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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que con Memorándum Nº 277-2019-UNF-SG de fecha 26 de noviembre de 2019, el Secretario 
General, deriva a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el informe precitado, emitido 
por la Oficina de Bienestar Universitario para su pronunciamiento técnico sobre la disponibilidad 
presupuesta! de la modificación y actualización del Plan de Trabajo del Servicio de Deportes 2019, 
en atención a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 de noviembre 
de 2019; 

Que mediante Informe Nº 1170-2019-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 26 de noviembre de 2019, la Jefa 
de la Unidad de Presupuesto, informa a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto, que de acuerdo a lo propuesto por la Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario, de 
trasladar presupuesto disponible del Plan de Trabajo del Servicio de Comedor Universitario 2019 al 
Plan de Trabajo del Servicio de Deporte 2019, se garantiza la disponibilidad presupuesta! por el 
importe de 5/ 27,012.00, solicitándose la autorización de la nota de modificación presupuesta!; 

Que con Informe Nº 699-2019-UNF-PCO-OPEP de fechá 29 de noviembre de 2019, la Jefa de la 
Oficina de Planificación Estratégico y Presupuesto, comunica al Secretario General, en atención al 
informe precitado emitido por la Jefa de la Unidad de Presupuesto, concluye que se cuenta con 
cobertura presupuestaria, no obstante para su ejecución es pertinente que se autorice la 
modificación presupuesta!; 

Que mediante Informe Nº 407-2019-UNF-OAJ de fecha 05 de diciembre de 2019, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, emite opinión concluyendo que en virtud de la autonomía universitaria, el interés 
superior del estudiante y teniendo en cuenta el informe de la Unidad de Presupuesto, es viable la 
modificación y actualización del Plan de Trabajo del Servicio de Deportes 2019, sugiriendo autorizar 
la modificación presupuesta! del citado plan de trabajo; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 05 de diciembre 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; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo del Servicio de Deportes 2019 de la 
Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones internas que se opongan a 
la presente resolución. 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 
realice la nota de modificación presupuesta! en virtud de lo aprobado en el artículo primero de la 
presente resolución. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

� UNIVERSID 

� 
-Abg:-AñdreA

SECRETA 
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE DEPORTES 2019 

l. INTRODUCCIÓN

Según la condición VI de la publicación ''modelo de licenciamiento y su implementación en el
setvicio universitario peruand' de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria
SUNEDU los servicios de deportes están disponibles en una universidad pública para toda su
población, debiendo contar con un presupuesto para brindar el servicio. Por su parte el ''anexo
2 del programa presupuesta/ 0066 MINEDU" los servicios de deportes son pertinentes y
complementarios a la formación del estudiante para atender los casos de riesgo social,
afectivo, económico que conduzcan a la deserción estudiantil durante los dos primeros años
académicos.

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda carreras profesionales de Ingeniería de
Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera y de Turismo y su

· finalidad es brindar una formación universitaria de calidad y en oportunidad.

11. OBJETIVOS

Objetivo general:
- Brindar servicios de deportes adecuados a la población de la UNF.

Objetivos específicos: 
Promover la integración de forma colectiva de los estudiantes durante su formación 
académica. 
Generar en los estudiantes estilos de vida saludable con buena salud física, mental, 
colectiva y valores humanos. 
Estimular al personal institucional a la participación de los talleres deportivos para una 
vida saludable. 
Estimular la participación de los estudiantes en hacía la alta competencia. 
Seguimiento y evaluación de las actividades. 

111. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA
UNIVERSIDAD

La Oficina de Bienestar Universitario ha elaborado el plan de trabajo 2019 de deporte que 
responde al plan de actividades del programa presupuesta! 066 "Formación universitaria de 
pregrado" diseñado por el Ministerio de Educación en base a la Ley Universitaria N°30220. 

Este plan de deporte también se enmarca al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-
2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala ''Educación superior de calidad se convierte en 
factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional"y el objetivo estratégico 6 "Una 
sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad" del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021 de educación. 

El presente plan de deporte se basa su actuación en los lineamientos de la política de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio de Educación, 
además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el objetivo estratégico 2 
"Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones 
básicas de calidad'� 

También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2017-2019 aprobado con Resolución 
Nº 065-2017-CO-UNF a través de su objetivo estratégico institucional 3 ''Lograr adecuadas 
competencias para la inserción laboral de los estudiantes de pregrado de la UNF" y la acción 
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estratégica institucional 01.01 ''Implementar se,vicios de apoyo académico adecuados a Fcvor de 
los estudiantes de la UNF'; coherentes a la ISO 26000 de responsabilidad social. 

Por lo expuesto, resulta pertinente brindar los servicios de deporte ya que se' enmarcan en los 
lineamientos de la SUNEDU ( condiciones básicas de calidad) y el Ministerio de Educación que 
sostienen "El se,vicio de bienestar social ( deporte, alimentación, transporte ... , asistencia social
orientación psicopedagógica y psicológica) están dirigidos a estudiantes de pregr.ado de 
universidades públicas que atraviesan problemas o que están expuestos a riesgos de índole social 
económico o afectivos ... " 

IV. BENEFICIARIOS

- Estudiantes UNF.
- Docentes UNF.
- Personal administrativo de la UNF.

V. ACTIVIDADES

- Talleres de fútbol.
- Talleres de vóley.
- Talleres de básquet.
- Talleres de ajedrez.
- Talleres de karate.
- Taller de gimnasia rítmica.
- Olimpiadas UNF.
- Programa de alta competencia (PRODAC).
- Seguimiento y evaluación de las actividades.

VI. RESULTADOS ESPERADOS

- 40 estudiantes participaron en el taller de fútbol.
- 25 estudiantes participaron en el taller de vóley.
- 25 estudiantes participaron en el taller de básquet.
- 25 estudiantes participaron en el taller de ajedrez.
- 25 estudiantes participaron en el taller de karate.
- 30 estudiantes participaron en el taller de gimnasia rítmica.
- 100 estudiantes participaron en las Olimpiadas de la UNF.
- 1 estudiante participa en un programa de alta competencia.
- Al menos el 70% de los beneficiarios están satisfechos con los servicios de deporte.

VII. PRESUPUESTO
- 5/. 251,700 nuevos soles.

VIII. RESPONSABLES
- Oficina de Bienestar Universitario.
- Unidad de Asuntos Deportivos.

IX. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
- Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) de los

servicios de salud de forma mensual y estará a cargo de la Unidad de Servicios Sociales
Asistenciales en coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario.

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: SERVICIOS DE DEPORTES 

UNIDAD METAS RESPONSABL 

ACTIVIDAD DE COSTO MEDIOS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) PROGRAMA E 
Nº 

REQUERIMIE MEDIDA MENSU COSTO OBJETIVO RESULTADOS VERIFICACIÓ DAS 
ES NTO 

(del AL ANUAL ESPERADOS N l - JU A 

costo) 
ENE FEB MAR ABR MAY U L G SET OCT NOV DIC 

N o 
' 

Al término del año se 

Talleres de 
· Contrato por Conformida 

2,000 18,000 
realizó el taller de 

Informe de 
Unidad de 

1 
fútbol 

locación de d de fútbol y se benefició a 
actividades 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Servicios de 

servicios servicios 40 estudiantes cada Deportes 
mes 

Promover la 
Al término del año se 

Talleres de 
Contrato por Conformida 

1,100 8,800 integración 
realizó el taller de 

Informe de 
Unidad de 

2 
vóley 

locación de d de 
de forma 

vóley y se benefició a 
actividades 

1 1 1 1 o 1 1 1 1 8 Servicios de 

servicios servicios 
colectiva de 

25 estudiantes cada Deportes 

los 
mes 

Al término del año se 
Contrato por Conformida 

estudiantes 
realizó el taller de Unidad de 

Talleres de 1,100 8,800 durante su Informe de 
3 

básquet 
locación de d de formación 

básquet y se benefició 
actividades 

1 1 1. 1 o 1 1 1 1 8 Servicios de 

servicios servicios académica 
a 25 estudiantes cada Deportes 

mes 
Al término del año se 

Talleres de 
Contrato por Conformida 

1,100 8,800 
realizó el taller de 

Informe de 
Unidad de 

4 locación de d de ajedrez y se benefició 1 1 1 1 o 1 1 1 1 8 Servicios de 
ajedrez 

servicios servicios a 25 estudiantes cada 
actividades Deportes 

mes 
Generar en 

los 
estudiantes 
estilos de 

Al término del año se 
Contrato por Conformida 

vida 
realizó el taller de Unidad de 

5 
Talleres de 

locación de d de 
1,100 8,800 saludable con 

karate y se benefició a 
Informe de 

1 1 1 1 o 1 1 1 1 8 Servicios de 
karate buena salud actividades 

servicios servicios ñsica, 
25 estudiantes cada Deportes 

mental, 
mes 

colectiva y 
valores 

humanos 
Estimular al Al término del año se 

Taller de Contrato por Conformida 
800 6,400 

personal realizó el taller de 
Informe de 

Unidad de 

6 gimnasia locación de d de Institucional a gimnasia rítmica y se 1 1 1 1 o 1 1 1 1 8 Servicios de 

rítmica servicios servicios la benefició a 30 
actividades Deportes 

participación oersonas 

Requerimiento 
de los Al término del año se 

Conformida talleres realizó una Olimpiada Unidad de 

7 
Olimpiadas de refrigerios, 

d de 
20000 20,000 

deportivos Universitaria 
Informe de 

1 1 �rvicia�dg UNF materiales y actividades 
equipos 

servicios para una vida participando 100 Deportes 
saludable oersonas 
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Estimular la Al término del año se 

Programa de 
participación promovió la 

alta 
Conformida 

15000 15,000 
de los participación de los 

Informe de 
Unidad de 

8 Global d de estudiantes estudiantes 1 1 Servicios de 
competencia 

servicios en hacía la deportistas hacía un 
actividades 

Deportes 
(PRODAC) 

alta programa de alta 
competencia comoetencia 

Talleres 
Conformida 

Generar en 

psicológicos Contrato CAS: 2430 21,870 los Unidad de 
9 

relacionados Lic. Psicología 
d de estudiantes Informe de actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Servicios de 

al deporte 
servicios estilos de Deportes 

vida 
saludable con 

Servicio 
Contrato de Conformlda buena salud 

médico de 
locación de d de 4000 44,000 ñsica, Unidad de 

10 consulta 
servicios servicios mental, Informe de actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Servicios de 

externa colectiva y Deportes 

valores 
humanos 

Adquisición 
de equipos, 

Conformlda Unidad de 
11 

materiales, 
Global d de 

91230 
Informe de actividades 1 1 1 1 4 Servicios de 

Insumos, 
servicios Deportes 

servicios 
diversos 

Seguimiento 
Encuestas 

Seguimiento Al menos el 70% de Unidad de 
12 

y evaluación 
Global de 

o o y evaluación los beneficiarios están Informe de 1 1 Servicios de 
de las 

satisfacción 
de las satisfechos con los actividades Deportes 

actividades actividades servicios de deporte 

Buzos 
, 

deportivos, 
Promover la 

polos, integración 
Participación en 

souvenlrs, Conformida campeonato interno Unidad de 
13 Servicios tomatodos, d de 

20,000 27,012 colectiva de 
de estudiantes de las 

Informe de 1 1 Servicios de 
los actividades 

gorros, morral, servicios 
estudiantes 

tres facultades en las Deportes 
servicio de 

de la UNF 
diferentes disciplinas. 

refrigerios y 
bebidas 

278,712 77 
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