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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 133-2019-UNF/CO de fecha 07 de marzo de 2019, 
se aprobó el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 2019 de la 
Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que mediante Oficio Nº 234-2019-UNF-CO-P/OECPS de fecha 14 de agosto de 2019, la Oficina de 
Extensión Cultural y Proyección Social y la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, eleva a la 
Presidencia de la Comisión Organizadora, la modificación del Plan Anual de Trabajo 2019 de la Unidad 
de Proyección y Responsabilidad Social de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la 
Universidad Nacional de Frontera, el cual ha sido modificado según el modelo de acreditación 
(SINEACE) de acuerdo al Estándar 25: Responsabilidad Social; 

Que con Oficio Nº 671-2019-UNF-P/OPEP de fecha 05 de noviembre de 2019, la Jefa de la Oficina 
de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, informa que en atención al Informe Nº 003-2019-UNF
PCO-OPEP-UP emitido por la Unidad de Presupuesto, concluye que el presupuesto del Plan de 
Trabajo, se encuentra garantizado en la Meta 036: Proyección Social y Extensión Universitaria -
Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados (Presupuesto: 5/ 17,052.00); 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de noviembre de 2019, se adoptó 
por unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019 
MINEDU; i , • r. ; 

L 
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SE RESUELVE: 
,I 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Proyección y 
Responsabilidad Social 2019 (modificado) de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de 
la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJA,Jt �IN'-EfECTO las demás disposiciones internas que se opongan a 
la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 
ertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 
UNIDAD DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

l. INTRODUCCIÓN:

La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección 
Social (OECPS) de la Universidad Nacional de Frontera se creó a partir de la RCO Nº 009-2019-
UNF/CO, de fecha 09 de enero del 2019, que aprueba el Estatuto vigente de nuestra casa superior 
de estudios; documento que contempla en su organigrama la nueva reestructuración de esta 
dependencia del Rectorado en dos unidades orgánicas: la Unidad de Proyección y Responsabilidad 
Social y la Unidad de Asuntos Culturales. Unidad, que inició sus actividades y gestiones de forma 
independiente, un día después de la socialización de dicha resolución. 

Según el modelo de Acreditación para programas de estudios de Educación Superior Universitaria, 
diseñado por SINEACE, en el estándar 25: responsabilidad social, que a la letra dice: El programa 
de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la 
formación integral de los estudiantes. 

Se busca que la universidad logre mayor articulación de las acciones de RSU a la formación integral 
del estudiante, considerando los principios de equidad e inclusión en su entorno, teniendo en 
cuenta la participación de entidades internas y externa a la universidad, para facilitar y obtener un 
mayor impacto en el ámbito social. 

La RSU, tiene como enfoques a desarrollar políticas ambientales, inclusión y ciudadanía, buscando 
el desarrollo integral de los estudiantes, teniendo en cuentas las líneas de investigación y 
curriculares de las facultades que se imparten en le universidad. 

II. OBJETIVOS:

2.1. Objetivos Generales:
Promover, conducir y ejecutar actividades, programas, planes y proyectos de Proyección y 
Responsabilidad Social entre los miembros de la comunidad universitaria, teniendo en cuenta 
los enfoques del cuidado del ambiente, fomento de la ciudadanía e inclusión social, que 
repercutan en el desarrollo directo de poblaciones marginadas y/o de escasos recursos 
económicos y en beneficio de la Universidad. 

Promover la creación de Voluntariados de Responsabilidad Social en la comunidad 
universitaria, para desarrollar conciencia y sensibilidad ambiental y ciudadana, frente a 
problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión social. 

2.2. Objetivos Específicos: 

Planificar acciones de cuidado del ambiente, ciudadanía e inclusión, articulados a los planes 
de estudios y competencias específicas, de las diferentes mallas curriculares de las facultades 
de la UNF, como un enfoque prioritario en el fomento de la responsabilidad social. 

Fomentar la creación de voluntarios de responsabilidad social y su participación activa en 
acciones de cuidado del ambiente, inclusión y ciudadanía. 
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III. MARCO LEGAL DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA

UNIVERSIDAD:

Según la Ley Universitaria 30220, en el CAPÍTULO XIII RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Artículo 124. Define la Responsabilidad social universitaria como la gestión ética 
y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercido 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 responsabilidad social universitaria 
es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la 
sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria. 

El plan de trabajo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la UNF, está alineado al 
Plan Estratégico Institucional UNF 2017-2019, aprobado mediante Resolución Nº065-2017-CO
UNF, a través de su objetivo estratégico institucional Nº03 que señala "Lograr adecuadas 
competencias para la inserción laboral de los estudiantes de pregrado de la UNF", así como a la 
acción estratégica institucional Nº 01.01 que indica 'Implementar servicios de apoyo académico 
adecuados, a favor de los estudiantes de la UNF"; a su vez, en coherencia con la ISO 26000 de la 
Responsabilidad Social. 

Asimismo, en el Artículo 6, cuyos fines de la universidad son los siguientes: 
Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural 
y artística de la humanidad. Finalmente se sustenta en el artículo 7. Funciones de la universidad 
Son funciones de la universidad: Formación profesional. Investigación. Extensión cultural y 
proyección social. Educación continua. Contribuir al desarrollo humano. 

Con resolución 170-2019-UNF/CO, la universidad se aprobó la conformación del comité de calidad 
y comité técnico, así como los comités de calidad de cada facultad, dando se inició a las acciones 
para lograr la acreditación de los programas de estudios y la acreditación institucional de la UNF. 

IV. ACTIVIDADES:

4.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

• Reciclaje de Residuos Sólidos
• campañas de Sensibilización Ambiental.
• fomento del Turismo Rural Comunitario a través de ferias rurales.
• capacitación: Incorporación del enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el

quehacer universitario.
• Respeto a los valores ciudadanos para una convivencia pacífica.

4.2. VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS: 

Voluntariado Tutumanta 

• Visita a los niños del Hospital de Apoyo III de Sultana.
• Visita al asilo de Ancianos San Francisco de Asís.
• Implementación de una Biblioteca para niños del nivel primario de las zonas aledañas a la

UNF.
• campaña de Salud.
• Intercambios Culturales con instituciones educaciones de EBR y CEPRE MUNI.
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Voluntario de Pastoral Universitario: 

• Actividades de formación espiritual, charlas y retiros espirituales, dirigidos a sus integrantes.
• Participación en actividades litúrgicas.

Voluntariado Ecopasos 

• Fortalecimiento de la cultura ambiental y garantizar el compromiso de la comunidad
universitaria con la conservación y preservación del ambiente.

• Desterrar las malas prácticas ambientales en el campus universitario, proponiendo planes de
acciones con el fin de minimizar hábitos inadecuados.

V. PRESUPUESTO TOTAL A INVERTIR:

Diecisiete mil cincuenta y dos (17052 y 00/100 soles)

RESPONSABLES: 

Jefa de la de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. 
Jefe de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 

VII. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL):

Las acciones de evaluación estarán a cargo de las responsables de la Oficina de Extensión Cultural
y Proyección Social, Unidad de Proyección y Responsabilidad Social y de los docentes adscritos a
las tres facultades de la UNF.

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES 
PUBLICO 

RESPONSABLES PRESUPUESTO CRONOGRAMA 
BENEFICIARIO 

OECPS 
Voluntariado Tutumanta: 

• Visita a los niños del Hospital de Apoyo III Niños del Hospital Voluntariado 
de Sullana de Apoyo III de Tutumanta 

5/2,500.00 NOVIEMBRE 
• Visita al asilo de Ancianos San Francisco de Sullana. 
Asís. Asilo de Ancianos. Voluntariado de 

Pastoral 
Universitario. 

• Implementación de una Biblioteca para Niños del Nuevo 
niños del nivel primario de las zonas

Sullana 
5/3,000.00 SETIEMBRE 

aledañas a la UNF.

Voluntario de Pastoral Universitario: Comunidad OECPS 
Universitaria 

• Actividades de formación espiritual, Unidad de 
charlas y retiros espirituales, dirigidos a sus Comunidad Local. Proyección y MAYO-DICIEMBRE 
integrantes. Responsabilidad 

Social. 
• Participación en actividades litúrgicas.
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Voluntariado Ecopasos 

• Fortalecimiento de la cultura ambiental y
garantizar el compromiso de la comunidad I Comunidad
universitaria con la conservación y Universitaria 
preservación del ambiente. 

• Desterrar las malas prácticas ambientales
en el campus universitario, proponiendo
planes de acciones con el fin de minimizar
hábitos inadecuados.

• Fortalecimiento de Capacidades de
Gestión Empresarial, dirigido a pequeños

Comunidad Local. 

productores de banano orgánico del Valle I Comunidad local
del Chira, Sullana, a cargo de la Fac. de
Ingeniería Económica de la UNF.

Capacitaciones: 

Comunidad 
Universitaria 
Comunidad local 

apacitación: incorporación del enfoque de 
I 
Comunidad

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) Universitaria 
en el quehacer universitario. 

. . ComunidadGeneración de un emprend,m,ento 
I Universitaria (Ecolod9e) de incl�sión soc_ial en Lancones Comunidad local,en tematica de Turismo social. 

Elaboración de pizarras para publicidad 

Elaboración de backing 

OECPS 

Unidad 
Proyección 
Responsabilidad 
Social. 

OECPS 

TOTAL 

OACINA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 
Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 

OECPS 

Unidad de 
Proyección y 
Responsabilidad 
Social. 

OECPS 

Facultad 
Ingeniería 
Económica 

OECPS 

de 

Unidad de 
Proyección y 
Responsabilidad 
Social. 

Docente del curso 
de Defensa 
Nacional. 
OECPS 

Unidad de 
Proyección y 
Responsabilidad 
Social. 
OECPS 

Unidad de 
Proyección y 
Responsabilidad 
Social. 

Docente del curso 
de Turismo en el 
Perú. 

de 
I 
Unidad 

y Abastecimiento

Unidad 
Abastecimiento 

de 

de 

5/700.00 

5/952.00 

5/3,000.00 

5/4,900.00 

5/1,000.00 

5/1,000.00 

MAYO-DICIEMBRE 

SETIEMBRE
DICIEMBRE 

OCTUBRE 

OCTUBRE 

AGOSTO
DICIEMBRE 

SETIEMBRE 

SETIEMBRE 

Diecisiete mil 
S/17,052.001 cincuenta y dos 

soles 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN PLAN DE TRABAJO INICIAL DE LA UPRS (EJECUTADAS Y POR EJECUTAR) 
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Campañas de Sensibilización Ambiental: 
' ACTIVIDADES .. f ; �! ' � i. s j; • 

. ... � � 
t_; 

V !· ,l. ,. .. 

Interna: "Conviviendo En Paz Con La Naturaleza" (a través de afiches, elementos visuales llamativos y concurso interfacultades). 
Externas (a través de redes sociales): Concurso de tarjetas virtuales para sensibilizar el rechazo al uso excesivo de plástico (cañitas, botellas y envases 
descartables) v cuidado del ambiente. 
II Concurso de Storytelling Fotográfico y Exposición Fotográfico-ambiental: "Retrata en una sola imagen cómo la contaminacion del Río Chira produce 
un impacto negativo sobre los ecosistemas de su flora y fauna", dirigido a estudiantes escolares de 4to y Sto de secundaria, de los diferentes centros 

. v nriv;:¡rfnc: rf� lr1 orovincfa rf� c::;:,Jllr1nr1 
"I Feria Temática de Sensibilización Ambiental, a través de aulas temáticas" (temas: Efecto Invernadero y cambio Climático, Manejo Responsable de 
Residuos Sólidos. Esoecies animales volantas en oeliaro de extinción. Contaminación Ambiental. 
Creación del Grupo Pastoral Universitario: 
Actividades de formación espiritual, charlas y retiros espirituales, dirigidos a sus integrantes. 
Gestión y creación de un oratorio en el campus universitario. 
Participación en actividades litúrgicas. 

Participación y apoyo en la organización de actividades litúrgicas protocolares institucionales. 

campaña de Atención Integral de Salud: 
Contratación de un Auxiliar de Apoyo 
Lavado y planchado de vestimentas del taller de danzas. 
Confección de sellos trodat 
TOTAL 

Pago de servicios del Programa de Vacaciones Utiles 

'TOTAL GENERAL . ,, I�� 
. ..i..:.� · · · _; �:e�� .,,.�•t; .. , -�,,;,,, ��::, .. :... '::; · _ ..•.. �'< ,, ,,,e-,,; 
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S/2,500.00 

5/4,395.50 

S/500.00 

S/1,817.60 
S/930.00 

S/4,200.00 
S/885.00 

S/15,228.10 

S/2,320.00 

t111tttr,11itrr!§Zii�rt•��fQ 



.,�J������QJM���&�SJ�:EJEQ�í
f 

Idcntm�,iQn e implementación de una escuela nacional en extrema 
obreza, con mobiliario en desuso donado oor la UNF. 

ACTIVIDADES SIN EJECUTAR 
.. 

-

Campaña de Atención Integral de Salud: 
La UNF esta inmersa en el proceso de acreditación, la UPRS debe trabajar teniendo en cuenta el factor 8, 
estandar 25 y 26, por lo tanto se recomendó desde la Comisión Organizadora y la OGCA que se debería 
r�rQ_gramar actividades. 

Talleres: 
Elaboración de productos lácteos: yogures, quesos, helados, a cargo de

l
A pesar de los Oficios emitidos y sus respectivos reiterativos a las coordinaciones de los programas

la facultad de IIA. académicos, no se obtuvo respuesta alguna. 
Elaboración de néctares de frutas, a cargo de la facultad de IIA. 
Pastelería y Ch_ocQla_!ería,---ª 'ª-rg_Q d� le! fa_f:Ul!ad_ de AHT. 

Capacitaciones Externas: sobre "Turismo Rural Comunitario". 

Publicaciones: 

ü Producción y Edición de Boletín Informativo-Cultural, de frecuencia 

Se reprogamó la actividad para la generación de un emprendimiento (Ecolodge) de inclusión social en 
Lancanes en temática de Turismo social. 

bimensual para dar a c�nocer actividades Y pro��ctos en:iprendi�os porlLas publicaciones le corresponden a la Oficina de Imagen Institucionalla oficina de Extension Cultural y Proyecc,on Social, as, como 
creaciones literarias de miembros de la comunidad universitaria: (1000 
boletines) 
Elaboración de Qancarta 
Elaboración de panel central de pana con parantes de medidas (5mt x Se modificó el servicio requerido por la adquisicion de bienes de mayor utilidad para el Plan de Trabajo de 
3mt Sensibilización Ambiental que figura en el nuevo Plan de la UPRS. 
Elaboración de banderola 

Lavado y planchado de vestimentas del taller de danzas. El proveedor cobró por el servicio brindado la cantidad de S/. 4000 (cuatro mil y 00/100 soles) quedando 
un saldo de S/. 500 (auinientos v 00/100 soles) a nuiestro favor. 
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Voluntariado Tutumanta: 

· Visita a los niños del Hospital de Apoyo III de Sullana S/2,500.00 

· Visita al asilo de Ancianos San Francisco de Asís.

· Implementación de una Biblioteca para niños del nivel primario de las zonas aledañas a la UNF. S/3,000.00 

Voluntario de Pastoral Universitario: 

· Actividades de formación espiritual, charlas y retiros espirituales, dirigidos a sus integrantes.

· Participación en actividades litúrgicas.

Voluntariado Ecopasos -

· Fortalecimiento de la cultura ambiental y garantizar el compromiso de la comunidad universitaria con la conservación

v preservación del ambiente.

· Desterrar las malas prácticas ambientales en el campus universitario, proponiendo planes de acciones con el fin de

minimizar hábitos inadecuados.

Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Empresarial, dirigido a pequeños productores de banano orgánico del 
S/700.00 

Valle del Chira, Sullana, a cargo de la Fac. de Ingeniería Económica de la UNF. 

· Respeto a los valores ciudadanos para una convivencia pacífica. 5/952.00 

Capacitaciones: 

Capacitación: incorporación del enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el quehacer universitario. 
5/3,000.00 

Generación de un emprendimiento (Ecolodge) de inclusión social en Lancanes en temática de Turismo social. 5/4,900.00 

Elaboración de pizarras para publicidad 5/1,000.00 

Elaboración de backing 5/1,000.00 

TOTAL S/17,052.00 




