferentes entidades
del estado en materia ambiental y la sociedad civil para formular la política nacional de
educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio para los procesos de educación y
comunicación desarrollados por entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio
nacional. (Art. 127. INC.2).
Por tanto, la UNF reaﬁrma en su Modelo Educativo, como institución educativa de nivel
superior, el compromiso de generar las condiciones para el cuidado, preservación y
conservación del medio ambiente en todas sus modalidades, planiﬁcando y ejecutando
actividades, así como proyectos bajo un enfoque ambiental en la formación profesional,
la proyección social y la gestión institucional.

2.2.3.6.

Enfoque de calidad
La calidad educativa en el Perú contiene enfoques de equidad y pertinencia, para
responder a la complejidad y diversidad del país y orientar los esfuerzos para cerrar las
brechas en educación. La ﬁnalidad que se persigue, es la formación de la persona en una
perspectiva de formación integral y en su contribución al desarrollo. Implica una
formación no solo en conocimientos sino también humanista, que desarrolla capacidades
para ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía
(SINEACE, 2016).
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2.2.3.7.

Enfoque de equidad de género
La UNF asume el enfoque de equidad de género en el entendido de que tanto los hombres
como mujeres tienen los mismos derechos para acceder a oportunidades educativas y de
mejora de su calidad de vida. A través de su oferta educativa busca cerrar las brechas de
discriminación de la mujer con respecto al hombre.

2.2.3.8.

Enfoque curricular por competencias
Un currículo basado en competencias es una propuesta para la formación universitaria,
en la que el estudiante debe formarse de manera integral, como profesional y como
ciudadano, siendo esta una respuesta a las expectativas de la sociedad (Vigo, 2014).
La gestión curricular por competencias es un proceso en continua construccióndeconstrucción-reconstrucción, cuyo ﬁn es estar a la altura de los retos sociales actuales
y futuros, para así buscar la permanente pertinencia de la formación (Tobón, 2013, p.
102).
Siendo la formación por competencias una política propuesta por el Congreso Mundial de
Educación Superior, la UNF asume esta concepción dentro de las mejoras curriculares, así
como la revisión constante de experiencias educativas externas, estableciendo
asignaturas o disciplinas cuyos contenidos y actividades lectivas se organizan integrando
disciplinas y saberes que permitan la solución de problemas concretos del contexto, la
clave de esta formación está en el diseño de un currículo abierto, ﬂexible y práctico.

Diagrama 11. Enfoque curricular por competencias

El desarrollo personal
FORMACIÓN EN
COMPETENCIAS

Vivir en sociedad
Empleabilidad y
emprendimiento

A través de espacios formativos, utilizando estrategias didácticas y de evaluación,
talento humano docente y estudiantil.

Fuente: Modelo Educativo UNF, 2017
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2.2.3.9.

El Pensamiento Complejo y sus habilidades
El pensamiento complejo es una estrategia o forma de pensamiento reﬂexivo, de visión
globalizante o totalizadora de los fenómenos, sin dejar de reconocer la particularidad de
las partes que los conforman. “Hay que enseñar que las cosas no son solamente cosas,
sino también sistemas que constituyen una unidad que vincula partes diversas; no objetos
cerrados, sino entidades inseparablemente unidas a su entorno y que solo pueden ser
conocidas si se les inserta en su contexto” (Morín, 2007, p.81).
Según Morín, nuestra vida plantea una multiplicidad de relaciones, ser conscientes de esa
multiplicidad es lo que nos permite desarrollarnos como seres humanos. Según el
pensamiento complejo, esto es igual a aﬁrmar que se tiene una visión diferente del
mundo, un cambio en la forma como se afronta la vida.
En la universidad, el pensamiento complejo pretende orientar la construcción del
conocimiento desde una visión holística, cambiando el paradigma para desterrar la visión
tradicional separatista de las disciplinas; se basa en la construcción del conocimiento
desde una visión de análisis multidimensional e interdisciplinar de los fenómenos de su
propio contexto y del contexto global.

2.2.3.10. Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Las tecnologías de la información y la comunicación son un factor de vital importancia en
la transformación de la nueva economía global y en los rápidos cambios que están
tomando lugar en la sociedad. Las nuevas herramientas tecnológicas de la información
han producido cambios profundos y signiﬁcativos en distintas áreas, inclusive tienen el
potencial de transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se
produce el proceso de aprendizaje, así como se han transformado los roles de profesores
y estudiantes. Lo expone el informe sobre la Educación de la UNESCO (1998) “las nuevas
generaciones están ingresando a un mundo que atraviesa importantes cambios en todas
las esferas: cientíﬁca, económica, tecnológica, social, política y cultural”.
Las TIC entendidas como el “conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica,
la informática, las telecomunicaciones y la optoelectrónica” (Castells,2006), conﬁrman la
sociedad de la información en un marco globalizado, provocando transformaciones
continuas y rápidas, retando a las instituciones educativas a incorporarlas y utilizarlas en
sus prácticas pedagógicas y docentes, por lo que se habla del nuevo paradigma de la
tecnología de la información que es la base material de la Sociedad Red (Castells, 2006).
En la UNF consideramos que la incorporación de las nuevas tecnologías es un reto
principalmente para el docente, determinando su actuación no solo en la formación,
conocimiento y manejo de estos recursos, sino también en el manejo didáctico de las
mismas, procurando en la medida de lo posible enriquecer el proceso de aprendizaje bajo
el nuevo contexto tecnológico.
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2.2.3.11. Educación para el desarrollo sostenible
La educación, para el desarrollo sostenible, es entendida como aquella que satisface
necesidades (ambientales, sociales y económicas) del presente, sin comprometer
necesidades de las generaciones futuras. Propende que cada ser humano adquiera
conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar
futuro sostenible.

las
las
los
un

Desde esta línea de ideas, el Modelo Educativo UNF toma como base la Declaración del
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (20052014), cuyo objetivo general es integrar los valores inherentes al desarrollo sostenible a
todos los aspectos del aprendizaje. Hace suyo el Principio 37 de la Declaración de
Johannesburgo, que a la letra dice: “Desde el continente africano, cuna de la humanidad,
nos comprometemos solemnemente, ante los pueblos del mundo y las generaciones que
heredarán la Tierra, a actuar para que se haga realidad el Desarrollo Sostenible, que es
nuestra aspiración común” y que permite cuidar y preservar el planeta tierra para las
generaciones futuras.
2.2.3.12. Emprendedurismo
Capacidad que se fundamenta en el pensamiento creativo con visión innovadora para
liderar la oferta de nuevos productos y servicios, e intervenir en la realidad de manera
proactiva para lograr objetivos de desarrollo personal y social.
2.2.4. Actualización del componente de gestión curricular
En la gestión curricular, diseñar un currículo por competencias implica construirlo sobre
núcleos problemáticos donde se integren varias disciplinas, currículo integrado, y se trabaje
sobre procesos formativos (Salas, 2005, en Casanova e Inciarte, 2016). Se enfatiza en la
necesidad de la contextualización y la participación de todos los agentes y fuerzas sociales,
a modo de aliados estratégicos.
La UNF asume una gestión curricular por competencias desde un enfoque socioformativo que
supone “implementar planes de formación para que las personas logren determinadas metas,
teniendo en cuenta la ﬁlosofía institucional y los retos externos, con la correspondiente
búsqueda y manejo de los recursos y el talento humano necesarios, en el marco del contexto
histórico, social, económico y político” (Tobón, 2013, p.101), el que mediante un estudio
exhaustivo permite determinar qué competencias básicas, genéricas y especíﬁcas se van a
formar en el estudiante (perﬁl de egreso), mediante la implementación de proyectos
formativos, con un determinado número de créditos y aplicando estrategias didácticas y de
evaluación orientadas hacia el aprendizaje y a la acreditación de las competencias
desarrolladas (Tobón, 2013) como exigencias a nivel nacional e internacional.
La gestión curricular basa su accionar en las competencias que debe desarrollar el estudiante
en su proceso formativo orientados al empleo y al ejercicio en el sector productivo.
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2.2.4.1. Competencias
Como en la mayor parte de las universidades del Perú y el mundo, la UNF asume el enfoque
por competencias en sus planes de formación profesional para preparar a los estudiantes
en desempeños propios de los ambientes laborales, sin descuidar los aspectos humanísticos
y de cultura que todo profesional debe mostrar. Por ello, desde el enfoque socioformativo
las competencias se conceptualizan como: “Actuaciones integrales para identiﬁcar,

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de
manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y saber
conocer) con idoneidad, mejoramiento continuo y ético” (Tobón, 2015, p.107).
En el enfoque basado en Competencias, el estudiante desarrolla habilidades complejas del
pensamiento y los conocimientos requeridos para el aprendizaje a lo largo de su vida, dichos
conocimientos se edifican a partir de la resolución de problemas (ABP, proyectos), entre
otros aspectos que aporta en contexto globalizado y los nuevos escenarios de producción
y distribución y comercialización en el mundo.
En la educación superior universitaria se consolidan y fortalecen las competencias básicas
y genéricas y se desarrollan las competencias específicas, de especialidad. A modo de
síntesis, se definen cada una de ellas.
● Competencias genéricas: Identiﬁcan los elementos compartidos comunes a cualquier
carrera, tales como capacidad de aprender a tomar decisiones, de diseñar proyectos, las
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, entre otros.
● Competencias básicas: Son aquellas que están en la base, lo que es fundamental y
sobre lo que se construyen posteriores desarrollos. Por ejemplo, las competencias de
lectura y escritura que son aprendizajes para la vida.
● Competencias específicas: Son las relacionadas con cada área de estudio, y referidas
a la especialidad propia de un campo de estudio. Las determina cada carrera profesional.
En el caso de las competencias genéricas, los docentes y estudiantes de la UNF
seleccionaron de una lista de competencias elaboradas en concordancia con el Proyecto
Tuning para América Latina (2007) y otras propuestas, competencias que son resultado de
las demandas en el campo laboral. Las competencias genéricas son desarrolladas en los
planes curriculares de las carreras profesionales que imparte la UNF, las que a continuación,
se presentan:
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Tabla 2. Competencias genéricas de la UNF
Competencias
genéricas

Emprendimiento

Investigación

Compromiso
ético y
ciudadano

Comunicación
eﬁcaz

Aprendizaje
autónomo

Gestión de la
información y
de la
tecnología

Definición

Formulación de la competencia

Conjunto de habilidades para realizar
proyectos
por
iniciativa
propia,
comprometiendo recursos para explotar
una oportunidad, asumiendo riesgos
calculados y con una clara visión de
futuro.

Ejerce
liderazgo
sobre
su
desempeño personal y grupal por
medio de habilidades personales,
para alcanzar metas propuestas

Capacidad para indagar de manera
crítica y reﬂexiva en la realidad y
presentar resultados a través de
informes objetivos.

Realiza investigaciones de manera
crítica, reflexiva y creativa por
medio del manejo eficiente y
cuidadoso del conocimiento que
permitan descubrir oportunidades
de avance y uso del conocimiento en
contextos diversos.

Es la actuación en función de principios
de carácter universal que se basan en el
valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo. Se basa en la
democracia, justicia y en el bien común.

Actúa
de
manera
ética
y
responsable,
identificando
y
valorando la diversidad, autonomía
y dignidad de las personas para
gestar
condiciones
justas
y
humanas.

Conjunto de habilidades comunicativas
para expresarse de manera clara y
coherente diferentes mensajes formales
utilizando el lenguaje oral y escrito en el
idioma materno y en una segunda
lengua.

Entiende y expresa ideas claras,
coherentes de manera oral y escrita,
en su lengua materna y en otro
idioma.

Capacidad de orientar su estudio y
aprendizaje de modo cada vez más
independiente, desarrollando iniciativa y
responsabilidad
de
su
propio
aprendizaje.

Gestiona su aprendizaje y los
procesos del mismo para su
desempeño personal de forma
constante,
permanente,
comprometida y coherente.

Conjunto de habilidades para utilizar
profesional y éticamente medios y
entornos virtuales para trabajar y
comunicarse, considerando el acceso a
diversas fuentes de información, archivo
de datos y creación de documentos para
el aprendizaje, la investigación y el
trabajo colaborativo.

Emplea y gestiona medios y entornos
virtuales accediendo a fuentes de
información que le permitan trabajar
y comunicarse en su formación
académica.
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En este sentido, el empleo de las competencias “responde simultáneamente a dos
inquietudes centrales, una proactiva que busca impulsar un trabajo educativo con una
orientación clara hacia la resolución de problemas del entorno, y al mismo tiempo, de
manera implícita constituye un rechazo a la perspectiva tradicional” (Díaz-Barriga, 2011,
p.5). Así, desde el Modelo Educativo, se prevé que cada aspecto presente en su estructura,
guarde coherencia con el enfoque curricular por competencias y las exigencias que
conllevan.
Con estas seis competencias y las que corresponden a las propias de la carrera profesional,
el egresado de UNF estará en posibilidad de afrontar retos y desafíos ejerciendo liderazgo
para el beneficio de su sociedad.

2.2.4.2. Diseño de currículo por competencias
El Modelo Educativo UNF se hace realidad a partir del diseño curricular que proporciona los
componentes claves para una construcción sistémica, ﬂexible y diversa de la actividad
académico profesional, de acuerdo a la naturaleza y singularidad propias de las carreras
profesionales.
En este sentido, el currículo, bajo este enfoque, es “un proceso de construcción participativo
y con liderazgo, autoparticipativo, dialógico, recursivo y hologramático que busque formar
seres humanos integrales con un claro proyecto ético de vida, con espíritu emprendedorinvestigativo y con idoneidad para afrontar la vida y los retos sociales” (Tobón, 2013,
p.111).
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Diagrama 12. Bases que sustentan el enfoque por competencias

Concepto de currículo
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Demandas de la
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Globalización y TIC

Bases del Enfoque
por competencias
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Eficientísimo
Bases de modelo
económico:
capitalismo

Bases psicológicas:
Constructivismo

Asimismo, el Currículo reﬂeja las líneas ﬁlosóﬁcas, psicológicas y pedagógicas del Modelo
Educativo y se conﬁgura en un proyecto formativo que enuncia las intencionalidades
educativas de la Universidad con respecto al proceso de formación profesional de los
estudiantes. Es el instrumento que hace realidad los ﬁnes de la Universidad: formación
profesional, investigación y responsabilidad social a través de una didáctica que orienta la
práctica de docentes y estudiantes en el aula universitaria.
En su estructura, el plan curricular considera como punto de partida el perﬁl genérico del
egresado de la universidad que contiene las competencias genéricas, los perfiles de egreso
especíﬁcos por carrera profesional, las áreas de formación, las competencias profesionales,
los planes de estudio, las mallas curriculares, programas de asignaturas/ módulos,
propuesta de desarrollo didáctico y la evaluación de los aprendizajes. También toma en
cuenta el perﬁl genérico del ingresante, pues constituye el recurso humano sobre el que se
tiene que trabajar a ﬁn de modelar y culminar exitosamente la formación profesional.
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El trabajo de elaboración de los planes curriculares se realiza sobre la base de un diseño
curricular, construido desde un enfoque de competencias socioformativo en un marco de
innovación permanente, gestionando cambios desde el interior de las carreras profesionales
con la participación de los docentes, estudiantes y personal administrativo.
El diseño curricular, en tanto documento orientador de la actividad académico profesional
de la Universidad sigue las siguientes etapas y contiene los siguientes elementos
curriculares:

Tabla 3. Etapas y elementos curriculares del enfoque por competencias
Etapas curriculares

Elementos curriculares
Estudio de la demanda de la carrera profesional.
Estudio de demanda Social

Estudio de
justiﬁcación del plan
curricular

Estudio de demanda Laboral
Estudio de factibilidad.
Socialización y validación con el grupo de interés interno
y externo
Base legal

Bases teóricas del
plan curricular

Concepciones ﬁlosóﬁcas, psicopedagógicas, entre otros.
Diagnóstico crítico de la realidad.
Propósitos curriculares.
Objetivos curriculares Perﬁl de Ingreso

Formulación del
Perﬁl profesional

Perﬁl de egreso.

Elaboración del Plan de estudios (Asignaturas / Módulos).
Malla curricular.
Mapa de competencias. Mapa de contenidos.
Sumillas.
Metodología didáctica: Estrategias metodológicas.
Evaluación del aprendizaje: estrategias evaluativas.
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Etapas curriculares

Elementos curriculares
Modelo de sílabo.
Modelo de plan de clase.

Estructuración
curricular

Líneas de investigación.
Prácticas pre profesionales.
Proyectos de responsabilidad social universitaria.
Tablas de convalidación.
Graduación y titulación.

Evaluación curricular

Evaluación curricular.

2.2.4.3. Elementos curriculares
La elaboración de los planes curriculares requiere que se realice un estudio de la demanda
de la carrera profesional para veriﬁcar si responde a las necesidades y características de la
realidad. Este estudio facilita evaluar su pertinencia y viabilidad en el contexto en el cual se
desarrolla la carrera profesional.
Importante es también el Diagnóstico Educativo que es un estudio crítico de la realidad
que considera el entorno interno (institución, docentes, estudiantes, relaciones, revisión de
Modelo Educativo, etc.) y el entorno externo (contexto social, políticas de educación
superior, ámbito laboral, instituciones y empresas públicas y privadas, cultura, colegios
profesionales y otros).
Las concepciones ﬁlosóﬁcas, psicopedagógicas, curriculares y didácticas se sintetizan
del Modelo Educativo UNF y se complementan con otras propias de la carrera profesional.
Los propósitos curriculares son las intencionalidades educativas de la Universidad, en
términos de los resultados que se pretenden alcanzar en cuanto a formación del estudiante.
El perfíl de ingreso señala los rasgos y características que debe tener el ingresante para
abordar los estudios de su carrera profesional. Se contrastan con conocimientos básicos
requeridos para el ingreso a los estudios generales.
El perfil del egresado de la carrera profesional describe los rasgos o características
que debe tener el egresado de la Universidad en términos de competencias o desempeños
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profesionales. Su formulación responde al diagnóstico realizado interna y externamente y
del perﬁl genérico de egreso que se elabora a partir de las competencias genéricas.
El Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria
indica que “el perﬁl de egreso debe incluir las competencias generales y especíﬁcas
que se espera que los alumnos logren durante su formación y sean veriﬁcables como
condición para el egreso” y enfatiza su importancia en el Plan curricular de la carrera
profesional al aﬁrmar que “las competencias detalladas en él deben orientar la gestión del
programa de estudios en términos de actividades de formación (p.e. cursos), los recursos
para el logro de las competencias (p.e. equipamiento) y los actores involucrados
(p.e. docentes competentes) (SINEACE, 2016, 18).
El Plan de estudios es un elemento importante del plan curricular que abarca la
organización de contenidos en asignaturas y/o módulos y que en el enfoque por
competencias se realiza a partir del mapa de competencias. El plan de estudios se reﬂeja
en la malla curricular y se puede estructurar por asignaturas, módulos o mixtos.
●
●

●

En el Plan de estudios por asignaturas se organiza un corpus de competencias,
conocimientos y habilidades en disciplinas o cursos.
En los planes modulares se integran las disciplinas en torno a competencias
profesionales y a la solución de problemas para el desarrollo del pensamiento crítico.
Permite la certiﬁcación progresiva del estudiante.
El Plan mixto combina los modelos anteriores, permitiendo a los estudiantes la
especialización en contenidos y competencias profesionales laborales.

La Ley Universitaria 30220, en su artículo 40° (2014) señala que, en el pregrado, todas las
carreras profesionales se pueden diseñar siguiendo módulos de competencia profesional,
de manera tal que a la conclusión de los mismos los estudiantes puedan obtener
certiﬁcaciones progresivas que faciliten su incorporación al mercado laboral. En la
Universidad Nacional de Frontera Sullana, las carreras profesionales, por su naturaleza
pueden estructurar Planes Modulares de Competencia Profesional.
El Plan de estudio como secuencia lógica y cronológica de las áreas, asignaturas, módulos,
clases, laboratorios, talleres y prácticas, distribuidos en diez o más ciclos de estudios, de
acuerdo a la naturaleza de la carrera profesional universitaria deben ﬁgurar códigos,
denominación, número de horas, créditos y prerrequisitos. Se recomienda considerar
mínimo 200 créditos, en coherencia a lo señalado por la Ley Universitaria 30220.
El área curricular se deﬁne como un conjunto de asignaturas y / o módulos agrupados
de acuerdo a criterios epistemológicos, culturales y pedagógicos. La Ley Universitaria indica
que los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios especíﬁcos
y de especialidad, orientando de esta manera la forma en que debe estructurarse el plan
de estudios en dos grandes áreas curriculares.
La malla curricular es un cuadro - diagrama que representa la secuencia de las
asignaturas o módulos que conforman el plan de estudios, respetando los pre-requisitos.
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Su importancia radica en que en ellas aparecen justiﬁcadas las relaciones que se establecen
entre sí, para el logro progresivo de los objetivos de formación (ﬂujograma).
Las sumillas de las asignaturas deben señalar el área, la naturaleza (teórico o práctico),
el propósito y el contenido de las unidades.
Las estrategias didácticas contienen los lineamientos metodológicos de enseñanza y las
recomendaciones de estrategias y recursos didácticos aplicables a la formación profesional
bajo un enfoque por competencias, que posibiliten la internalización de conocimientos,
habilidades y actitudes de modo creativo y crítico, que deben establecerse en el plan de
clase.
Las Prácticas Preprofesionales están definidas en el Plan Curricular y señalan la
modalidad del cumplimiento, como asignaturas con horas y créditos o son requisitos para
efectos de graduación y titulación. Están estipuladas en un reglamento que es un
documento conocido por los estudiantes.
Las líneas de investigación se determinan de acuerdo a la especialidad de la carrera
profesional y se presentan las líneas prioritarias de investigación, considerando los códigos
de Plan Nacional Ciencia, Tecnología e Investigación (CTI), para trabajar tesis y proyectos
de investigación.
La actividad de responsabilidad social universitaria debe formar parte del plan
curricular, en la medida en que docentes y estudiantes están llamados a realizarla. Por
tanto, deben señalarse claramente sus pautas y orientaciones de realización y considerarlas
dentro de la microprogramación de los sílabos al igual que la investigación.
Las actividades co-curriculares establecen que los estudiantes de la Universidad
Nacional de Frontera, cuentan con acceso a la enseñanza del idioma inglés como segunda
lengua, en el marco de las asignaturas del Programa de Estudios a través de actividades de
búsqueda de información en revistas indexadas en el idioma extranjero, ya sea, para
realizar investigaciones formativas o profundizar en el conocimiento de las temáticas,
preparándolos para comprender el contexto globalizado y asumir intercambios
estudiantiles.
El sistema de evaluación del aprendizaje establece las estrategias, indicadores,
instrumentos, formas de evaluación del estudiante para veriﬁcar sus aprendizajes logrados,
de acuerdo con la naturaleza de la asignatura en una matriz de evaluación.
Las tablas de convalidación deben incluirse en el Plan Curricular para facilitar a los
estudiantes el traslado de un plan de estudios a otro.
Las estrategias de graduación / titulación indican los requisitos para optar el grado de
bachiller y el título profesional universitario. La Ley Universitaria N° 30220 explicita que es
con tesis desarrolladas en las líneas de investigación deﬁnidas se adquieren los grados y
títulos.
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La evaluación curricular es un proceso continuo, sistemático, participativo y ﬂexible que
permite observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las
diﬁcultades, necesidades, posibilidades, y logros de la implementación del proyecto
curricular. Esta información permite reﬂexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones
pertinentes y oportunas para mejorar el diseño e implementación curricular.
La evaluación de los planes curriculares se realiza, de acuerdo a la Ley Universitaria 30220
cada tres años, pero en la UNF, la Vicepresidencia Académica, los Directores de Escuela
Profesional y las Comisiones Curriculares realizarán anualmente evaluaciones parciales de
la planiﬁcación y ejecución curricular. Las limitaciones y diﬁcultades identiﬁcadas en los
currículos de formación profesional son subsanadas por resolución de Presidencia de la
UNF.
2.2.5. Actualización del componente didáctico
La ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje es función del docente y debe
conﬁgurarse como actividad inteligente, motivadora, metódica y orientada por propósitos
deﬁnidos. Se concretiza a través de estrategias de enseñanza aprendizaje que son enfoques
y modos de actuar que utiliza el docente para orientar con acierto y de modo eﬁcaz el
aprendizaje del estudiante.
Por esta razón, los docentes universitarios reconocen que los estudiantes aprenden de
diferentes maneras; tienen preferencias y modos individuales de cómo perciben y procesan
la información. Estas preferencias individuales son llamadas estilos de aprendizaje, sobre ello,
propone estrategias de aprendizaje en coherencia con el enfoque por competencias. Modelo
de Kolb (1984): basado en la experiencia; establece cuatro tipos de estilo de aprendizaje:
divergente, asimilador, convergente y acomodado que puede viabilizarse en las siguientes
condiciones:

Diagrama 13. Proceso de actualización del componente didáctico

Fuente: Elaboración propia.
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Los docentes también identifican el Modelo de Howard Gardner (1983) (teoría de las múltiples
inteligencias) donde se establece originalmente siete estilos: a) inteligencia verbal/lingüística;
b) inteligencia lógica/matemática; c) inteligencia visual/espacial; d) inteligencia
corporal/kinestésica; e) inteligencia musical/rítmica; f) inteligencia interpersonal; y g)
inteligencia intrapersonal. Con estos aportes y de acuerdo al enfoque socioformativo, se
recomiendan algunas estrategias como las que a continuación se menciona, aunque el
docente puede seleccionar otras de acuerdo a la naturaleza del tema.
a. Los proyectos formativos
Para la socioformación, toda estrategia didáctica debe abordar o considerar algún problema
de contexto, un proceso de colaboración y la gestión del saber en diferentes fuentes,
buscando contribuir a mejorar y transformar el contexto
(Tobón, 2013). entendiendo a la colaboración, como el proceso mediante el cual las personas
comparten y acuerdan una meta, mantienen una comunicación asertiva, actúan según un
plan, se desempeñan sinérgicamente, proceden con meta cognición y asumen una
responsabilidad personal y social, en pro de alcanzar una meta en común, a veces sin ser
equipos formales.
Los proyectos formativos se caracterizan porque brindan un servicio o beneﬁcio, además de
contribuir a formar competencias del currículo (Tobón, 2001). por ello la socioformación
propone como una estrategia didáctica, los proyectos formativos, porque ofrecen a los
docentes elementos para planear, orientar la formación y evaluar las competencias en el
aula.
Un proyecto formativo siempre busca formar al menos una competencia y debe considerar:
resultados de aprendizaje, problemas a ser abordados, productos (evidencias), instrumentos
de evaluación, actividades y recursos. todo esto implica metacognición, es decir un
mejoramiento continuo.
b. Investigación formativa (IF)
La investigación formativa tiene el propósito de "formar" en y para la investigación a través
de actividades que no hacen parte necesariamente de un proyecto concreto de investigación.
Su intención es familiarizar a los estudiantes con la investigación, con su naturaleza como
búsqueda de la verdad, con sus procesos y metodologías.
La estrategia busca aprender (formar en) la lógica y actividades propias de la investigación
cientíﬁca. En este caso, la investigación se convierte en una alternativa pedagógica y didáctica
en el proceso formativo del estudiante, tan importante como cualquier otra herramienta o
método utilizado en la formación de éste (Núñez, 2014; 173).
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c. Aprendizaje basado en problemas (ABP)
El ABP desarrolla el pensamiento crítico y busca que el estudiante comprenda y profundice
adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender, abordando
aspectos de orden ﬁlosóﬁco, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. Este tipo de
actividades busca enfrentar al estudiante ante problemas que le obliguen a desplegar un
amplio abanico de conocimientos y destrezas para su resolución, el TEC de Monterrey (2000)
lo deﬁne de la siguiente forma "busca enfrentar a los estudiantes a situaciones que los lleven
a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven".
La estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, lo cual motiva a
un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una experiencia colaborativa
de aprendizaje. El docente cumple un rol de tutor.
d. Estudio de casos (EC)
El estudio de casos pretende realizar un análisis de un hecho que puede ser real o ﬁcticio,
con el ﬁn de resolver un problema. Esta técnica busca que el estudiante adquiera un papel
activo que le lleve a plantear soluciones y a tomar decisiones sobre la situación planteada,
además el hecho de poder comparar la propuesta de los estudiantes para resolver el
problema con el desenlace real del caso, puede llevar al estudiante a evaluar el proceso que
ha seguido en relación a la toma de decisiones.
2.2.6. Componente de evaluación
La evaluación en educación consiste en la recolección de información sobre el proceso y
resultado del aprendizaje orientado a la mejora de la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje y por ende, de la oferta educativa. La evaluación forma parte del proceso mismo
bajo la lógica de la mejora continua. Se convierte en un mecanismo y estrategia de
aprendizaje en tanto su aplicación, está presente durante el proceso formativo.
La evaluación por competencias se orienta a atender las expectativas del estudiante con
respecto a cómo va a ser evaluado, qué se espera de él en cuanto a su aprendizaje. Por lo
tanto, el sistema de evaluación considera tipos, modelos, una matriz de evaluación, los
momentos, métodos e instrumentos de evaluación.
Los tipos de evaluación hacen referencia a la evaluación cuantitativa y cualitativa, ambas
utilizadas en la educación universitaria con ﬁnes descriptivos y de caliﬁcación. Su empleo de
manera equilibrada permite la recepción de la información desde la generalidad y las
especificaciones. Se considera que, de acuerdo al momento, se pueden recoger información
en el inicio (Diagnóstica), desarrollo y al final del proceso formativo.
De acuerdo a su propósito, se consideran también la evaluación formativa que forma parte
del proceso de enseñanza – aprendizaje, recoge información oportuna del avance del
estudiante respecto a los logros de aprendizaje y se le es comunicado para asumir
compromisos de mejora. La evaluación sumativa, vinculado al normotipo (Castillo y
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Cabrerizo, 2010) aporta dos maneras de concebirlas y emplearlas; criterial y normativo, las
cuales brindan referentes para que el estudiante verifica sus logros respecto de otros
estudiantes y a los estándares propuestos.

Diagrama 14. Componentes de evaluación

• Evaluación
formativa
• Evaluación sumativa

• Inicio
• Proceso
• Cierre

• Autoevaluación
• Coevaluación
• Heteroevaluación

Tipos de
evaluación

Modelos de
evaluación

Momentos de
evaluación

Métodos e
instrumentos
de evaluación
•
•
•
•

Portafolio
Listas de cotejo
Escalas de valoración
Rúbricas

A continuación, se muestra cómo se aplica la evaluación formativa en las aulas:
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Diagrama 15. Proceso de evaluación formativa en aula

Ejecución de
situaciones
auténticas

Planteamiento de
la evaluación

Retos

Toma de
decisiones para la
mejora continua

Resultados de
aprendizaje

EVALUACIÓN
FORMATIVA
EN EL AULA
Evaluación
permanente

Retroalimentación

Los modelos de evaluación orientadas a la evaluación auténtica (Ahumada, 2016) consideran
la autoevaluación y coevaluación realizadas por los mismos estudiantes y la heteroevaluación
realizada por los docentes, en situaciones auténticas de aprendizaje, en otras palabras,
contextos reales de actuación, en coherencia con el enfoque por competencias.
En la metodología de la evaluación se elaboran los indicadores por competencia profesional
y los instrumentos que se utilizan y que son muy variados: pruebas de conocimientos,
pruebas de desempeño, test, listas de cotejo, ﬁchas de observación, escalas de valoración,
portafolios, mapas mentales y otros.
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2.3. Organización de los estudios

2.3.1 Propuesta educativa de la UNF
De acuerdo al enfoque basado en competencias en el marco de la socioformación, se promueve
el desarrollo de capacidades y demostración de desempeños-actuación a partir de retos
presentes en las actividades que trasciende de las aulas a la comunidad.

Diagrama 16: Propuesta educativa de la UNF

Actuación

Retos del contexto
(Resolución de
problemas)

Proceso complejo
(articula saberes)

Pertinencia
(Desarrollo social y
sostenibilidad)

Fuente: Tomado de Tobón, 2019
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Estudios de pregrado:
Los estudios de pregrado, suponen los Estudios Generales y la formación de especialidad y
profesional, conducente a la obtención del grado de bachiller y su posterior al título profesional de
licenciado.
Para la obtención del título, el estudiante debe cumplir como requisito demostrar el dominio de un
segundo idioma, a nivel intermedio.
Respecto de los Estudios generales, estos tienen una duración de dos años en los que los estudiantes
logran insertarse a la comunidad universitaria, establecen diálogos con los diferentes actores
presentes en las actividades propias de la UNF y se vinculan con las diferentes disciplinas que
sustentan las bases para la formación profesional. Asimismo, desarrollan métodos y técnicas de
estudio para responder a las exigencias propias de su formación y al perfil del egresado de la UNF.
Se acercan a una visión global de la realidad nacional y tendencias presentes en la región y el mundo.
Participan en actividades deportivas, culturales y se incorporan en proyectos que le permitan
conformar equipos interdisciplinarios para fortalecer entre otras, sus habilidades comunicativas y el
liderazgo.
Estudios de especialidad conducente al título profesional
En coherencia con los componentes del Modelo Educativo UNF, se promueve una formación
profesional que brinde espacios para la socioformación, el desarrollo de la investigación a través del
conocimiento del diseño de la investigación, empleo de técnicas, identificación de los hallazgos y el
procesamiento de la información para la comunicación de los resultados. Dichos resultados deben
contribuir al desarrollo de la región y la transformación de la sociedad.
Los programas de estudios que ofrece la UNF, son las siguientes:
●

Ingeniería de Industrias Alimentarias

●

Ingeniería Económica

●

Administración Hotelera y de Turismo.

Especialización
El curso de especialización está orientado a capacitar a los profesionales egresados y licenciados que,
deseen apostar por la formación continua, con mayor rigurosidad. El periodo de estudios comprende
el alcance de 165 créditos.
La metodología empleada en el curso supone la integración entre enseñanza y el desempeño laboral,
haciendo que el estudiante reflexione sobre lo aprendido y retroalimentándose constantemente en la
constatación de la puesta en práctica. Es indispensable que la teoría se encuentre en constante
discusión a través de la aplicación de las acciones en realidades retadoras, como característica
principal del enfoque por competencias.
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El proceso enseñanza-aprendizaje se evalúa a través de los desempeños que están previstos en el
plan de estudios para la apropiación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales,
de tal forma que, los estudiantes desarrollen la capacidad transformadora buscando mejorar la
calidad en cada esfera de la sociedad.
Formación continua
La Universidad promueve un espacio de formación continua al alcance de los profesionales egresados
de la UNF y otros claustros, apostando por la actualización permanente con fines de apropiación de
los nuevos conocimientos y las tecnologías Tic, entre otros. Contribuye al aprendizaje a lo largo de
la vida para el perfeccionamiento y empoderamiento dentro del campo laboral.
Los programas ofrecidos por las diferentes Facultades, contemplan requisitos propios de cada carrera
o especialidad. Se ofrecen en modalidad presencial, semipresencial o virtual.
2.3.2. Modalidades de formación
Las modalidades de estudios son modos de gestión de los aprendizajes orientados a los
estudios de formación de pregrado y formación continua, desarrollados en diferentes
ambientes educativos, empleando el uso de las tecnologías de la comunicación y de la
información.
Presencial
Es la modalidad en la que se imparten los cursos en pregrado durante la formación
universitaria. Desde el año 2013 se ha empleado esta modalidad para el desarrollo de
actividades retadoras propias de las exigencias de los cursos, exposiciones teóricas y
evaluaciones dentro del recinto universitario, dado que se cuenta con la única sede en Sullana
y próximamente, en otras cercanas a la misma ciudad.
Semipresencial (Blended-Learning)
Esta modalidad de estudio se desarrolla través de la combinación eficiente y en equilibrio
temporal de actividades de forma presencial y actividades virtuales con apoyo de tecnologías
de la información y de la comunicación fomentando un aprendizaje autónomo mediado por
un tutor virtual.
Para llevarla a cabo, se requiere contar con espacios de encuentros presenciales en las que
se imparta las clases en la sede de la universidad, así se pueda estar en posibilidad de atender
las inquietudes de los estudiantes participantes, y en especial, a conocerlos físicamente “cara
a cara” de tal forma que la interacción sea con mayor fluidez.
Para su puesta en práctica se requiere contar con la aprobación del Consejo directivo y
garantizar un plan de estudios con las características propias para la modalidad. Además de
contar con los créditos correspondientes para que dichos estudios puedan ser reconocidos
por la rigurosidad que se requiere en la profesionalización.
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Modalidad Virtual (E- Learning)
Esta modalidad está muy vinculada a la formación continua, dado que el estudiante accede
a la formación desde el lugar en el que se ubique, superando barreras geográficas y
temporales. El acceso a internet, cada vez más frecuente en distintas zonas de nuestro país,
facilita que el estudiante pueda contar con los accesos requeridos para consolidar su
formación de manera autónoma. En ese sentido, cabe mencionar (Fandos, 2006, p.246) “La
red Internet y sus aplicaciones en el tratamiento de la información y la comunicación han
incidido en todas las esferas de la vida aportando un nuevo modo de pensar y de hacer. En
este sentido, la educación no queda ajena a los cambios e incorpora los nuevos medios en
su relación didáctica, proporcionando una nueva modalidad de enseñanza (en la medida que
afecta a ese modo de relación)”. Así, se promueve espacios para la formación continua a
través de plataformas virtuales institucionales que garanticen herramientas de interacción y
evaluación.
Supone además contar con docentes formados en esta modalidad con conocimientos de las
TICS y un equipo de tutores virtuales que posean no solo el conocimiento que será facilitado
a los estudiantes, sino que, además logre motivarlos para evitar cualquier tipo de deserción
a causas de temores frente al empleo de recursos virtuales, típico en esta modalidad, o, en
su defecto, por la incomprensión de tareas que constituyen aspectos relevantes de la
evaluación. Dichos aspectos diseñados por profesionales que estén en conocimiento de la
formación virtual, garantizan la calidad de la educación universitaria de acuerdo a los
estándares establecidos por las acreditadoras nacionales e internacionales.
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III. COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El modelo Educativo de la UNF, que se pone a disposición involucra no solo a la Comunidad
Universitaria, tal como los directivos del más alto nivel, los académicos e investigadores, los
estudiantes, los egresados; así como también a los representantes de la comunidad o sociedad
Civil.
Desde la premisa de que el estudiante, es el eje central o actor principal en el proceso de
enseñanza – aprendizaje y mejora continua, el Modelo Educativo UNF precisa las características
que deben estar presentes en todos los cursos, carreras profesionales a nivel de pregrado. Un
elemento fundamental en todo proceso de enseñanza – aprendizaje, son los cursos y sus
contenidos que se incorporan en los planes de estudio y que se constituyen en objeto de
aprendizaje en la formación profesional del estudiante, cuyo matiz que diferencia de la
generalidad está en la forma como éstos se enseñan.
Los esfuerzos en la sociedad moderna están orientados a estudiar la ciencia en torno a
problemas del mundo real con el propósito de formar personas capaces de entender lo que
ocurre en su medio, que le encuentre signiﬁcado y que se prepare para hacer frente a un mundo
en permanente cambio.
El Modelo Educativo propone entender las teorías, dominar conceptualizaciones y operar los
procedimientos contenidos en los programas de los cursos, para comprender el mundo que le
rodea y aplicarlos a la solución de problemas de la sociedad moderna y en el desempeño laboral.
En el Modelo Educativo de la UNF, la estrategia de relacionar la teoría con la práctica,
genera un invalorable ingrediente en la formación profesional acorde con el perﬁl de formación,
en la medida que permite asimilar habilidades reﬂexivas sobre aspectos éticos, políticos y
sociales relacionados con los temas de estudio; reﬂexiones que, en un esquema convencional
de aprendizaje centrado en la teorización o en la disciplina, tienden a relegarse a un segundo
plano y privando al estudiante de desarrollar habilidades indispensables que el mundo moderno
exige. Tal como lo precisa Bruner (1997) “Un sistema de enseñanza desconectado de la realidad
o que la presente a los estudiantes de un modo tan fragmentado y teórico que la haga
prácticamente irreconocible no sirve para estimular el interés que es el verdadero motor de la
actividad constructiva”.
Lo precedente, exige dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, condicionantes
elementales, como por ejemplo el Aprendizaje Colaborativo, que de por si impone retos a los
estudiantes y a los docentes. La colaboración es hoy en día un elemento esencial en los procesos
de aprendizaje. En el Aprendizaje Colaborativo, los estudiantes, además de consolidar los
aprendizajes que hacen individualmente, desarrollan de forma simultánea, habilidades y
actitudes cívicas y sociales como la comunicación efectiva, el conocimiento y respeto a los
demás, la tolerancia, la toma de decisiones de manera colectiva y el compromiso mutuo; la
colaboración constituye a la vez, un medio adecuado para fomentar hábitos éticos de
comportamiento.
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Los dos pilares del Aprendizaje Colaborativo, que promueve la socialización del estudiante, la
recuperación de su autoestima, el ejercicio del comportamiento ético, cohesión social y fomenta
el rigor intelectual, y la premisa desarrollada en la Estrategia de relacionar la teoría con la
práctica, ayuda a redeﬁnir de manera continua el “nuevo” perﬁl del egresado.
Lograr la calidad del egresado de la UNF, en base a los pilares de aprendizaje y de estrategia,
signiﬁca revisar los roles, aptitudes y actitudes de los agentes partícipes directos de la institución,
a decir autoridades, académicos e investigadores y estudiantes, y personal administrativo dentro
de la normativa vigente, cumpliendo las obligaciones y sin vulnerar los derechos de los
participantes.
3.1. Autoridades
Las autoridades de la Universidad Nacional de Frontera, a la fecha, designadas mediante
Resolución Viceministerial Nº 062-2016-MINEDU, con la denominación de Comisión
Organizadora, al amparo del artículo 29º de la Ley Universitaria Nº 30220, precisadas en el
Estatuto vigente, son los encargados de liderar y articular las líneas directrices de la política
educativa y de investigación institucional.
La Comisión Organizadora de la UNF, lidera la institución en la consecución de sus lineamientos
estratégicos precisados en sus normativas de planeamiento y gestión, son los responsables
directos de gestionar los procesos de adecuación, consolidación, licenciamiento, posicionamiento
y aseguramiento de la calidad y excelencia de la Universidad por parte de las diferentes unidades
académicas, en concordancia con la ﬁlosofía institucional y los planes estratégicos a corto,
mediano y largo plazo, y que redunda en la calidad y marca de los egresados a través el proceso
enseñanza-aprendizaje.
3.2. Actores Directos del Proceso Enseñanza-Aprendizaje
La UNF, como una institución nueva involucrada en un proceso de consolidación tanto en los
aspectos normativos, de funcionamiento y posicionamiento en la región prevé ofertar servicios
de calidad que los diversos sectores de la sociedad demandan: entendiéndose al sector público,
al sector primario; así como las demandas sociales.
Por un lado, el sector productivo necesita de profesionales con competencias para innovar, es
decir, crear conocimiento, el sector público necesita profesionales proactivos, con principios
éticos e identiﬁcación. Por su parte, la sociedad civil requiere de ciudadanos conscientes y
propositivos que contribuyan a construir una sociedad más justa, libre y democrática.
Así entonces, la UNF en el camino de la consolidación institucional apuesta por su pertinencia
en la región y en el país; en razón de que nuestra Universidad se constituye en un espacio para
el aprendizaje, la crítica y la gestión del conocimiento; así como, también el lugar para la
creatividad, aspectos fundamentales para la reﬂexión, socialización y la realización humana
plena.
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3.2.1. Docentes
Los docentes de la UNF se constituyen en los principales facilitadores para la gestión del
conocimiento y su papel esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje es planiﬁcar, organizar
y sistematizar las actividades y materiales para fomentar un ambiente de armonía y empatía
en la relación docente –estudiante, de tal manera que se genere entendimientos, críticas,
innovaciones y soluciones que, de forma colaborativa, realizan sus estudiantes.
El docente como gestor y facilitador del proceso; es quien, a través de la planiﬁcación, diseño
y evaluación, organiza las oportunidades de aprendizaje, orienta al estudiante y construye
espacios de investigación-acción, que es uno de los pilares del proceso.
Perﬁl del Docente
El docente es un actor de gran relevancia en el proceso educativo y por tanto sus actuaciones
garantizan el desarrollo de la educación de calidad, de ahí que este debe poseer una serie
de características y capacidades, como las que se presentan a continuación: que involucra
dominios, compromiso y actitudes:
●
●
●
●
●
●

Amplia experiencia en el ejercicio profesional;
Dominio las competencias propias de su profesión;
Manejo de las tecnologías de información y comunicación;
Compromiso con el éxito y la excelencia académica de la institución.
Actitud para el diálogo y la interacción personal;
Comportamiento ético y moral.
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Diagrama 17. Perfil del docente
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3.2.2. Estudiantes
El estudiante en la UNF, es el centro del proceso educativo, que ingresa a la universidad con
un nivel de conocimientos, ciertas habilidades, actitudes y valores que se incorporan y se
adaptan al proceso pedagógico para ampliarlos, desarrollarlos y utilizarlos de manera integral
en la formación profesional; es decir la UNF transforma a los ingresantes en egresados en
cada una de sus carreras con capacidades de entendimiento, críticos, creativos e
innovadores; así como, de decisión para proponer soluciones integrales a problemas del
entorno, con un sentido ético.
En la UNF, al estudiante, centro del proceso enseñanza – aprendizaje, se le incentiva para
que desarrolle su proyecto profesional de vida en el marco de la ética y la cultura buscando
su desarrollo personal en todas sus dimensiones: intelectuales, psicológicas, físicas y
afectivas.
Perﬁl del Estudiante:
El estudiante de la UNF se concibe como un sujeto consciente de sus intereses y aspiraciones,
con las siguientes características:
●
●
●
●
●

Competencias del perfil de egreso,
Disposición para autoanalizarse y superarse,
Alto nivel de motivación,
Comportamiento ético y moral
Actitud para el diálogo y la interacción personal
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Diagrama 18. Perfil del estudiante

Competencias del perfil
de egreso
Dominios

Autonomía

Perfil estudiante de la Universidad
Nacional de Frontera (UNF)

Manejo de las TIC

Adaptación al cambio

Actitudes

Negociación efectiva

Superación

Mejora continua

Compromisos

Calidad académica

I+D+i alineado a RSU
Fuente: Tomado del Modelo Educativo UNF, 2017.
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3.2.3. Egresados
Los egresados son parte esencial de la comunidad de Universitaria, ya que son el resultado
de la experiencia curricular planificada por la institución. Es así que la perspectiva del
egresado es clave para el proceso de mejora continua, de modo que, son convocados como
parte del grupo de interés del programa de estudios al que pertenecieron, con la finalidad de
brindar información que permita encontrar patrones que generen oportunidades de mejora.
3.2.4. Administrativo
En al UNF, el personal no docente o administrativo, es el soporte logístico de la actividad
académica y de investigación, es consciente de que la institución en adecuación a la Ley
Universitaria Nº 30220 tiene como misión facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje con
calidad, en donde se comprometen a que todas las acciones y actividades coadyuven
positivamente a fortalecer el desempeño de las labores académicas y de investigación
principalmente, y que ﬁnalmente favorezca y se reﬂeje en un profesional de calidad. El
personal administrativo y de servicio; genera las condiciones adecuadas para que ocurra el
aprendizaje en el estudiante, procurando los medios, recursos y atención oportuna.
Los administrativos son un soporte muy importante para el desarrollo de la actividad
educativa y a través de su labor también educan. Su corrección, buen trato y educación
coadyuvan para lograr un clima institucional adecuado y rico para el desarrollo de las
competencias de los docentes y las competencias profesionales de los estudiantes.
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IV. EJES TRANSVERSALES EN LA FORMACIÓN
La transversalidad en el currículo de la UNF es comprendida como una condición fundamental para
la formación integral del estudiante, articula, vincula y atraviesan longitudinal y horizontalmente al
currículo, las disciplinas y las exigencias de las carreras, siempre en el marco de una cultura de
calidad.
En atención al Modelo Educativo UNF, se expresan los ejes siguientes:

Diagrama 19. Ejes transversales del Modelo Educativo UNF
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4.1. Investigación formativa
La investigación en la UNF apuesta por el desarrollo de habilidades investigativas desde los
estudios de pre grado, partiendo de la apropiación de la lógica y la metodología que exige la
investigación para la creación de conocimiento. Por esta razón, se distingue como investigación
formativa o enseñanza a través de la investigación. Brinda herramientas al estudiante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuyen al empoderamiento de sus capacidades para
la búsqueda del conocimiento y las rigurosidades que ello implica.
La investigación formativa tiene dos características adicionales fundamentales: es una
investigación dirigida y orientada por un profesor, como parte de su labor docente y los agentes
investigadores, sujetos en formación (Parra, 2009).
Las maestrías fortalecen las capacidades para la investigación durante el desarrollo de la tesis
en la especialización académica o profesional. Asimismo, los doctorados, busca la formación de
investigadores que generen conocimiento para su divulgación a nivel nacional e internacional,
contribuyendo a la generación de nuevos saberes que permitan la continuidad por parte de
futuras generaciones de investigadores.
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4.2. Interdisciplinariedad
La interdisciplinariedad busca orientar el proceso formativo profesional de manera coherente,
articulada, productiva, que lleve al estudiante a una apropiación del conocimiento; a una
perspectiva de calidad de vida sostenible; a una conciencia del impacto de sus acciones; a un
pensamiento crítico que le permita reconocer los problemas, hallar soluciones y mejorar las
condiciones de vida de su comunidad (Banega, Celis y Becerra, 2016).
De la misma forma, se promueve la comunicación entre diferentes disciplinas que parte del
pregrado y se fortalece en los estudios de posgrado. Se potencia el trabajo en equipo con
representantes y contribuciones de diferentes disciplinas, este intercambio permite abordar
situaciones presentes en el entorno desde la mirada de diferentes disciplinas para la búsqueda
de soluciones idóneas.
Se prevé que se cuente con docentes formados bajo este enfoque interdisciplinar para la
propuesta de acciones formativas que partan de situaciones auténticas, cuyas estrategias de
intervención estén seleccionadas y fundamentadas desde el contenido disciplinar diverso para
el aseguramiento de la calidad.
4.3. Responsabilidad Social Universitaria
La responsabilidad social aplicada a la UNF buscar generar impacto en la sociedad,
comprometiéndose a la mejora de la calidad con aporte a la ciencia y al conocimiento. Involucra
a todos los actores universitarios a apostar por el compromiso con el entorno con sentido ético
para la búsqueda de soluciones a los problemas vigentes en la región.
Barroso (2007) en Alonzo, Ayora y Bote (2016), afirma que en el concepto de RSE resalta su
carácter de iniciativas voluntarias en torno a tres aspectos: el medio ambiental, el laboral y la
ética del comportamiento empresarial. En ese sentido, la UNF para vincular la formación
académica de los estudiantes con la realidad presente en el entorno, ha previsto contar con
salidas de campo durante los ciclos de estudios, de tal forma que puedan recabar problemáticas
de la región y encuentren insumos en ellos para la investigación y las posibles soluciones con
un alto sentido de responsabilidad orientados al bien común.
4.4. La Internacionalización
En correspondencia al enfoque por competencia, los principios de la universidad y los retos
presentes en la globalización, la UNF ha considerado que la internacionalización permite generar
espacios institucionales para el intercambio del conocimiento, de la disciplina y de la cultura,
presentes en la convivencia y en la construcción de la sociedad. Por esta razón, promueve la
movilización de sus estudiantes a universidades extranjeras, así como la visita de estudiantes de
diferentes países a nuestra casa de estudios. Se trata de la vinculación con otras universidades
de la región latinoamericana y cooperación con las universidades a nivel mundial, máxime en
las facultades de Ingenierías cuyo propósito esté orientado a la mejora continua de los
resultados, y por ende, al impacto de la comunidad que alberga a la UNF.
La internacionalización permite a los estudiantes, docentes, directivos y autoridades a realizar
visitas a otras casas de estudio de nivel superior, de la misma forma que, recibir a los visitantes
procedentes de distintas universidades con el propósito de compartir conocimiento, tecnologías,
innovaciones y elaborar investigaciones conjuntas para optimizar procesos de intervención en la
comunidad como parte de la contribución de la UNF al país.
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V.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL MODELO EDUCATIVO UNF

El Modelo Educativo UNF, se constituye en la carta ﬁlosóﬁca y de propuesta de los lineamientos de
política académica – investigativa dentro del marco normativo, de adecuación y de consolidación
institucional.
La propuesta plasmada en el presente documento, precisa sus propósitos básicos, lo hace cuando se
plantea la misión y visión institucional; así como, los principios, y objetivos que orientan las
actividades de la institución hacia su posicionamiento, pertinencia y mejoramiento continuo, en
coherencia con lo establecido en la carta de la Naciones Unidas sobre la Educación Superior del Siglo
XXI (UNESCO,1998), y sobre la realización plena del ser humano a través de la educación (UNESCO,
2008).
La consolidación e implementación del Modelo Educativo UNF requiere, por una parte, se cumplan
ciertos requisitos previos; es decir, normativas, medios y recursos que permitan su gestión. Los
requisitos se constituyen en aspectos indispensables y limitativos, en razón de que es necesario para
el desarrollo del proceso, capacitar e integrar al recurso humano, así como, evaluar e integrar
resultados de aprendizajes que conduzcan al desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos y
actitudes que sirvan de soporte a las competencias profesionales del egresado, sean estas técnicas,
metodológicas, participativas y personales.
Por otra parte, es necesaria la socialización del Modelo Educativo UNF; es decir, crear conciencia en
la comunidad universitaria que su implementación es necesaria y que es la carta de navegación
institucional. Se debe ser consciente de que este documento plasma y se constituye en el sello y
característica institucional; es decir la marca, por lo que cada miembro de la comunidad universitaria
debe estar comprometido e identiﬁcado.

Diagrama 20. Condiciones para el desarrollo del Modelo Educativo
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5.1.

Gestión Institucional
La Comisión Organizadora de la UNF, lidera la institución y marca la pauta para el logro de
objetivos institucionales; esto signiﬁca que la comisión debe permanentemente evaluar y
proponer- si es necesario-, políticas de innovación que involucren las áreas académicas, de
investigación y de responsabilidad social gestionando los recursos económicos y logísticos
necesarios para capitalizar el recurso humano requerido, tanto en la gestión de lo académico,
de investigación; así como, en lo administrativo-ﬁnanciero. Así entonces, la Comisión
Organizadora de la UNF, debe mostrar un liderazgo y compromiso permanente con la
comunidad universitaria y la sociedad en general.
Otro condicionante para el desarrollo del Modelo Educativo UNF, es el compromiso docente;
es decir dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, se requiere de conocimiento actualizado
y pertinente del docente que permita aproximar y relacionar a los estudiantes con procesos
de investigación que los preparen para desenvolverse eﬁciente y eﬁcazmente en la sociedad
del conocimiento, con capacidad crítica e innovadora y habilidades para solucionar los
problemas del medio. Así, la docencia, la investigación y la responsabilidad social universitaria
se integran en el proceso enseñanza – aprendizaje, cuyos pilares son el aprendizaje
colaborativo, y la relación teoría –práctica.
Para el Desarrollo del Modelo Educativo UNF, el estudiante como protagonista directo del
proceso, es aquel que se forma a través de la comprensión, el análisis, la crítica, la síntesis
y las propuestas, es decir, aquellos procesos del intelecto humano que permiten desarrollar
todas sus capacidades.
Un condicionante “externo”, que pertenece a la comunidad universitaria corresponde a los
egresados, que son todas aquellas personas que han culminado algún programa de
formación en la UNF, se constituyen en actores indispensables en el Modelo Educativo,
observan, crítica y aportan. Dentro del proceso dinámico de la sociedad, aportan su
experiencia en diferentes ámbitos., que permiten ajustar los programas y currículos y que
garanticen la empleabilidad de los egresados. Los egresados juegan un rol activo como
evaluadores de la calidad de los servicios que ofrece la institución.
La viabilidad y desarrollo del Modelo de Educativo de la UNF, no está ajeno a la demanda de
profesionales con competencia ajenas a su realidad, por lo que el rol de los representantes
de la sociedad civil, el sector empresarial, e instituciones del estado, es fundamental para
plasmar los programas con pertinencia y que respondan a la realidad.

5.2.

Servicios e infraestructura UNF
El desarrollo del Modelo Educativo UNF, no solo se basa en la parte directriz; es decir las
autoridades, los docentes y los estudiantes, sino que también se hace indispensable el
soporte logístico, llámese los servicios e infraestructura y equipamiento. En los primeros,
están los recursos bibliográﬁcos y la provisión de tecnologías de información; y dentro de la
infraestructura, se considera en el campus universitario: aulas, laboratorios, centros de
cómputo, coliseo, auditorios, etc.
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5.2.1. Los servicios
En la era del conocimiento, los recursos bibliográﬁcos, constituyen de hecho el aspecto vital
que apoya los procesos formación profesional tanto en lo académico, así como en lo de
investigación a través de la selección y acceso a recursos de información impresos,
electrónicos y audiovisuales.
Si bien es cierto que la era moderna agiliza y provee información, bases de datos
especializadas y multidisciplinarias y, así como herramientas web, recursos respaldados
mediante programas de formación de usuarios, los servicios de la Biblioteca convencional
con mecanismos de préstamo y devolución, igual garantizan una atención útil tanto a
estudiantes, docente y egresados de la UNF.
Los servicios primordiales, en el proceso enseñanza – aprendizaje para la formación de
profesionales en la UNF, las tecnologías de información y comunicación (TIC's) cumplen así
mismo, una función crítica en el proceso de formación académica y de investigación, puesto
que habilitan nuevas formas de aprendizaje para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea
presencial y virtual.
5.2.2. La infraestructura
El campus Universitario de la UNF, es un espacio donde la comunidad universitaria,
conformada por autoridades, estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo, y
visitantes, gestionan y desarrollan actividades académicas, de investigación, culturales,
deportivas y administrativas que demandan infraestructura moderna equipada con recursos
tecnológicos de última generación, que garantizan seguridad y comodidad para el desarrollo
de las actividades dentro de la institución.
En nuestro campus universitario, existen pabellones para ﬁnes académicos y administrativos,
laboratorios y talleres, aula de cómputo, salas de estudio, áreas verdes y de estacionamiento.
Así mismo, está un espacio destinado para la práctica deportiva; aspecto vital para la
formación integral de los estudiantes y el fortalecimiento físico-emocional de los integrantes
de la comunidad universitaria.
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