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

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 4 3 6 -2019-UNF/CO

Sullana, 22 de noviembre de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 133-2019-UNF/CO de fecha 07 de marzo de 2019; El 
Oficio Nº 372-2019-UNF-CO-P/OECPS de fecha 19 de noviembre de 2019; El Acta de Sesión Ordinaria 
de Comisión Organizadora de fecha 21 de noviembre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, �e gobiérno, academico, administrativo y económico: tas Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio cíe 20¡0 se csrea la ,,,Universidad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sullana, Departam�nto de�iura, !on fines de _fomentar el desarrollo 
sostenible de la SubregJión Luciano Castillo Colonna, e'n armonía con la pr�servación del medio 
ambiente y el desarrollo económico sostenible� contribuir al crecimien!Q..v Jesarrollo estratégico 
de la región fronteriza noroeste del país; 

Que la Ley Universitaria Nº 3r220, en su .,artículo 124,\señala que: "La rrsponsabilidad social
universitaria es la gestión ética y efic;az del impacto generad0 por la universidad en la sociedad 
debido al ejercicio de sus .I'unliones: académica, de investiglción y de servicios de extensión y 
participación en el desarrollo nacional en sus diferentes--niveles y dim¡nsiones; incluye la gestión del 
impacto producido por las r-ellciones entfu lo_s miembros de la 1-munidad universitaria, sobre el 
ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes 
interesadas"; 

. 

I 

/ 

Que con Resolución de Comisión Organizadora N1 009-2019-UNF/E:O de fecha 09 de enero de 2019, 
se aprobó 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 45 numeral 45.8 del Estatuto Institucional, señala que: "La Oficina de Extensión 
Cultural y Proyección Social, es el órgano encargado de diseñar, organizar, dirigir, implementar y 
ejecutar políticas, programas y actividades institucionales de Extensión Cultural y de Proyección 
Social de acuerdo con las características de aplicación de los programas de estudio que ofrece la 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
Universidad Nacional de Frontera. Es la encargada de proponer y conducir el Plan de Responsabilidad 
Social de la Universidad Nacional de Frontera 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 Responsabilidad Social Universitaria (RSU), así como de 
acompañar su cumplimiento. La Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social comprende las 
unidades orgánicas siguientes: a) Unidad de Asuntos Culturales y b) Unidad de Proyección y 
Responsabilidad Social"; 

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

Que con Oficio Nº 372-2019-UNF-CO-P/OECPS de fecha 19 de noviembre de 2019, la Oficina de 
Extensión Cultural y Proyección Social, informa a la Secretaria General, que se tiene programada la 
Campaña de Sensibilización Ambiental, a través del Concurso de Exposición Fotográfico Ambiental 
denominado "El Mundo en tus manos", soliaitando la publicación de las bases del mencionado 
concurso y su aprobación; 

Que en Sesión Ordinari� de Comisión Organizadora de fecha 21 de noviembre de 2019, se adoptó 
por unanimidad el acuerdo que se expone en la parte resolutiva; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones confeliidas po� la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Vicemipisterial Nº 200-2019-1 1 ( MINEDU; 

I 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- 1 AP.ROBAR las Bases del Concurso Exposición Fotográfico Ambiental
denominado: "El Mundo en tus Manos" He la Ofiaina de Exterlión Culttral y Proyección Social de la 
Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTI-FJ:CAR la presente Resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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l. PRESENTAOÓN

Oficina de Extensión CUiturai y Pnyección Social 
Unidad de ProyecáÓn y Responsabilidad Social 

La Oficina de Extensión Cultural y Proyección, a través de la Unidad de Proyecáón y 
Responsabilidad Social, de la Universidad Naáonal de Frontera, en el marco de sus competencias, 
se propone implementar una serie de acciones educativas orientadas a desarrollar la conciencia y 
ciudadanía ambiental en los estudiantes de Educación Básica Regular y estudiantes de la UNF, que 
motive la conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental, la gestión del riesgo de 
desastres y la condición de cambio dimático a nivel local y global, así e.orno su relación con el 
desarrollo sostenible. Esto implica motivar el respeto, cuidando y conservación del entorno natural, 
la promoción de patrones de producción y consumo responsables, así oomo el manejo adecuado 
de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar; la adaptación al cambio dimático 
y a la gestión del riesgo de desastres, a fin de garantizar e impulsar la mejora de los aprendizajes 
y de las condiciones de vida de las y los estudiantes, y de la comunidad educativa en general, a 
través de metodologías y prácticas pedagógicas orientadas a la formación de una ciudadanía 
ambiental responsable, así como al despliegue de competencias y capacidades que contribuyan al 
desarrollo de una sociedad peruana sostenible. 

En ese sentido, la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, ha organizado el Concurso de 
Exposición Fotográfico-Ambiental denominado: "El Mundo En Tus Manos", a través de wal se 
visualicen las buenas prácticas educativas y de prevención a favor de una ciudadanía ambiental, 
responsable y sostenible. 

U. FINAUDAD.

El Concurso Exposición Fotográfico-Ambiental: "El Mundo En Tus Manos", busca reconocer aquellas 
buenas prácticas educativas, que son estrategias y metodologías innovadoras de educación 
ambiental, de utilidad tanto a nivel de estudiantes de Educación Básica Regular, nivel sea.mdaria, 
como en los estudiantes de Pregrado de la UNF, a fin de promover el ejercido de una ciudadanía 
ambientalmente responsable y el logro de aprendizajes que permitan fortalecer los principios y 
valores de la educación para el desarrollo sostenible. 

UI. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivos Generales: 

•Promover la defensa, conservación y cuidado del ambiente.

• Visibilizar las buenas prácticas ambientales de los estudiantes de EBR y comunidad
universitaria de la UNF, para reducir las consecuencias negativas del cambio climático.

3.2. Objetivos Específicos: 

• Contribuir a la generación de conciencia pública respecto al cambio dimático en la comunidad
estudiantil básica superior.

• Promover e impulsar acciones ambientales para reducir las consecuencias del cambio
climático.

• Infonnar sobre las buenas prácticas ambientales para reducir las consecuencias negativas del
cambio climático.

• Divulgar valores naturales del entorno cercano a la comunidad estudiantil de EBR y superior,
generando conáencia en la importanáa de proteger y conservar espacios naturales.
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IV. CATEGORIAS

Oficina de Extensión CUiturai y Psoyección Social 
Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 

a) Instituciones Educativas del Nivel Secundaria de la Provincia de Sullana.
b} Estudiantes de las tres facultades de la UNF.

El estudiante o estudiantes participantes deberán asistir OBUGATORIAMENTE co11 su dorente 
(s) como representante (s) y como garantía de custodia durante su ingreso y permanencia en la
UNF, así oomo su retorno a su Institución Educativa.

En el caso de los participantes de la UNF, se presentarán representando a su respectiva farultad 

V. PREMIAOÓN:

Se premiará a la Institución Educativa que obtenga el Primer Puesto en su categoría, haciéndose 
acreedor a 01 plato recordatorio y Kit eoológico. 

La facultad ganadora se hará acreedora de un plato recordatorio y constancia de partiápación a 
los estudiantes del equipo de trabajo y a los docentes participantes del mismo. 

VI. FECHA Y LUGAR:

Para insoibirse al concurso, deberán apersonarse a las instalaciones del edificio del e.entro
Cultural de la UNF, donde llenarán una ficha de inscripción. Asimismo, adjuntar copia del DNI del
docente tutor y de los estudiantes participantes.

La convocatoria del concurso se inicia el martes 19 hasta el 26 de noviembre del año en curso.

La exposición fotográfioo-ambiental, se realizará el día 29 del mes de noviembre del 2019, en el
horario de 9:00 a.m. hasta la 1 :00 p.m. en las instalaáones del e.entro CUiturai (primer piso)

Los participantes tendrán que asistir con 02 horas de anticipación al concurso a fin de deoorar su 
panel con las fotos y los recursos que los participantes crean oonveniente (el panel será 
proporcionado por la UNF). 

Premiadón del concurso se realizará el día 29 del mes de noviembre del 2019, en el horario de 
10:00 a.m. 

VD. TEMÁTICA: 

Las fotograñas deberán reflejar medidas de reducción y respuesta ante el cambio dimático, por 
lo que deberá de visualizar: 

• Las buenas prácticas ambientales de la comunidad estudiantil, para reducir las
consecuencias negativas del cambio dimático,

• Mostrar gestos eco ambientales de la vida cotidiana,
• Evidenciar la actual problemática de nuestro principal recurso natural (Río Olira),
• Sensibilizar el uso eficiente de manejo de residuos sólidos y/o utilización del papel y

plástico.
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VDI. ESPEQFICAQ0NES TÉCNICAS: 

Oficina de Extensión CUiturai y Pll'Oyección Social 
Unidad de Proyección y Responsabiliclad Social 

• Los participantes podrán presentar como máximo hasta 05 fotografías realizadas desde
cualquier dispositivo: cámara, móvil, Tablet. El jurado descartará fotomontajes o
alteraciones.

• Las fotografías deben ser a full color, originales (autor). No se aceptará fotografías de
intemet o que se vulnere derecho de autor. Asimismo, no se aceptará fotos cuyo fondo
tenga algún tipo de publicidad o propaganda.

• No se aceptarán fotografías que no aporten a los objetivos del concurso.

• No se aceptarán fotografías que evidencie un peligro para el fotógrafo y/o participante
para obtener la fotografía o daño a la naturaleza.

• En caso de aparecer personas en la fotografía, el participante será el único responsable en
caso de wlnerar derechos de autor o intimidad.

• El jurado valorará la creatividad, ejecución técnica, contenido, mensaje y/o sensibilidad de
la fotografía, así como la corresponsabilidad ron el cuidado del ambiente.

• El tamaño de la fotografía será de 10 x 15 cm, montadas en soporte (cartulina) de 16 x 21
cm.

• La fotografía deberá contar con un título y frase descriptiva/motivadora, de no más de 100
caracteres.

IX. CRITERIOS DE EVALUAOÓN

• Decoración De Panel
• Originalidad
• Resolución Fotográfica
• Creatividad
• Mensaje

TOTAL (Puntaje) 
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Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social 
Unidad de Proyecóón y Responsabilidad Social 

X. FICHA DE INSCRIPCIÓN.

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

1. INSTITUCÓN EDUCATIVA Y/O FACULTAD:

2. DIRECOÓN DE LA I.E:

3. TELEF0N0 Y /0 E-MAIL INSTITUC0NAL:

4. PARTIOPANTE (S) Y DNI {S):

S. DOCENTE TUTOR Y DNI:

6. DIRECCIÓN Y TELEF0N0 DOCENTE TUTOR:




