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    N° 036-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 18 de febrero de 2021. 

 
 

 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 013-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 15 de enero de 2021; el Memorando Nº 

043-2021-UNF-VPAC de fecha 21 de enero de 2021; el Informe Nº 046-2021-UNF-OAJ de 

fecha 04 de febrero de 2021; el Oficio Nº 036-2021-UNF-VPAC de fecha 05 de febrero de 

2021; el Informe Nº 008-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 08 de febrero de 2021; el 

Informe Nº 136-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 08 de febrero de 2021; el Memorando Nº 

095-2021-UNF-VPAC de fecha 10 de febrero de 2021; el Oficio N° 037-2021-UNF-VPAC/DECPS 

de fecha 15 de febrero de 2021; el Oficio Nº 047-2021-UNF-VPAC de fecha 15 de febrero de 

2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 17 de febrero de 2021; 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 del 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 Subregión 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 Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, de fecha 26 de enero de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, por el plazo de veintiocho 

(28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Oficio N° 013-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 15 de enero de 2021, la Directora  

de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el Plan 

de Trabajo de la Propuesta de inclusión de estudiantes de los diferentes programas 

académicos de la UNF en la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria – RSU, con asesoría de docentes; en ese sentido, por lo antes expuesto, 

solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 043-2021-UNF-VPAC, de fecha 21 de enero de 2021, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) opinión jurídica, de 

Propuesta de inclusión de estudiantes de los diferentes programas académicos de la UNF en 

la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria – RSU, con 

asesoría de docentes, según OFICIO N° 013-2021-UNF-VPAC/DECPS”. 

 

Que, con Informe Nº 046-2021-UNF-OAJ, de fecha 04 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “(…) Que, resulta viable la aprobación de la 

Propuesta de inclusión de estudiantes de los diferentes programas académicos de la UNF en 

la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria - RSU, con 

asesoría de docentes. Que, corresponde que la aprobación de la propuesta sea tratada por el 

pleno de la comisión organizadora; y de manera subsecuente la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social, inicie las acciones de su competencia”.  

 

Que, mediante Oficio Nº 036-2021-UNF-VPAC, de fecha 05 de febrero de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

Propuesta de Inclusión de Estudiantes de los diferentes Programas Académicos de la UNF en 

la presentación de Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria – RSU, con 

Asesoría de Docentes, planteada por la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

según Oficio N° 013-2021-UNFVPAC/DECPS”. 

 

Que, con Informe Nº 008-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 08 de febrero de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, sugiriendo que: “(…) Teniendo en cuenta que los estudiantes de la UNF 

pertenecen a los diferentes programas académicos, es por ello que se sugiere modificar el 

título de la propuesta el mismo que podría ser el siguiente: “Inclusión de estudiantes en la 

presentación de Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria – RSU de la 

Universidad Nacional de Frontera, con asesoría de docentes”; suprimiéndose la frase: “…de 

los diferentes programas académicos”. De admitirse dicha sugerencia, deberá modificarse los 

párrafos que contengan lo indicado. El presente informe se extiende en virtud de la propuesta, 

y de considerarlo pertinente, se acepten las sugerencias indicadas, y se recomienda la 

continuidad de su trámite”. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 3 

 

Que, mediante Informe Nº 136-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 08 de febrero de 2021, la 

Jefa de la Unidad de Presupuesto comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora que: 

“(…) sobre Propuesta de “Inclusión de estudiantes de los diferentes programas académicos 

de la UNF en la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria – 

RSU, con asesoría de docentes”, para opinión, se alcanza el Informe N° 008-2021-UNF-PCO-

OPEP-UOP, emitido por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos. Al respecto, 

se sugiere se revisen las recomendaciones que indica la jefa de la UOP; con el fin de mejorar 

el documento citado y continuar con el trámite correspondiente”. 

 

Que, con Memorando Nº 095-2021-UNF-VPAC, de fecha 10 de febrero de 2021, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social: 

“(…) el Informe N° 136-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, el cual adjunta recomendaciones planteadas 

por la Unidad de Organización y Procesos, en función a la Propuesta de Inclusión de 

Estudiantes de los diferentes Programas Académicos de la UNF en la presentación de Planes 

de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria – RSU, con Asesoría de Docentes, 

presentada mediante Oficio N° 013-2021-UNF- VPAC/DECPS”. 

 

Que, mediante Oficio N° 037-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 15 de febrero de 2021, la 

Directora de Extensión Cultural y Proyección Social hace llegar a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) la modificación del título de la Propuesta de inclusión de estudiantes de los diferentes 

programas académicos de la UNF en la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria – RSU, con asesoría de docentes, quedando de la siguiente manera: 

“Inclusión de estudiantes en la presentación de Planes de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria – RSU de la Universidad Nacional de Frontera, con asesoría de docentes”. En 

este sentido, se emite el Plan de Trabajo de Inclusión de estudiantes en la presentación de 

Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria – RSU de la Universidad Nacional 

de Frontera, con asesoría de docentes, con la finalidad de continuar con el trámite 

correspondiente”. 

 

Que, con Oficio Nº 047-2021-UNF-VPAC, de fecha 15 de febrero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Oficio N° 037-2021-

UNF-VPAC/DECPS, sobre “Inclusión de Estudiantes en la presentación de Planes de Trabajo 

de Responsabilidad Social Universitaria –RSU de la Universidad Nacional de Frontera, con 

asesoría de docentes”, considerando las recomendaciones de la Unidad de Organización y 

Proyectos y con Informe de Asesoría Jurídica”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 de febrero de 2021, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

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, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo referido a la “Inclusión de estudiantes 

en la presentación de Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria – RSU de la 

Universidad Nacional de Frontera, con asesoría de docentes”, presentado por la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social de esta Casa Superior de Estudios, que como anexo 

forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social, realice las gestiones necesaria con los Coordinadores de Facultad para dar 

cumplimiento al artículo primero. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos 

más adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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“Inclusión de estudiantes en la presentación de Planes de Trabajo de Responsabilidad 
Social Universitaria – RSU de la Universidad Nacional de Frontera, con asesoría de 

docentes” 
 
 

 

La responsabilidad Social (RS) de acuerdo a la norma ISO 26000 ayuda a las organizaciones a 

contribuir al desarrollo sostenible, siendo necesario que la universidad tenga una visión holística y 

tome en consideración la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y organizacional, así 

como las diferencias en las condiciones económicas. 

 

La Ley Universitaria ha permitido poner en agenda la RSU, razón por la cual muchas universidades 

están concretando esfuerzos en desarrollar planes, programas y/o proyectos de investigación de RSU 

que busquen mejorar la calidad de vida de la población local, provincial, regional y/o nacional. 

 

Ante este desafío, la Dirección de Extensión Cultural Proyección Social, a través de la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social, de la Universidad Nacional de Frontera, plantea como objetivo 

incluir estudiantes en la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria – 

RSU de la Universidad Nacional de Frontera, con asesoría de docentes. 

 

La presentación de la siguiente propuesta tiene como referencias: el plan estratégico institucional de 

la UNF, la Ley Universitaria N° 30220, el nuevo modelo de acreditación de SINEACE y el contexto 

general del ámbito universitario, en las cuales se busca una gestión transparente, una eficiencia y 

eficacia en las acciones y un mayor compromiso en materia de Responsabilidad Social Universitaria. 

Asimismo, es importante mencionar que la Responsabilidad Social Universitaria es asumida por cada 

programa de estudio, permitiendo incorporarla en los procesos formativos, de esta manera 

contribuyendo con la mitigación de problemas ambientales, sociales y económicos, reiterando el 

compromiso de corresponsabilidad que la Universidad tiene con su entorno local, provincial, regional 

y/o nacional, especialmente de los sectores más vulnerables, por ello presentamos la propuesta de 

planes de trabajo para ser presentados por estudiantes de la UNF, con la asesoría de docentes, en 

la búsqueda de contribuir con su medio. 

 

Igualmente, SINEACE menciona que existen dos criterios para evaluar el estándar dedicado a la RSU. 

El primero, es que la implementación del enfoque debe guardar relación con la especialidad 

(Programa Académico), el segundo criterio plantea, articular los proyectos de RSU con entidades 

internas y externas a la universidad, por se plantea que los planes de trabajo de los estudiantes con 

asesoría de los docentes y/o alianza estratégica con las instituciones representativas de la comunidad, 

gobiernos locales y regionales, organizaciones público-privadas, entre otros. 

 

Finalmente, la elaboración y aplicación de planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria, 

permitirá consolidar el modelo de RSU de la Universidad Nacional de Frontera, teniendo en cuenta 

criterios de inclusión, ciudadanía, ambiente y sostenibilidad, permitiendo de esta manera desplegar 

políticas institucionales de interrelación entre la sociedad y la universidad, las cuales estarán 

encaminadas al desarrollo integral de nuestros estudiantes, con visión social. 

 
 
 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
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● Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

● Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 175-2016-SINEACE/CDAH-P, 

Nuevo modelo de acreditación de SINEACE, aprobado el 24 de noviembre de 2016. 

● ICACIT 

● Resolución N° 009-2019-UNF/CO – Estatuto de la Universidad Nacional de la Frontera, 

aprobado el 09 de enero del 2019. 

● Resolución N° 186-2019-UNF/CO – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 de la UNF, 

aprobado el 16 de abril del 2019. 

 
 

 

 

Objetivo General:  

OG: Incluir a estudiantes en la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria – RSU de la Universidad Nacional de Frontera, con asesoría de docentes y/o alianza 

estratégica con las instituciones representativas de la comunidad, gobiernos locales y regionales, 

organizaciones público-privadas, entre otros. 

 

 

Objetivos Específicos: 

OE1. Consolidar el modelo de RSU de la Universidad Nacional de Frontera, teniendo en cuenta 

criterios de inclusión, ciudadanía, ambiente y sostenibilidad, permitiendo de esta manera 

desplegar políticas institucionales de interrelación entre la sociedad y la universidad. 

 

OE2.: Contribuir con la mitigación de problemas ambientales, sociales y económicos, reiterando el 

compromiso de corresponsabilidad que la Universidad tiene con su entorno local, provincial, 

regional y/o nacional, especialmente de los sectores más vulnerables. 

 

 

 

 

Se busca con la elaboración y aplicación de planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria, 

consolidar el modelo de RSU de la Universidad Nacional de Frontera, teniendo en cuenta criterios de 

inclusión, ciudadanía, ambiente y sostenibilidad, permitiendo de esta manera desplegar políticas 

institucionales de interrelación entre la sociedad y la universidad, las cuales estarán encaminadas al 

desarrollo integral de nuestros estudiantes, con visión social, contribuyendo con la mitigación de 

problemas ambientales, sociales y económicos, reiterando el compromiso de corresponsabilidad que 

la Universidad tiene con su entorno local, provincial, regional y/o nacional, especialmente de los 

sectores más vulnerables. 

 

La presente propuesta se realiza de acuerdo al artículo 6 de la Ley Universitaria Nº 30220, donde 

menciona que, uno de los fines de la universidad es “formar profesionales de alta calidad de manera 

integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”. 

II. BASE LEGAL 

III. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

IV. JUSTIFICACIÓN:  
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Respecto a ello, el SINEACE explica que la responsabilidad social es “un elemento para responder a 

desafíos que propendan al desarrollo y atención de las necesidades de transformación de la sociedad 

para lograr un desarrollo sostenible”. 

Siendo este uno de los fines con los que debe cumplir la universidad, se considera necesario fomentar 

la RSU a través de fondos concursables, investigación, participación (voluntaria) en el desarrollo social 

y servicios de extensión con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

sociedad (art. 124). Asimismo, la Ley Universitaria menciona que, para alcanzar este objetivo, se 

debe destinar el 2% del presupuesto institucional en la implementación y desarrollo de este enfoque 

(Ley Universitaria Nº 30220, art. 125). 

Del mismo modo, SINEACE menciona que existen dos criterios para evaluar el estándar dedicado a 

la RSU. El primero, es que la implementación del enfoque debe guardar relación con la especialidad 

(Programa Académico), el segundo criterio plantea, articular los proyectos de RSU con entidades 

internas y externas a la universidad, por se plantea que los planes de trabajo de los estudiantes con 

asesoría de los docentes y/o alianza estratégica con las instituciones representativas de la comunidad, 

gobiernos locales y regionales, organizaciones público-privadas, entre otros. 

 

 

 

Línea N° 1 Inclusión.  Planes de Trabajo orientados a mejorar el estado de bienestar de la 

población: orientados a la promoción de la salud, educación, gestión ambiental y desarrollo 

económico. 

 

Línea N° 2 Ciudadanía. Planes de Trabajo que gestionen y potencien el fortalecimiento de los 

esfuerzos comunitarios colectivos y que propicien la participación de actores sociales en diversas 

dinámicas comunitarias. 

 

Línea N° 3 Ambiente y Sostenibilidad. Planes de Trabajo que aborden la problemática ambiental 

relacionadas a la gestión ambiental, el cambio climático, la ecoeficiencia y ecodesarrollo, dichas 

acciones deberán tener relación con el plan de gestión ambiental 2021 propuesta por la Universidad 

Nacional de Frontera y la Agenda 2030. 

 

 

 

 

 Facultad de Administración Hotelera y de Turismo. 

 Facultad de Ingeniería Económica. 

 Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

 Oficina de Gestión de la Calidad. 

 Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

 Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 
 

 

 

 

 

V. LÍNEAS DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

VI. RESPONSABLES:  



 
 
 
 

 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora  

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 
Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 

 

 

 

 

Caratula y nombre del plan de trabajo 

 

I. Datos generales  

2.1. Estudiantes responsables (máximo 06 integrantes) 

2.2. Docente (es) asesor (es) (máximo 02 docentes) 

 

II. Datos informativos 

2.1. Temas que se trabajará  

2.2. Región, Provincia / Distrito / Localidad 

2.3. Líneas de Acción De Responsabilidad Social Universitaria 

 

III. Antecedentes 

 

IV. Justificación  

 

V. Objetivo(s) general(es) y específico(s)  

 

VI. Análisis del problema 

 

VII. Duración del plan de trabajo y cronograma 

 

LÍNEA 
DE 

ACCIÓN 

ACCIONES 
Y/O 

ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

SOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

USUARIOS/ 
BENEFICIARIOS 

ENTIDADES 
EXTERNAS 

(ALIANZAS) 
METAS 

CRONOGRAMA 

MAR ABR MAY JUN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                            

                                            

 

 

VIII. Referencias 

 

IX. Anexos (por ejemplo, adjuntar carta de aceptación del grupo humano en el que 

se aplicará el plan de trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  
(Tahoma 18) 

 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

(Tahoma 14) 

 

 

 

 

 

 

Título del plan de trabajo. 

(Tahoma 16) 

 

 

 
Facultad(es) comprometida(s) 

(Tahoma 14) 
 

 
 
 

Sullana – Perú 
Año 

(Tahoma 14) 
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 Caratula y nombre del plan de trabajo 

 

I. Datos generales  

2.3. Estudiantes responsables (máximo 06 integrantes) 

2.4. Docente (es) asesor (es) (máximo 02 docentes) 

 

II. Datos informativos 

2.4. Temas que se trabajará  

2.5. Región, Provincia / Distrito / Localidad 

2.6. Líneas de Acción De Responsabilidad Social Universitaria 

2.7. Características socio económica y cultural de la población 

 

 

III. Antecedentes 

 

IV. Justificación  

 

V. Objetivo(s) general(es) y específico(s)  

 

VI. Análisis y/o diagnóstico del problema 

 

VII. Conclusiones 

 

VIII. Propuesta de solución de la problemática 

 

IX. Duración del plan de trabajo y cronograma (dependiendo la extensión del plan 

de trabajo se informará de manera bimestral o trimestral, teniendo en cuenta 

los resultados o productos esperados).  

 

LÍNEA 
DE 

ACCIÓN 

ACCIONES 
Y/O 

ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

SOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

USUARIOS/ 
BENEFICIARIOS 

ENTIDADES 
EXTERNAS 

(ALIANZAS) 
METAS 

CRONOGRAMA 

MAR ABR MAY JUN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                            

                                            

 

 

X. Referencias 

 

XI. Anexos y/o Evidencias. 

 

 

 

VIII. FORMATO DE INFORME FINAL:  


