
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 | 1 

 

    N° 037-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 26 de febrero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 004-2021-UNF-DARA-USGIL de fecha 22 de febrero de 2021; el Oficio Nº 050-

2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 22 de febrero de 2021; el Oficio Nº 056-2021-UNF-VPAC de 

fecha 23 de febrero de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 25 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 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero 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 y Decreto Supremo 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Informe Nº 004-2021-UNF-DARA-USGIL, de fecha 22 de febrero de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral informa al Director de Admisión y 

Registros Académicos que: “Habiendo levantado las observaciones, se presenta el Plan de 

Trabajo para el desarrollo de conferencias a Egresados de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo de la UNF, solicitando su revisión y aprobación correspondiente por 

parte de la Vicepresidencia Académica, ya que es en beneficio de nuestros egresados de 
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Administración Hotelera y de Turismo y contribuye al aseguramiento de la calidad de nuestra 

institución”. 
 

Que, mediante Oficio Nº 050-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 22 de febrero de 2021, el Jefe 

de la Dirección de Admisión y Registros Académicos remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el Plan de Trabajo para el Desarrollo de Conferencias Magistrales a Egresados de la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la UNF, a su despacho para su 

aprobación o autorización. Asimismo; las conferencias se realizan el día 26 de febrero del 

presente año a partir de las 06:00 pm a través de la plataforma meet”. 
 

Que, con Oficio Nº 056-2021-UNF-VPAC, de fecha 23 de febrero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo 

Desarrollo de Conferencias Magistrales a Egresados de la Facultad de Administración Hotelera 

y de Turismo de la UNF, teniendo como objetivo fortalecer las competencias profesionales de 

los egresados del programa de estudio de esta Facultad, para favorecer su inserción y 

desarrollo profesional en el ámbito laboral. Asimismo, es preciso indicar que, la ponencia para 

el desarrollo de este evento académico, será ad honorem, por lo tanto, se solicita la posibilidad 

de la emisión de una resolución de agradecimiento para los ponentes por parte de la 

Universidad”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 25 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. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo denominado: “Desarrollo de 

Conferencias a Egresados de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la UNF”, 

presentado por la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral de esta Casa 

Superior de Estudios, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- 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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PLAN DE TRABAJO  
 

DESARROLLO DE CONFERENCIAS A EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA Y DE TURISMO DE LA UNF 

 
 
 
 
 
 

Actualmente, la educación superior se ha convertido en un componente clave que exige una 

revisión permanente del rol de los Estados frente al modelo educativo y a la supervisión de la 

calidad de las instituciones educativas. En el caso de los países de América Latina, desde la 

década de los noventa, hay una clara tendencia regional de que dicho rol estatal se concrete en 

el diseño de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior1. 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), establece ocho 

(VIII) Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para asegurar la calidad de la educación en las 

universidades, siendo responsabilidad de esta Unidad el mantenimiento de la CBC VII 

“Mecanismos de mediación e inserción laboral para estudiantes y egresados”, para lo cual se 

vienen ejecutando actividades con el objetivo de lograr este fin. 

 

Asimismo, considerando que nuestra institución se encuentra en proceso de acreditación de sus 

programas de estudio, debemos considerar lo establecido en el Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria elaborado por el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), el cual señala: 
 

DIMENSIÓN 4: Resultados. 

FACTOR 12:  Verificación del perfil del egreso. 

Estándar 33: Logro de Competencias. El programa de estudios utiliza mecanismos para 

evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el 

perfil de egreso. 

Estándar 34:  Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. El programa de 

estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece 

un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el 

logro de los objetivos educacionales. 

 

En ese sentido, es que la Universidad Nacional de Frontera, a través de la Unidad de Seguimiento 

al Graduado e Inserción Laboral, viene desarrollando mecanismos para favorecer la inserción 

                                                             
1 PROCALIDAD – Educación Superior: Diseño de un sistema de seguimiento de egresados y una 
estrategia para la implementación de dicho sistema. SINEACE, p. 11, 2018. 

I. FUNDAMENTACIÓN 
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laboral de egresados y de esta manera contribuir al aseguramiento de la calidad de nuestra 

institución.  

 

Por lo antes expuesto, se ha elaborado el presente plan de trabajo para el desarrollo de 

conferencias a egresados de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la UNF, con 

la finalidad de fortalecer sus competencias profesionales. 

 

 
 

Faculta de Administración Hotelera y de Turismo. 

Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 

 

 
 
 

Objetivo General 

Fortalecer las competencias profesionales de los egresados del programa de estudio de 

Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera para favorecer su 

inserción y desarrollo profesional en el ámbito laboral. 

 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer las competencias profesionales de los egresados del programa de estudio de 

Administración Hotelera y de Turismo, que aseguren el éxito profesional en un mundo 

laboral. 

• Contribuir a la actualización de conocimientos de los egresados en su especialización.  

 

 

 

Objetivo Estratégico Institucional 1: (OEI 1): “Garantizar la formación profesional por 

competencias de los estudiantes”. 

Indicador: Porcentaje de egresados insertados en el mercado laboral.  

(Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2022, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 186-2019-UNF/CO, de fecha 16 de abril de 2019). 

 

 

 
De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2020-2022, en el año 2021, se plantea que el 20% 

de los egresados de la Universidad Nacional de Frontera estén insertados en el mercado laboral. 

Asimismo, el egresado incrementará sus conocimientos de acuerdo a su especialización. 

II. ORGANIZADORES 

IV. OBJETIVOS 

VI. RESULTADOS ESPERADOS 

V. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2022: 
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7.1. DATOS GENERALES: 
 

- Título de la actividad : Desarrollo de conferencias a egresados de la   

    Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la  

    UNF. 

- Duración  : 02 horas aproximadamente. 

- Total, de días  : 01 días. 

- Medio de verificación : Asistencia y encuestas de satisfacción. 

- Responsables  : Facultad de Administración Hotelera y de Turismo. 

    Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 

 

7.2. PÚBLICO OBJETIVO:  

Egresados de la facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional 

de Frontera de acuerdo al registro alcanzado por la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos:  

Condición Cantidad 

Bachilleres 43 

Egresados 35 

Total 78 

 

7.3. MODALIDAD: 

El desarrollo de la actividad se realizará por la modalidad virtual a través de la plataforma 

Meet. 

 

7.4. RESPONSABILIDAD DE ACTIVIDADES:  
 

 

 
 
 
 
 
 

Momentos Actividad Responsable 

Antes 

Planificación y Organización de la 

Actividad. 

Mg. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo 

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta 

Coordinaciones con los ponentes Mg. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo 

Difusión del evento a egresaos de 

AHT.  

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta / Oficina 

de Comunicación e Imagen Institucional. 

Durante Ejecución de las conferencias. Mg. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo 

Después Elaboración de informe final. 
Mg. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo 

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta  

VII. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 
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7.5. PROGRAMACIÓN: 
 

Día: 26 de febrero de 2021. 

Hora: A partir de las 06:00 pm. 

A través de la plataforma virtual Meet. 
 

Tema:  

 

     

Ponente:  

    

Horario:      

Planificación y elaboración de circuitos turísticos: Aportes para el futuro 

profesional. 

 

Dra. Rosse Marie Esparza Huamanchumo -Especialista en Turismo. 

 

06:00 p.m. – 06:30 p.m. / 10 minutos de preguntas. 

Tema:    

        

Ponente:  

   

 

Horario:  

El rol del guía y su relación con las empresas del sector turismo. 

 

Mg. Martha Beatriz Antonieta Samillan Rivas De Hebeisen. Guía Oficial de 

Turistas. 

 

06:40 p.m. – 07:10 p.m. / 10 minutos de preguntas. 

Tema:    

        

Ponente:  

   

Horario:  

Planificación Turística y Campo Laboral del Licenciado en Turismo 

 

Mg. Franklin Omar Zavaleta Chávez Arroyo. 

 

07:20 p.m. – 07:50 p.m. / 10 minutos de preguntas. 

 

El link de acceso se facilitará a cada participante el mismo día de la conferencia a partir del 

medio día a través de su correo electrónico.  

 

7.7. RECURSOS: 

a) Humanos: 

- 01 consultoría contratada para el desarrollo de conferencias virtuales, de acuerdo a 

los términos de referencia.  

- 01 servicio de apoyo técnico, el cual ya viene desarrollando sus actividades desde el 

mes de noviembre en la USGIL. 

- 01 personal de la oficina de imagen como apoyo en la difusión, apertura y cierre de 

las conferencias.  

- 01 apoyo UTIC para brindar soporte técnico. 

 
7.8. PRESUPUESTO: 
  

El desarrollo de esta conferencia no incurre la afectación de ningún gasto por parte de la 

universidad, ya que como indica la Mg. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo en el OFICIO Nº 

012-2021-UNF-VPAC/FAHT/ DE-AHT-JESCA, dichas ponencias son Ad Honoren, sin embargo, 

solicita una resolución de agradecimiento por parte de la universidad. 
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Se realizará una encuesta, permitiendo conocer las percepciones de los participantes ante las 

cualidades básicas de la acción de capacitación: evaluación del facilitador, evaluación de los 

contenidos desarrollados, evaluación de los materiales de apoyo, evaluación general del taller, 

entre otros. Se adjunta encuesta en calidad de anexo. 

  

 

 
Se solicita la autorización por parte de la Vicepresidencia Académica para emitir la certificación 

correspondiente a los egresados participantes de la capacitación, por el equivalente a 02 horas 

pedagógicas totales de duración del evento. 

 

 

 
Se solicita la emisión de cartas o resoluciones de agradecimiento a los ponentes que tendrán a 

cargo las ponencias, toda vez que están brindando sus servicios Ad Honoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

VIII. CERTIFICACIÓN: 

IX. CARTA O RESOLUCIÓN DE AGRADECIMIENTO A PONENTES: 
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ANEXOS:  

 

ENCUENTAS DE SATISFACCION 

 
 
Programa de Estudios: Administración Hotelera y de Turismo 
Condición: Egresado (   )      Bachiller (     ) 
Fecha: 
 

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir organizando y mejorando nuestro 
servicio de orientación profesional. Sírvase dedicar unos minutos a asignar una calificación a cada uno de los 
siguientes aspectos de acuerdo a la escala de valores de “Muy Bueno” a “Malo”. 
 
 

EVALUACIÓN DEL FACILITADOR Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 El facilitador demuestra dominio del tema      

2 
Los objetivos de aprendizaje fueron claros 
y precisos. 

    

3 
Fomentó a la participación de los 
asistentes. 

    

4 
El facilitador usó eficientemente el 
tiempo. 

    

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 
Participar de esta actividad me ha 
aportado conocimientos relevantes para 
mi desarrollo personal y profesional. 

    

2 
Los contenidos de esta actividad son de 
aplicabilidad práctica. 

    

3 La metodología aplicada fue la adecuada.     

EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 
El material de apoyo fue acertado y 
suficiente  

    

2 
Los materiales tienen buena presentación 
y organización  

    

3 
Los materiales permiten profundizar las 
temáticas del curso  

    

4 El uso de recursos tecnológicos      

EVALUACIÓN GENERAL DEL TALLER Muy Bueno Bueno Regular Malo 

1 Entorno de trabajo.     

2 Dinámica general aplicada.     

3 Nivel de satisfacción de la conferencia     

Comentarios/sugerencias: 
 
 

 
 

Muchas gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 
 


