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    N° 120-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 26 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio N° 069-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 31 de marzo de 2021; el Memorando Nº 

196-2021-UNF-VPAC de fecha 31 de marzo de 2021; el Informe Nº 028-2021-UNF-PCO-OPEP-

UOP de fecha 13 de abril de 2021; el Informe Nº 142 -2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 13 de 

abril de 2021; el Memorando Nº 219-2021-UNF-VPAC de fecha 13 de abril de 2021; el Oficio 

N° 091-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 21 de abril de 2021; el Oficio Nº 116-2021-UNF-

VPAC de fecha 22 de abril de 2021; el Informe Nº 0155-2021-UNF-OAJ de fecha 20 de abril 

de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 24 de abril de 

2021, convocada con carácter de urgencia; 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, con 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, el artículo 132 del Estatuto Institucional, señala que: “La UNF promueve la 

implementación de la responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los 

miembros de la comunidad universitaria para este propósito, estableciendo los mecanismos 

que incentiven su desarrollo a través de proyectos de responsabilidad social y la creación de 

fondos concursables para estos efectos”. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio N° 069-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 31 de marzo de 2021, la Jefa de la 

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

“(…) la propuesta final de la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de 

Responsabilidad Social Universitaria por parte de docentes y estudiantes de la Universidad 

Nacional de Frontera, la misma que fue visada por los coordinadores de facultad de la UNF y 

avalada por los docentes responsables de RSU, designados por los coordinadores de cada 

facultad, como consta en los documentos adjuntos, igualmente se informa que se anexa 

cronograma y flujograma para presentación de los planes de trabajo e informes finales de 

RSU, por parte de los docentes y estudiantes. Por lo antes expuesto, solicitamos a su digno 

despacho, la revisión y posterior aprobación de la presente directiva, mediante sesión de 

comisión organizadora”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 196-2021-UNF-VPAC, de fecha 31 de marzo de 2021, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) informe técnico en mérito a la propuesta de Directiva para la Presentación de los Planes 

de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria por Parte de Docentes y Estudiantes de la 

Universidad Nacional de Frontera, a la brevedad posible”. 

 

Que, con Informe Nº 028-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 13 de abril de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Organización y Procesos hace de conocimiento a la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, sus sugerencias respecto a la Propuesta denominada “Directiva 

para la Presentación de los Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria por Parte 

de Docentes y Estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera”. Asimismo, se recomienda 

la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad del procedimiento. 

 

Que, mediante Informe Nº 142-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 13 de abril de 2021, la Jefa 

de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) el Informe No 028-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido por la responsable de 

la Unidad de Organización y Procesos - UOP. Al respecto, se sugiere tomar en cuenta lo 

indicado por la jefa de la UOP, con la finalidad de mejorar dicha propuesta de directiva, 

asimismo se recomienda contar con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y continuar 

con el tramite respectivo”. 
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Que, con Memorando Nº 219-2021-UNF-VPAC, de fecha 13 de abril de 2021, la 

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

“(…) el Informe N° 142-2021-UNF-PCO-OPEP, el cual adjunta las recomendaciones planteadas 

por la Unidad de Organización y Procesos, en merito a la propuesta de Directiva para la 

Presentación de los Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria por parte de 

docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, tengo a bien 

manifestarle que mediante Memorando Nº 195-2021-UNF- VPAC, de fecha 31 de marzo se 

solicitó opinión legal, una vez que se emita opinión legal su despacho hará llegar la versión 

final de la citada propuesta, para aprobación a nivel de comisión organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio N° 091-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 21 de abril de 2021, la Jefa 

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

Académica: “(…) el levantamiento de observaciones, respecto a las recomendaciones 

planteadas por la Unidad de Organización y Procesos, en base a la propuesta de Directiva para 

la presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria por parte de 

docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera. En este sentido, se envía la 

Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

de la Universidad Nacional de Frontera, y su respectivo flujograma para presentación de los 

planes de trabajo e informes finales de RSU, con la finalidad de continuar con el trámite 

correspondiente”. 

 

Que, con Oficio Nº 116-2021-UNF-VPAC, de fecha 22 de abril de 2021, la Vicepresidencia 

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

presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad 

Nacional de Frontera, socializado con las diferentes oficinas académicas y administrativas de 

la UNF, y con el Informe Viable emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y Vicepresidencia 

Académica”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0155-2021-UNF-OAJ, de fecha 20 de abril de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, en virtud de los argumentos antes expuesto, 

resulta viable jurídicamente aprobar la Propuesta de Directiva para la Presentación de los 

Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria por Parte de Docentes y Estudiantes 

de la Universidad Nacional de Frontera; previa emisión de la opinión técnica viable de la Unidad 

de Organización y Proceso de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto. Asimismo, 

recomienda que, se solicite a la Unidad de Organización y Proceso de la Universidad Nacional 

de Frontera, la emisión de la correspondiente opinión técnica sobre la propuesta de Directiva 

para la Presentación de los Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria por Parte 

de Docentes y Estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera. Que, contándose con la 

opinión técnica viable de la Unidad de Organización y Proceso, corresponde que los actuados 

sean puestos de conocimiento de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera para su conocimiento, evaluación y debate, respecto a la aprobación de la propuesta 
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de Directiva para la Presentación de los Planes de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria por Parte de Docentes y Estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 24 de abril de 2021, 

convocada con carácter de urgencia 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 la directiva denominada: “Directiva para la presentación 

de los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de 

Frontera”, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social, Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Coordinación de 

la Facultad de Ingeniería Económica y Coordinación de la Facultad de Administración Hotelera 

y de Turismo de esta Casa Superior de Estudios, den cumplimiento a la directiva aprobada en 

el artículo primero en la presente resolución. 

 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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I. DE LA INTRODUCCIÓN, IMPACTOS, FINALIDAD, NATURALEZA, PRINCIPIOS, 

ALCANCE Y COMPETENCIAS 

1.1. Introducción. 

La Responsabilidad Social Universitaria, en adelante RSU, conforme a la ley universitaria 30220 

y de acuerdo al Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, se define como la gestión 

ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de 

sus funciones académicas, de investigación y de servicio de extensión y participación en el 

desarrollo nacional, regional y local de sus diferentes niveles y dimensiones. Es una de las 

principales funciones institucionales. La RSU es fundamento de la vida universitaria, contribuye 

al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad 

universitaria y se retroalimenta a través de la responsabilidad compartida entre la Universidad 

y la Sociedad. Involucra asimismo la gestión del impacto producido por las relaciones entre 

los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones 

públicas y privadas que se constituyen partes interesadas. 

La UNF promueve la implementación de la RSU y reconoce los esfuerzos de las instancias y 

los miembros de la comunidad universitaria, estableciendo los mecanismos que incentiven su 

desarrollo a través de planes de trabajo de RSU. La UNF promoverá la suscripción de convenios 

para el desarrollo de actividades de RSU con los organismos representativos de la comunidad 

e instituciones públicas o privadas. 

La gestión de la responsabilidad social de la UNF estará a cargo de la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social, cuya responsabilidad es planificar, organizar y gestionar las 

actividades correspondientes que forman parte del Plan Anual de Responsabilidad de la 

Institución. Para el cumplimiento de sus funciones coordinará con todos los órganos 

académicos, de investigación, administrativos, así como la comunidad universitaria.  

La RSU es inherente a la actividad académica, de investigación de los docentes, estudiantes 

y/o graduados; así como a la labor de gestión administrativa que se desarrolla en la UNF.      

Los docentes, estudiantes y/o graduados de los programas académicos de la UNF, en 

coordinación con sus facultades, la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social y la 

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, proponen y desarrollan el Plan Anual de RSU. 

En concordancia con la Ley Universitaria, la RSU está incorporada dentro del proceso de 

Acreditación Universitaria, estableciéndose estándares de acreditación en las dimensiones 

académicas, de investigación, de participación, el desarrollo social y servicios de extensión, 

ambiental e institucional respectivamente.  

Según la Ley Universitaria, la RSU es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la 

universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación 

y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles 

y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros 

de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y 

privadas que se constituyen en partes interesadas. La RSU es fundamento de la vida 

universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a 

toda la comunidad universitaria. 

Asimismo, menciona que, cada Universidad promueve la implementación de la responsabilidad 

social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria 

para este propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta 
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materia y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de 

responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos efectos. El proceso de 

acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo concretiza en los 

estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de investigación, de participación 

el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e institucional, respectivamente. 

1.2. Impactos  

Los impactos generados por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, 

se definen de la siguiente manera: 

1.2.1. Impacto académico: La universidad influye en la formación de los jóvenes y futuros 

profesionales, su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de 

comportarse en este. Incide asimismo en la deontología profesional y orienta de modo 

consciente o no la definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol social, 

concordante con la misión de nuestra universidad que es brindar servicios de 

educación y formar 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.      

1.2.2. Impacto ambiental: La Universidad en alianza estratégica con los grupos de interés 

realiza acciones académicas y de investigación que generen impacto en la gestión y 

educación ambiental, ecoeficiencia y ecodesarrollo, proyectos de capacitación y/o 

sensibilización en cultura ambiental responsable basados en prácticas éticas y 

ambientalmente sostenibles en la comunidad universitaria, proyectos ambientales 

relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación de espacios 

ambientalmente saludables, foro análisis y discusión de la cultura ambiental de los 

grupos de interés internos y externos de la comunidad universitaria. proyectos de 

sensibilización en el cuidado del medio ambiente en la sociedad. 

1.2.3. Impacto de inclusión social: La universidad vincula a la comunidad universitaria 

con su entorno local, regional y nacional, en alianza estratégica con la empresa 

público-privado y la academia, generando acciones, planes y proyectos de RSU, que 

brinden alternativas de solución a la problemática social que se presente. 

1.3. Finalidad. 

La presente directiva tiene por finalidad orientar el cumplimiento de los procedimientos para 

la elaboración, aprobación y ejecución de la presentación de planes de trabajo de RSU por 

parte de docentes, estudiantes y/o graduados de la Universidad Nacional de Frontera.  

1.4. Naturaleza. 

La ejecución de las actividades de RSU está a cargo de los docentes, estudiantes y/o 

graduados, y se desarrollan a través de planes de trabajo de RSU, los que deben ser 

gestionados desde sus respectivas facultades y/o coordinaciones, seguir el proceso 

administrativo correspondiente para la obtención de la resolución de aprobación emitida por 

la Comisión Organizadora.  

Se consideran actividades de RSU, a aquellas donde la universidad participa, vinculándose con 

los grupos de interés y contribuyendo en la solución de los problemas de la sociedad; estas 

actividades deberán estar vinculadas a los siguientes procesos claves de RSU: Procesos de 
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fortalecimiento de la cultura de ambiente-sostenibilidad, ciudadanía e inclusión en los 

miembros de la comunidad universitaria y local, para lograr un desarrollo sostenible. 

1.5. Principios. 

Los principios que rigen la RSU de la Universidad Nacional de Frontera, los cuales están acorde 

con los lineamientos propuestos por el SINEACE y el ICACIT:      

● Pluralidad: La Universidad promueve el pluralismo en las diferentes áreas del 

conocimiento: ciencia, arte, tecnología y cultura, respetando los diversos enfoques. La 

Universidad apoya los procesos de libre pensamiento de la comunidad académica, con 

sentido crítico, al articular responsablemente la Extensión Universitaria y Proyección 

Social con la investigación, la docencia y el emprendimiento.      

● Impacto: La RSU busca satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de la sociedad, 

cooperando con entidades, grupos, asociaciones o comunidades, en la realización de 

planes de trabajo de RSU en la búsqueda de la transformación económica, cultural o 

social. 

● Pertinencia: Las actividades de RSU en la Universidad Nacional de Frontera, deberán 

proponer soluciones a los problemas, necesidades e intereses de la sociedad, y a la 

interacción permanente entre ella y la Universidad. 

● Participativa: Los planes de trabajo de RSU de la Universidad Nacional de Frontera 

constituyen procesos de formación y participación, interdisciplinaria e interinstitucional. 

● Interculturalidad: Los planes de trabajo de RSU priorizaran el fortalecimiento de la 

identidad cultural, la búsqueda del bien común y su desarrollo como nación, el respeto a 

las diferentes culturas regionales y locales y su incorporación en la sociedad global. 

● Integracionista: Los planes de trabajo de RSU de la Universidad Nacional de Frontera, 

son establecidos respetando la identidad cultural de los diferentes segmentos de la 

sociedad, integrando el saber local al saber académico. 

● Ética: Las diversas acciones emprendidas dentro de los planes de trabajo de RSU estarán 

comprendidas dentro del marco del código de ética de la UNF. 

● Responsabilidad: La Universidad Nacional de Frontera actuará con responsabilidad 

social en todos los actos de Extensión Universitaria y Proyección Social en beneficio de 

las comunidades. 

1.6. Alcance. 

Las disposiciones de la presente directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio para 

docentes y opcional para estudiantes y/o graduados de la Universidad Nacional de Frontera. 

1.7. Competencias. 

La RSU forma parte de la formación profesional que brinda la UNF, a través de sus diferentes 

Facultades.  

Las actividades de RSU se realizan a través de las Facultades, en su organización y 

funcionamiento participan docentes, estudiantes y/o graduados, quienes ejecutan tareas 

como parte de sus actividades académicas, con participación de la comunidad. 
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2. OBJETIVO 

Contar con un instrumento que permita aplicar disposiciones internas sobre presentación de 

planes de trabajo de RSU por parte de docentes, estudiantes y/o graduados de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

3. BASE LEGAL. 

● Constitución Política del Perú.      

● Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificación con Leyes N° 30489 y N° 30697. 

● Ley N° 29568, Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana, sobre la Sede 

de la Universidad Nacional de Piura de dicha ciudad. 

● Ley N° 28044 – Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por decreto supremo 

N° 011-2012-ED y sus respectivas modificatorias.      

● Ley N° 29408 – Ley General del Turismo y sus respectivas modificatorias. 

● 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. 

● 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. 

● Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO - Adecuación del Reglamento 

de organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera. 

4. DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DE RSU 

4.1. Línea de Ambiente y Sostenibilidad:  

Implica la gestión socialmente responsable del cuidado del ambiente. Consiste en promover 

una cultura ambiental responsable en la sociedad, reafirmando a diario prácticas ambientales 

sostenibles. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Gestión y Educación ambiental. 

● Ecoeficiencia y Ecodesarrollo. 

● Proyectos de Capacitación y/o sensibilización en Cultura ambiental responsable basados en 

prácticas éticas y ambientalmente sostenibles en la comunidad universitaria. 

● Proyectos ambientales relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación de 

espacios ambientalmente saludables. 

● Foro análisis y discusión de la Cultura ambiental de los grupos de interés internos y 

externos de la comunidad universitaria. 

● Proyectos de sensibilización en el Cuidado del medio ambiente en la sociedad. 

4.2. Línea de Inclusión:  

La Universidad Nacional de Frontera, regida por la ley universitaria N° 30220, cumple 

funciones de Formación profesional, investigación, extensión cultural y proyección social, 
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contribuyendo al desarrollo humano en todas sus dimensiones, articulando el trabajo con 

entidades público-privadas; en virtud de ello, los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Formulación y ejecución de planes de trabajo de RSU a desarrollarse, según la malla 

curricular de cada Facultad de la UNF.       

● Incorporación de voluntariados en los planes de trabajo de RSU. 

● Proyectos y planes de trabajo de investigación coherentes con los lineamientos de 

investigación de la UNF, generados concertadamente con la comunidad. 

● Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de líneas de 

investigación (investigación basada en la comunidad). 

● Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia comunidades 

desfavorecidas. 

● Eventos académicos en RSU. 

● Cursos de capacitación científicos, tecnológicos y humanística; modalidad presencial, semi 

presencial y/o virtual en las Facultades de la UNF. 

4.3. Línea de Ciudadanía: 

Implica la gestión y potenciamiento del fortalecimiento de los esfuerzos comunitarios 

colectivos y que propicien la participación de actores sociales en diversas dinámicas 

comunitarias. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Temáticas ciudadanas y de RSU en los planes de estudio de la UNF. 

● Estudios multidisciplinarios sobre la realidad regional y nacional. 

● Diagnósticos de problemáticas sociales. 

● Corresponsabilidad en la identificación de problemas sociales y posibles soluciones. 

 

5. DE LOS GRUPOS DE INTERES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE RSU 

Los grupos de interés (stakeholders) se refieren a los grupos que puedan ser afectados por las 

políticas, objetivos, decisiones y acciones de nuestra Universidad. Los grupos de interés más 

habituales de la UNF son: 

5.1. Personal Docente: Profesionales que laboran en plaza orgánica y/o contrato laboral en 

las áreas académicas, investigación, tutoría, extensión y responsabilidad social. 

5.2. Personal administrativo: Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas 

funcionales de la universidad (administración). 

5.3. Autoridades: Personas con máxima responsabilidad de gestión, encargadas de definir 

políticas y gestionar los recursos necesarios para la administración de la institución. 

5.4. Estudiantes y/o graduados: Universitarios de pregrado, son aquellos que reciben y 

recibieron educación académica de calidad, para el ejercicio de su futuro desempeño 

profesional, contribuyendo de esa manera al desarrollo del país. 

5.5. Sociedad: La integran entidades públicas y privadas con las cuales la universidad 

interactúa en el marco de convenios y/o contratos. 
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6. DE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE RSU (Adecuación del Reglamento de 

organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, de fecha 30 de mayo 

de 2020)       

6.1. Vicerrectorado Académico 

El Vicerrectorado Académico es el órgano de dirección encargado de definir la propuesta de 

la política y objetivos de la Responsabilidad Social Universitaria, socializa y propone la misma 

ante Comisión Organizadora para su aprobación o modificatoria según sea el caso. Asimismo, 

evalúa los planes de trabajo de RSU presentados por la comunidad universitaria y lo eleva a 

Comisión Organizadora para su aprobación o modificatoria según sea el caso. 

6.2. Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, es el órgano dependiente del 

Vicerrectorado Académico, la cual dentro de sus funciones está el conducir el Plan de 

Responsabilidad Social de la UNF que incluye programas y proyectos vinculados a las 

funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 

desarrollo local, regional, nacional en sus diferentes niveles y dimensiones. Asimismo, es el 

órgano encargado de plantear y promover las políticas de RSU, así como de acompañar su 

cumplimiento. 

6.2.1. Funciones de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

● Formular y proponer lineamientos de política, planes de extensión cultural y 

proyección social de la Universidad, en el marco de la RSU.  

● Incorporar la dimensión ambiental en la institución como parte de la política de 

RSU.  

● Orientar a la comunidad universitaria en temas de su competencia.  

● Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de Extensión Cultural y 

Proyección Social, en coordinación con los departamentos académicos de las 

Facultades.  

● Propiciar el intercambio interinstitucional a través de actividades de Extensión 

Cultural y Proyección Social.  

 

6.2.2. Funciones de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

● Planificar, organizar y gestionar actividades que promuevan la proyección y 

responsabilidad social de la Institución.  

● Coordinar con los órganos académicos, de investigación, administrativos, y 

comunidad universitaria el desarrollo y difusión de actividades de proyección y 

responsabilidad social.  
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7. DE LAS FACULTADES DE LA UNF. 

Los coordinadores de cada Facultad de la Universidad Nacional de Frontera, son responsables: 

• La recepción de los planes de trabajo de RSU, presentados por docentes, estudiantes y/o 

graduados, los mismos que determinarán si están acorde con las líneas de acción de RSU, 

de acuerdo a ello, le otorgaran el visto bueno y los eleva a la Dirección de Extensión Cultural 

y Proyección Social, mediante documento administrativo de aprobación correspondiente. 

• El docente debe comunicar cualquier imponderable, suceso imprevisto o modificación que 

altere el desarrollo del plan de trabajo, al coordinador de su Facultad, exponiendo los 

motivos y comunicando a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, los 

acuerdos tomados. 

• El docente(s), estudiante(s) y/o graduado(s) responsables del plan de trabajo de RSU, 

gestionarán ante la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, la publicidad del 

evento a su cargo. 

• En caso de retiro de algún integrante del equipo docente del plan de trabajo de RSU, se 

debe Informar oportunamente a la coordinación (es) de la Facultad (es) involucrada (s), 

informándose en el plazo de ley a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

• Si en el proceso de presentación de planes de trabajo de RSU se encontraran falencias y/o 

observaciones, se devolverá dicho expediente al docente, estudiante y/o egresado 

responsable, con el documento administrativo correspondiente, para el levantamiento de 

observaciones respectivas, en un plazo que no exceda las 72 horas, de lo contrario será 

desestimado e informado a las instancias superiores correspondientes. 

• Una vez concluida la ejecución del plan de trabajo, el o los responsables deberán elaborar 

el Informe final y presentarlo a la coordinación de su Facultad, según el FORMATO 03 – 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PLANES DE TRABAJO DE RSU PARA 

DOCENTES. 

 

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE 

RSU 

8.1. Planes de Trabajo de RSU gestionados por docentes, estudiantes y/o graduados 

de la UNF. 

● La elaboración y ejecución de las actividades de RSU están a cargo de los docentes, 

estudiantes y/o graduados de la UNF. 

● Los planes de trabajo de RSU presentados por estudiantes y/o graduados de la UNF, con 

asesoría de docentes, podrán gestionarse individualmente o en grupo de máximo cinco 

(5) integrantes y dos (2) docentes asesores. 

● Los planes de trabajo de RSU presentados por docentes de la UNF se podrán gestionar 

individualmente o en grupo de máximo 4 docentes.      

● Los docentes, estudiantes y/o graduados podrán presentar y ejecutar en un máximo de 

02 planes de trabajo de RSU por año académico, debiendo concluir y presentar su informe 

final para su aprobación, en el año académico lectivo. 
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8.2. Proceso para la presentación del plan de trabajo de RSU gestionados por 

docentes, estudiantes y/o graduados de la UNF. 

● El docente, estudiante y/o graduado responsable presenta el plan de trabajo a su 

respectiva coordinación, conforme a los Formatos 01 y 02, según corresponda, para su 

evaluación y/o aprobación, siendo posteriormente remitido a la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social – DECPS; las unidades/oficinas tendrán un plazo máximo de 

cinco (05) para elevar los planes de trabajo de RSU a las instancias correspondientes. 

● La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, eleva el plan de trabajo de RSU a 

Vicepresidencia Académica, la misma que determina su factibilidad, remitiéndolo a 

Presidencia para ser evaluado y posteriormente aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora. 

● De presentarse falencias u observaciones en los planes de trabajo de RSU, los miembros 

de la Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, devolverán dicho expediente a la 

DECPS, con el documento administrativo correspondiente, para el levantamiento de 

observaciones respectivas, por parte del responsable(s) del Plan de Trabajo de RSU, en 

un plazo que no exceda las 72 horas, de lo contrario será desestimado e informado a las 

instancias superiores correspondientes. 

● La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, notifica a la Facultad respectiva, 

la resolución obtenida, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

8.3. Formulación de Planes de Trabajo de RSU gestionado por docentes de la UNF. 

● Los docentes ordinarios o contratados en las modalidades de dedicación exclusiva o 

tiempo completo, deben ejecutar obligatoriamente actividades de RSU de acuerdo a la 

presente Directiva.           

● Los docentes de la UNF deberán gestionar sus Planes de Trabajo según los temas 

establecidas en la presente directiva. 

● Los planes de trabajo de RSU, deben ser formulados y presentados por los docentes, 

de acuerdo al FORMATO 01 – ESQUEMA DE PLAN DE TRABAJO DE RSU PARA 

DOCENTES, a la facultad (es) a la cual (es) pertenece.      

● Los docentes considerarán un promedio de 04 horas semanales en su carga no lectiva 

como responsable del plan de trabajo y un promedio de 03 horas semanales como 

asesores. 

● Podrán ejecutar un máximo de 02 planes de trabajo por año académico, debiendo 

concluir y presentar su informe final para su aprobación. 

● Las actividades de RSU de los docentes pueden ser ejecutadas en planes de trabajo con 

equipos monovalentes o polivalentes, en caso el equipo de trabajo lo conformen más 

del 70% de docentes de una facultad, el plan de trabajo en mención se presentará a la 

Facultad que tenga el mayor porcentaje de integrantes. 

8.4. Formulación de Planes de Trabajo de RSU gestionado por estudiantes y/o 

graduados de la UNF. 

● Los planes de trabajo de RSU presentados por estudiantes y/o graduados de la UNF 

deben ser formulados de acuerdo al FORMATO 02 – ESQUEMA DE PLAN DE 

TRABAJO DE RSU PARA ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, con asesoría de 
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máximo dos (02) docentes responsables. Los temas a ser abordados en estos planes 

de trabajo deben ser concordantes a lo establecido en el capítulo IV de la presente 

directiva. 

● Los planes de trabajo de RSU aprobados, deberán ejecutarse en el semestre académico; 

con la asesoría del docente (es). 

● Las actividades de RSU de los estudiantes y/o graduados, pueden ser ejecutadas en 

planes de trabajo con equipos monovalentes o polivalentes, en caso el equipo de trabajo 

lo conformen más del 70% de estudiantes y/o graduados de una facultad, el plan de 

trabajo en mención se presentará a la Facultad que tenga el mayor porcentaje de 

integrantes. 

8.5. Presentación del informe final de planes de trabajo de RSU para docentes: 

● Una vez concluida la ejecución del plan de trabajo, el o los responsables deberán 

elaborar el Informe final y presentarlo a la coordinación de su Facultad, según el 

FORMATO 03 – ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PLANES DE TRABAJO DE 

RSU PARA DOCENTES. 

● El informe final del plan de trabajo de RSU deberá ser presentado por el docente(s) 

responsable(s) al término del semestre académico o al finalizar el año académico 

lectivo, de ser el caso, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

● El informe final del plan de trabajo de RSU, se presenta a la Facultad correspondiente 

que lidera el proyecto. 

● Es potestad de la Coordinación de la Facultad, observar los Informes Finales, en caso 

de encontrar falencias u omisiones que vayan en contra de la presente directiva, de 

darse esta situación se devolverá dicho expediente, con el informe respectivo, para el 

levantamiento de observaciones correspondientes, en un plazo que no exceda los 05 

días hábiles. 

● Coordinación de Facultad, remite el informe final a la DECPS, en un plazo máximo de 

cinco (05) días hábiles, para posteriormente derivarlo a Vicepresidencia Académica y 

está a Presidencia, solicitando la aprobación para la certificación correspondiente y 

resolución de finalización del Plan de Trabajo de RSU.           

● La resolución y certificación para docentes responsables de los planes de trabajo de 

RSU, se realizará después de haber concluido el plan en mención y aprobado el informe 

final. 

● Los planes de trabajo RSU concluidos serán consolidados y registrados en el archivo de 

la Facultad y DECPS, los mismos que constituyen evidencias para el proceso de 

acreditación y mejora continua de la UNF.      

8.6. Presentación del informe final de planes de trabajo de RSU para estudiantes y/o 

graduados: 

● Al final del semestre académico o al término del año académico lectivo, de ser el caso, 

los estudiantes y/o graduados con el docente asesor del Plan de Trabajo, en un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles, presentan a la coordinación de su respectiva Facultad, 

el informe final del Plan de Trabajo con todos los medios de verificación de acuerdo al 
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FORMATO 04: ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE PLANES DE TRABAJO DE RSU 

PARA ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, para su evaluación y aprobación. 

● El informe final del plan de trabajo de RSU, se presenta a la Facultad correspondiente 

que lidera el proyecto. 

● Es potestad de la Coordinación de la Facultad, observar los Informes Finales, en caso de 

encontrar falencias u omisiones que vayan en contra de la presente directiva, de darse 

esta situación se devolverá dicho expediente, con el informe respectivo, para el 

levantamiento de observaciones correspondientes, en un plazo que no exceda los 05 días 

hábiles. 

● Coordinación de Facultad, remite el informe final a la DECPS, en un plazo máximo de 

cinco (05) días hábiles, para posteriormente derivarlo a Vicepresidencia Académica y está 

a Presidencia, solicitando la aprobación para la certificación correspondiente y resolución 

de finalización del Plan de Trabajo de RSU. 

● La resolución y certificación para estudiantes y/o graduados responsables y docentes 

asesores de los planes de trabajo de RSU, se realizará después de haber concluido el plan 

en mención, entregado y aprobado el informe final. 

● Las acciones principales y/o los resultados de los planes de trabajo de RSU, serán 

difundidos en eventos públicos con participación de la comunidad universitaria y local. 

 

9. DE LA CERTIFICACIÓN Y FIRMA CORRESPONDIENTE. 

9.1. La Certificación para docentes responsables de los planes de trabajo de RSU, se realizará 

después de haber concluido el plan en mención, entregado y aprobado el informe final. 

9.2. La Certificación para estudiantes y/o graduados responsables y docentes asesores de los 

planes de trabajo de RSU, se realizará después de haber concluido el plan en mención, 

entregado y aprobado el informe final. 

9.3. La certificación correspondiente estará a cargo de la Dirección de Extensión Cultural y 

Proyección Social a través de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

9.4. La firma de los certificados para docentes responsables, estudiantes y/o graduados y docentes 

asesores, corresponderán a Presidencia, Vicepresidencia Académica y la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social. 

 

10. DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO DE RSU PARA DOCENTES 

10.1. La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, en coordinación con la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social, definirán los montos asignados a las actividades y planes 

de trabajo de RSU de cada facultad. 

10.2. La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, a través de la Unidad de Proyección y 

Responsabilidad Social, tiene una asignación anual para financiar los planes de trabajo de 

RSU; el presupuesto está a cargo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, en 

coordinación con las Facultades de la UNF. 

10.3. Las acciones y/o trámites administrativos que se deriven de la gestión de los planes de trabajo 

de RSU, son de responsabilidad de los ejecutores de los planes en mención. 
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10.4. De ser financiado el plan de trabajo, el docente se compromete a ejecutar los gastos en forma 

eficiente y responsable de acuerdo a lo dispuesto por las normas administrativas pertinentes. 

10.5. Los recursos financieros están en función de la asignación del presupuesto institucional de la 

Universidad Nacional de Frontera aprobado por la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, para el año en vigencia. 

11. DISPOSICIONES FINALES  

Aquellos actos que no se encuentren contemplados en la presente directiva será resueltos 

conforme a las disposiciones generales señaladas en el Numeral 3: Base Legal y/o resueltos por 

Vicepresidencia Académicas, según sus atribuciones. 
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FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

para Docentes. 

 
1. Título del Plan de Trabajo: 

2. Facultad(es): 

3. Datos del Docente(s) responsable(s)  

4. Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU: A.H./Localidad/Distrito/Provincia/Región. 

5. Datos personales o institucionales del representante de los beneficiarios del plan de 
trabajo de RSU: 

6. Línea(s) de acción de RSU: 

7. Temática a trabajar: 

8. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 
9. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

10. Breve descripción del problema a abordar: 

11. Objetivos del plan de trabajo (generales / específicos): 

12. Número de beneficiarios esperados: 

13. Duración del plan de trabajo: 

Inicio (día/mes/año): __________________ Término (día/mes/año): ________________ 

14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo. 

15. Actividades a desarrollar. 

15.1. Descripción detallada de cada actividad: 

15.2. Cronograma de Actividades: 

N
° 

ACTIVIDA
DES 

NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE RSU 

N° 
HORAS/ACTIVIDAD 

Se
m. 
1 

Se
m. 
2 

Se
m. 
3 

Se
m. 
4 

Se
m. 
5 

Se
m. 
6 

Se
m. 
7 

Se
m. 
8 

Se
m. 
9 

Sem. 
10 

Sem. 
11 

Sem. 
12 

Sem. 
13 

Sem. 
14 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…                 

16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

17. Presupuesto General/Financiamiento/Autofinanciamiento (de ser el caso): 
 

ANEXOS:           

a) Carta de colaboración firmada por el representante de los beneficiarios y el responsable 

del plan de trabajo de RSU.  

b) Evidencias fotográficas del lugar de ejecución del plan de trabajo de RSU. 
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FORMATO 02: Esquema de Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

para Estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

1. Título del Plan de Trabajo de RSU: 

2. Facultad (es): 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): 

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables del Plan de Trabajo de RSU: 

(máximo 5) 

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN EL 
PLAN DE 
TRABAJO 

N° TELEFONO 
MOVIL O FIJO 

CORREO ELECTRONICO 
ACTUALIZADO 

FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de RSU: AA.HH. / Localidad/Distrito/Provincia. 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo de RSU: 

7. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

9. Línea (as) de acción de RSU: 

10. Temática a trabajar: 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

12. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU (generales / específicos): 

13. Número de beneficiarios esperados: 

14. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 

Inicio (día/mes/año): _________________ Término (día/mes/año): _______________ 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU: 

16. Actividades a desarrollar. 

16.1. Descripción detallada de actividades: 

16.2. Cronograma de Actividades: 

N
° 

ACTIVIDA
DES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO N° 
HORAS/ 
ACTIVID

AD 

Sem
. 1 

Sem
. 2 

Sem
. 3 

Sem
. 4 

Sem
. 5 

Sem
. 6 

Sem
. 7 

Sem
. 8 

Sem
. 9 

Sem. 
10 

Sem. 
11 

Sem. 
12 

Sem. 
13 

Sem. 
14 

1                 

2                 

3                 

4                 

17. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

 

ANEXOS: 

a) Carta de colaboración firmada por el representante de los beneficiarios y los responsables 

del Plan de Trabajo de RSU (Docente asesor y presidente de grupo). 

b) Evidencias fotográficas del lugar de ejecución del Plan de Trabajo de RSU. 
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FORMATO 03: Esquema del Informe Final de Planes de Trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria para Docentes. 

 

1. Título del plan de trabajo de RSU: 

2. Facultad (es): 
3. Datos del Docente (s) responsable (s): 

4. Tiempo de ejecución del plan de trabajo de RSU: 

Inicio (día/mes/año): ________________ Término (día/mes/año): _________________ 

Nº de semanas: ___________________ Total horas ejecutadas: _______________ 

5. Descripción detallada de Actividades Realizadas. (Describir ordenadamente cada actividad, 

según cronograma del plan de trabajo de RSU, haciendo referencia a los medios de 

verificación establecidos en los anexos)           
6. Dificultades Encontradas. 

7. Conclusiones. 

8. Recomendaciones. 
 

ANEXOS: (Documentos Probatorios o medios de verificación):      

a) Evidencias Fotografías (clasificadas por fechas y por actividad realizada). 

b) Listas de asistencias de beneficiarios del plan de trabajo de RSU, (enumeradas) según 

eventos, fechas y firmado. 

c) Constancia de conformidad de la Comunidad beneficiaria (original, con firma y sello del 

representante legal de los beneficiarios). 

d) Resultado de encuesta de nivel de satisfacción. 

e) Otros medios de verificación que el docente considere conveniente. (mapas, croquis, actas, 

etc.) 

f) Anexar el “formato para importar participaciones” (Excel). 

g) Sustentación de gastos asignados (de ser el caso).  
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FORMATO 04: Esquema del Informe Final de Planes de Trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria para Estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

 
1. Título del plan de trabajo de RSU: 

2. Facultad (es): 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): 

4. Datos de los Estudiantes y/o graduados que ejecutaron el plan de trabajo de RSU: 

N
° 

CODIGO 
UNIVERSITAIO 

APELLIDOS Y NOMBRES 

CARGO EN 
EL PLAN 

DE 

TRABAJO 

N° 
TELEFONO 
MOVIL O 

FIJO 

CORREO 
ELECTRONICO 

ACTUALIZADO 

FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

5. Tiempo de ejecución del plan de trabajo de RSU: 

Inicio (día/mes/año): _______________ Término (día/mes/año): _________________ 

Nº de semanas: _____________________ Total horas ejecutadas: __________________ 

6. Descripción detallada de Actividades Realizadas. (Describir ordenadamente cada 

actividad, según cronograma del plan de trabajo de RSU, haciendo referencia a 

los medios de verificación establecidos en los anexos) 

7. Dificultades Encontradas. 

8. Conclusiones. 

9. Recomendaciones. 

 
ANEXOS: (Documentos Probatorios o medios de verificación): 
a) Fotografías (clasificadas por fechas y por actividad realizada). 

b) Constancia de conformidad de la Comunidad beneficiaria (original, con firma y sello del 

representante legal de los beneficiarios). 

c) Resultado de encuesta de nivel de satisfacción. 

d) Anexar el “formato para importar participaciones” (Excel). 

e) Otros medios de verificación que el asesor del plan de trabajo de RSU considere 

conveniente. 

 

 

 
 


