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VISTOS:        

 

El Oficio N° 042-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 10 de febrero de 2020; El Informe N° 214-2020-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 13 de febrero de 2019; el Oficio N° 055-2020-UNF-CO-P/OECPS de 

fecha 02 de marzo de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 

de marzo de 2020; 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 del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 

el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico. 

 

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, el articulo 45 numeral 45.8 del Estatuto Institucional, señala que: “La Oficina de Extensión 

Cultural y Proyección Social de la UNF 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 UNF. Es la encargada de proponer y 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 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), así como de acompañar su cumplimiento”. 
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Que, con Oficio N° 042-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 10 de febrero de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Extensión Cultural y Proyección Social, solicita a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico 

y Presupuesto, cobertura presupuestal para el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Oficina de Extensión 

Cultural y Proyección Social y sus unidades orgánicas, los cuales han sido elaborados de acuerdo a 

las necesidades de la población universitaria y la infraestructura con que se cuenta.  

Que, mediante Informe N° 214-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 13 de febrero de 2020, la Jefa de 

la Unidad de Presupuesto, informa que en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2020, se 

tiene previsto los recursos en la Sección Funcional: 040 Proyección Social y Extensión Universitaria, 

en las Fuentes de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios y 09 Recursos Directamente Recaudados, 

garantizándose la ejecución de dichos planes. 

Que, con Oficio N° 055-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 02 de marzo de 2020, la Oficina de 

Extensión Cultural y Proyección Social, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, el Plan 

de Trabajo 2020 de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social y la Unidad de Asuntos 

Culturales, donde se evidencian las actividades y presupuesto consignado para lograr los objetivos 

propuestos, para su evaluación y posterior aprobación. 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 de marzo de 2020, 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 N° 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial N° 200-2019-

MINEDU. 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Anual de Trabajo 2020 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. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Asuntos 

Culturales de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la 

presente resolución. 

 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020 
OFICINA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
 

I. INTRODUCCIÓN: 
 

 La Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social es el órgano de apoyo de la Presidencia de 

Comisión Organizadora, encargado de diseñar, organizar, dirigir, implementar y ejecutar políticas 

programas y actividades institucionales de Extensión y Proyección Social de acuerdo con las 
características de aplicación de los programas académicos que ofrece la Universidad. 

 
     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, ambiental y de respeto a los valores ciudadanos. 

 
Asimismo, la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social es la responsable de la promoción y 

difusión de la cultura en todas sus manifestaciones, vinculada en el aspecto académico a la 
formación integral del alumno, a la investigación del patrimonio cultural y la proyección social. 

 

 
II. OBJETIVOS: 

 

 Organizar y proponer eventos de promoción y difusión de cultura general, científico-

tecnológicos, entre otros estudios de carácter profesional, y de alcance regional y nacional, 

gratuitos o no, y que pueden conducir a una certificación. 
 

 Formular y proponer lineamientos de política, planes de extensión cultural y de proyección social 

de la Universidad, en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria. 

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

Social Universitaria. 

 
 Orientar a la comunidad universitaria y local en temas de nuestra 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, 

Proyección Social y Responsabilidad Social. 

 
 Realizar alianzas estratégicas con los gestores comunales, políticas y civiles.  

 

 
III. MARCO LEGAL DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD: 

 
El Plan de Trabajo 2020 de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la UNF, está 

alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022, aprobado mediante Resolución N°186-
2019-CO-UNF, a través de su Objetivo Estratégico Institucional N°03 que señala “Fortalecer Las 

actividades de Extensión Cultural y Proyección Social de la Comunidad Universitaria”, así como a la 
Acción Estratégica Institucional N° 03.01 que indica “Programa de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado”; a su 

vez, en coherencia con la ISO 26000 de la Responsabilidad Social. 
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IV. ACTIVIDADES: 

4.1. Elaboración de proyecto de investigación científica en el campo del arte, cultura y folclore. 

 

4.2. Posicionamiento de la Universidad Nacional de Frontera a través de eventos ligados a la 

Extensión Cultural, Proyección y Responsabilidad Social. 

 
4.3. Gestión de eventos académicos, artístico-culturales y de Responsabilidad Social, en el ámbito 

interno y externo. 

 

 

V. PRESUPUESTO TOTAL A INVERTIR:  

S/. 19,000.00 (Diecinueve mil y 00/100 soles) 

 

VI. RESPONSABLES: 

Jefe de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. 

 

VII. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL): 

 Se realizará el seguimiento de las actividades de forma mensual y estará a cargo del responsable 

de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. 

 
VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDADES META 
PUBLICO 

BENEFICIARIO 
REQUERIMIENTIO RESPONSABLES 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

CRONOGRAMA 

Elaboración de proyecto 

de investigación científica 

en el campo del arte, 

cultura, folclore y 

Responsabilidad Social 

Universitaria. 

 

1 proyecto 

OECPS 
 
Comunidad 
universitaria y 
local 

Contrato por locación 
de servicios de un 
gestor cultural y/o 
carreras afines. 
(Tiempo parcial) 

 
Oficina de 
Extensión Cultural 
y Proyección Social 

S/4,000.00 
 
Junio y Julio 

Posicionamiento de la 

Universidad Nacional de 

Frontera a través de 

eventos ligados a la 

extensión cultural, 

proyección y 

responsabilidad social. 

2 servicios 
Comunidad 
universitaria y 
local  

Servicio de impresión y 

adquisición de 

merchandising para la 

realización de eventos 

internos y externos de 

Extensión Cultural, 

Proyección y 

Responsabilidad Social. 

Oficina de 
Extensión Cultural 
y Proyección Social 
 
UAC - UPRS 

S/11,000.00 
Marzo - 
Diciembre 

Gestión de eventos 

académicos, artístico-

culturales y de 

Responsabilidad Social, en 

el ámbito interno y 

externo. 

 

10 servicios 
Comunidad 
universitaria y 
local 

Servicio de refrigerios 

para la realización de 

eventos internos y 

externos de Extensión 

Cultural Proyección y 

Responsabilidad Social.   

 

Oficina de 
Extensión Cultural 
y Proyección Social 
 
UAC - UPRS 

S/4,000.00 
Marzo - 
Diciembre 

TOTAL S/19,000.00 
Diecinueve mil 
soles 
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PLAN DE TRABAJO 2020 

UNIDAD DE ASUNTOS CULTURALES 

 
I. OBJETIVOS 

 
1.1. Objetivo General: 

Gestionar talleres y actividades artístico-culturales (taller de danza folclórica-Elenco de 
danzas, orquestina, cuerdas-percusión, dibujo-pintura y serigrafía, Escultura-artesanía y 

manualidades, orquesta tropical-banda de rock y coro-tuna universitaria), en el marco de 

la normativa legal e institucional para atender las necesidades y/o problemáticas de los 
estudiantes y la comunidad local.  

 
1.2. Objetivos Específicos: 

 Fomentar intercambios culturales entre la comunidad universitaria de la UNF con otras 

universidades públicas y privadas de la región e instituciones educativas de la Educación 
Básica Regular.  

 Motivar a la comunidad universitaria y local a participar en los diversos talleres y 
actividades artístico-culturales. 

 Promocionar y posicionar a la UNF en el ámbito local, regional y nacional, a través de 
la presentación de los talleres en los viernes artístico- culturales. 

 

II. MARCO LEGAL DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD: 

El plan de trabajo de la Unidad de Asuntos Culturales de la Oficina de Extensión Cultural y 

Proyección Social de la UNF, está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2017-2019, 
aprobado mediante Resolución N°065-2017-CO-UNF, a través de su objetivo estratégico 

institucional N°03 que señala “Lograr adecuadas competencias para la inserción laboral de 
los estudiantes de pregrado de la UNF”, así como a la acción estratégica institucional N° 

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, que a la letra dice: la formación profesional, investigación, extensión cultural y 

proyección social, contribuyen al desarrollo humano.  
 

III. ACTIVIDADES: 
 Desarrollo de sesiones de aprendizaje a través de los talleres artístico-culturales: taller 

de danza folclórica-Elenco de danzas, orquestina, cuerdas-percusión, dibujo-pintura y 

serigrafía, escultura-artesanía y manualidades, orquesta tropical-banda de rock, coro-

tuna universitaria. 

 Gestión y promoción de actividades culturales en el ámbito local y regional. 

 Desarrollo de pasantías e intercambio cultural de las agrupaciones artísticas de la UNF y 

otras. 

 Implementación de los diversos talleres artístico-culturales de la UNF (atención de 

necesidad de materiales, accesorios y otros servicios).  
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 Presentación del dominio de la competencia de los alumnos que participan en los diversos 

talleres artístico-culturales: taller de danza folclórica, orquestina, cuerdas-percusión, 

dibujo-pintura y serigrafía, escultura-artesanía y manualidades, orquesta tropical-banda 

de rock y coro-tuna universitaria. 

 Desarrollo de gestiones artísticas y culturales, en cumplimiento de las disposiciones y 

requerimientos de la Unidad en mención, que redundará en beneficio de las actividades 

programadas según plan de trabajo. 

 Participación de los integrantes de los talleres en los viernes culturales.  

 Realizar el I Encuentro Regional de Literatura.  

 II Encuentro del Regional de Tunas. 

 II encuentro Regional de Danzas Folclóricas.  

 Creación de mosaicos con temática costumbrita. 

 

IV. PRESUPUESTO:  

S/. 120,761.00 (Ciento veinte mil setecientos sesenta y uno y 00/100 soles) 

 

V. RESPONSABLES: 

 Jefa encargada de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. 

 Jefa de la Unidad de Asuntos Culturales 

 

VI. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL) 

 Jefa de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social y la Unidad de Asuntos 

Culturales. 

 Registro de asistencia. 

 Instructores responsables de las actividades del plan de trabajo.  

 Informes trimestrales de cumplimientos de metas. 

 Encuesta de medición del Nivel de Satisfacción, por las acciones realizadas en las 

actividades programadas en la Unidad de Asuntos Culturales. 

 

 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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ACTIVIDADES PÚBLICO 
BENEFICIARIO 

META PRODUCTOS ESPERADOS REQUERIMIENTO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Ejecución de sesiones de 
aprendizaje, a través del Taller 
de Coro y Tuna Universitaria.   

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local. 


 Estudiantes de 

EBR.

25 vacantes 

Participaciones internas y externas de 
la tuna y coro universitario. 
 
Consolidación de la Tuna y coro 
universitario. 

Contrato por locación 
de servicios de un 
instructor para el 
Taller de Tuna y coro 
universitario 

 S/. 1,300.00   S/. 10,400.00  

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller

15 De Abril - 15 
De Diciembre. 

Ejecución de sesiones de 
aprendizaje, a través del Taller 
de Orquesta tropical y Rock 

Comunidad 
universitaria 


 Comunidad local. 


 Estudiantes de 

EBR.

25 vacantes 

Participaciones internas y externas de 
la orquesta tropical y Rock.  
 
Consolidación de la orquesta tropical y 
Rock.  
 

Contrato por locación 
de servicios de un 
instructor para el 
Taller de orquesta 
tropical y rock. 

 S/. 1,300.00   S/. 10,400.00  

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 
 
Unidad de asuntos 
Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller 


15 De Abril - 15 
De Diciembre. 

Ejecución de sesiones de 
aprendizaje, a través del Taller 
de Dibujo, Pintura y Serigrafía.  

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local. 


 Estudiantes de 

EBR.

25 vacantes 

Participaciones internas y externas del 
taller de Dibujo, Pintura y Serigrafía.  
 
Exposiciones culturales en los viernes 
culturales.  

Contrato por locación 
de servicios de un 
instructor para el 
taller de Dibujo, 
Pintura y Serigrafía.  
 

 S/. 1,300.00   S/. 7,800.00  

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller 


15 De Mayo - 15 
De Noviembre. 
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Ejecución de sesiones de 
aprendizaje, a través del Taller 
de Escultura, Artesanía y 
Manualidades.  

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local. 


 Estudiantes de 

EBR.

25 vacantes 

Participaciones internas y externas del 
taller de Escultura, Artesanía y 
Manualidades.  
 
Exposiciones culturales en los viernes 
culturales.  

Contrato por locación 
de servicios de un 
instructor para el 
taller de Escultura, 
Artesanía y 
Manualidades. 

 S/. 1,300.00   S/. 7,800.00 

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller

15 De Mayo - 15 
De Noviembre. 

Ejecución de sesiones de 
aprendizaje, a través del Taller 
de Danzas Folklóricas y Elenco. 

 Comunidad 

universitaria 


 Estudiantes de 

EBR. 


 Comunidad local.

25 vacantes 

Participaciones internas y externas del 
taller de danza Folklóricas y Elenco. 
 
Consolidación del elenco de danzas. 
 
Participación de elenco en eventos 
internos y regionales. 

Contrato por locación 
de servicios de un 
instructor para el 
Taller de Danzas 
folclóricas y elenco de 
danzas. 

 S/. 1,300.00   S/. 10,400.00  

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller

15 De Abril - 15 
De Diciembre. 

Ejecución de sesiones de 
aprendizaje, a través del Taller 
de Orquestina (Vientos)  

 Comunidad 

universitaria 


 Estudiantes de 

EBR. 


 Comunidad local.

25 vacantes 

Participaciones internas en los viernes 
culturales.  
 
Creación de la Orquestina de la UNF. 

Contrato por locación 
de servicios de un 
instructor para el 
taller de Orquestina.  

 S/. 1,300.00   S/. 10,400.00  

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller.

15 De Abril - 15 
De Diciembre. 

 Ejecución de sesiones de 
aprendizaje, a través del Taller 
de Cuerda y Percusión.   

 Comunidad 

universitaria 


 Estudiantes de 

EBR. 


 Comunidad local.

25 vacantes 

Participaciones internas y externas  
 
Creación del grupo de cuerdas y 
percusión.  

Contrato por locación 
de servicios de un 
instructor para el 
Taller de Cuerda y 
Percusión. 

 S/. 1,300.00   S/. 5,200.00  

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller.

15 De Abril - 15 
De Agosto. 
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Desarrollo de gestiones 
artísticas y culturales, en 
cumplimiento de las 
disposiciones y requerimientos 
de la Unidad en mención, que 
redundará en beneficio de las 
actividades programadas según 
plan de trabajo. 

 Oficina de 

Extensión Cultural y 
Proyección Social.  


 Unidad de Asuntos 

Culturales. 

12 informes 

Actualizar el inventario general de los 
talleres artístico-culturales. 
 
Elaboración de horarios para los 
talleres artístico-culturales. 
 
Elaboración de TDR para los 
requerimientos de bienes y servicios de 
la Unidad de Asuntos Culturales. 
 
Apoyo en la gestión y organización de 
eventos artístico-culturales. 

Servicio de 
contratación de 
auxiliar de apoyo en la 
modalidad de locación 
de servicios.  

 S/. 2,000.00   S/. 24,000.00  

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales. 

Enero - Diciembre 

Viernes culturales universitarios 

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local.
 

60 personas 
Presentación de los talleres en los 
eventos artístico-culturales. 

- - - 

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller 


Junio - Diciembre 

Intercambios de Extensión 
Cultural 

 Estudiantes de la 

Educación Básica 
Regular. 

100 
personas. 

Posicionar a la UNF en el ámbito local 
y regional.  

- - - 

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller 


Julio- Octubre 
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II Encuentro Regional de Tunas 

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local.

80 personas 
Convocar y reunir a las Tunas 
Universitarias Regionales   

- - - 

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller

Setiembre 

I Encuentro Regional de 
Escritores  

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local.

80 personas 
Convocar y reunir a los escritores 
regionales para el encuentro.  

- - - 

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller

Setiembre 

II Encuentro Regional de 
Danzas  
 

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local.


200 personas 
 

Fomentar e incentivar el desarrollo 
cultural en la provincia de Sullana.  
 

- 
- 
 

- 
 

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 


 Unidad de asuntos 

Culturales.  


 Instructor 

responsable del taller 


Agosto 

Servicio de compra de 
materiales, accesorios para la 
implementación de los talleres 
artístico- culturales y otros 
servicios. 

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local

 

Implementación de los diversos 
talleres culturales de la UNF (atención 
de necesidad de materiales, accesorios 
y otros servicios). 

Servicio de compra de 
materiales, 
accesorios, 
implementos y otros 
servicios. 

- S/. 32,361.00 

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social. 
 
 Unidad de asuntos 

Culturales.


Marzo - 
Diciembre 

Creación de mosaicos con 
temática costumbrista  

 Comunidad 

universitaria 


 Comunidad local. 

 
Incentivar las habilidades artístico- 
culturales en los estudiantes de la UNF 

Servicio de compra de 
losetas.  

- S/. 2,000.00 

 Oficina de extensión 

cultural y proyección 
social 

Octubre 



 
 
 
 
 

 

Presidencia de Comisión Organizadora 

Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social  

Unidad de Asuntos Culturales  

 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 526989 

www.unfs.edu.pe 
 

 

"Año de la Universalización de la Salud” 

 

TOTAL  S/. 120,761.00    

Ciento veinte mil 
setecientos 
sesenta y uno 
soles 

 


