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VISTOS:        

 

El Oficio N° 032-2020-UNF-P/OII de fecha 27 de febrero de 2020; El Informe N° 306-2020-UNF-

PCO-OPEP-UP de fecha 05 de marzo de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora de fecha 06 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 45.6 del Estatuto Institucional, señala que: “La Oficina de Imagen 

Institucional es el órgano de apoyo encargado de planificar, promover y coordinar la imagen 

Institucional de la UNF. Asimismo, es la encargada de difundir las actividades académicas, científicas, 

culturales o sociales que realizan los miembros de la comunidad universitaria”. 

 

Que, con Oficio N° 032-2020-UNF-P/OII de fecha 27 de febrero de 2020, la Jefa (e) de la Oficina de 

Imagen Institucional, remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, el Plan Operativo 2020 

de la Oficina de Imagen Institucional, para ejecutar las actividades programadas para el presente 

año, con la finalidad de continuar promoviendo la imagen de la institución. 

 

Que, mediante Informe N° 306-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 05 de marzo de 2020, la Jefa de 

la Unidad de Presupuesto, informa que existe disponibilidad presupuestaria para el Plan Operativo 

de la Oficina de Imagen Institucional 2020. 
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 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 Operativo 2020 de la Oficina de Imagen Institucional 

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

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 DE TRABAJO DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Frontera ubicada en la provincia de Sullana fue creada el 26 

de julio del 2010, mediante Ley N° 29568, está dirigida por la Comisión Organizadora 

integrada por tres miembros: Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer, presidente; Dra. Maritza 

Revilla Bueloth, Vicepresidenta Académica y Dr. Rolando Alfredo Ríos Ruiz, Vicepresidente 

de Investigación. 

 

El 5 de abril de 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

otorga el Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-

2019-SUNEDU/CD, para ofrecer el servicio educativo superior universitario; dejando sin 

efecto la Resolución N° 592-2013-CONAFU, autorización de funcionamiento provisional. 

 

Actualmente, la UNF brinda 3 programas de estudios: Ingeniería Económica, Ingeniería 

de Industrias Alimentarias y Administración Hotelera y de Turismo. 

  

La Oficina de Imagen Institucional es el órgano de apoyo encargado de planificar, 

promover y coordinar la imagen Institucional de la UNF. Asimismo, es la encargada de 

difundir las actividades académicas, científicas, culturales o sociales que realizan los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 

Asimismo, es un órgano encargado de las relaciones públicas, protocolo, prensa, 

comunicaciones e imagen de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

 

a. Análisis según principales lineamientos de política institucional: 
 

La Universidad Nacional de Frontera, en adelante UNF, fue creada mediante Ley N° 29568 

el 26 de Julio de 2010 y en setiembre de 2012, el CONAFU aprueba el Plan de Desarrollo 

Institucional con tres carreras iniciales: Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, y Administración Hotelera y de Turismo. 

 

El 5 de abril de 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

otorga el Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-

2019-SUNEDU/CD, para ofrecer el servicio educativo superior universitario. 

 

Teniendo la UNF como uno de sus Lineamiento de la Política: “Modernización de la 

Gestión Institucional”, el cual está referido a lograr una gestión universitaria 

cimentada en la gestión adecuada de los recursos humanos y financieros para brindar 

servicios de calidad eficientes y de manera trasparente, el cual se encuentra enmarcado 

con el Objetivo Estratégico OEI.04 “Fortalecer la Gestión Institucional” y la Acción 

Estratégica Institucional AEI.04.01 “Sistema de gestión administrativa 

implementado en la UNF”. El Plan Operativo 2020 de la UNF indica que la Oficina de 

Imagen Institucional contempla una actividad operativa: Conducción y orientación 

superior. 

 

El Estatuto de la UNF contempla a la Oficina de Imagen Institucional es el órgano de 

apoyo que depende del Rectorado, encargado de planificar, dirigir, coordinar y promover 
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la imagen Institucional de la Universidad Nacional de Frontera; asimismo, es la encargada 

de difundir las actividades académicas, científicas, culturales o sociales que realicen los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 

Asimismo, las funciones de dicha oficina se encuentran estipuladas en el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF, documentos de gestión aprobados mediante Resolución 

de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO y Resolución de Comisión Organizadora 

N° 102-20219-CO/UNF, respectivamente. 

 

La Universidad Nacional de Frontera, viene construyendo una imagen progresiva positiva 

gracias al esfuerzo del trabajo del personal docente y administrativo en cumplimiento a 

las actividades propias de la institución en beneficio de la comunidad universitaria, lo cual 

es difundido en medios oficiales de la institución y medios de comunicación a nivel local, 

regional y nacional. 

 

La Oficina de Imagen Institucional tiene como función actividades como: elaboración y 

publicación de notas de prensa, comunicados; realización de actividades protocolares de 

la UNF y de apoyo de las dependencias, asistencia a ferias vocacionales, difusión de 

eventos internos y participación en eventos externos en medios de comunicación, entre 

otras.   

 

III. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

 
3.1  Visión. 

“La UNF al 2021 es una universidad reconocida con enlaces a nivel nacional e 
internacional, que brinda educación de calidad, generando conocimiento mediante 

investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la región y del país”. 

 
3.2  Misión. 

“Somos una universidad nacional de frontera que brinda servicios de educación y forma 
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”. 
  

3.3  Objetivo Estratégico Institucional 
 

El Plan Operativo 2020 de la Oficina de Imagen Institucional, se formula en el marco de 

los lineamientos de política del Plan Estratégico Institucional de la UNF 2020 – 2022, que 
se indican:  

 
3.4 Lineamiento de Política Institucional N° 04: “Modernización de la Gestión 

Institucional” 
 

Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 

 
OEI.04:  “Fortalecer la Gestión Institucional”. 

 
Acciones Estratégicas del OEI.04:  

 

AEI. 04.01: “Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF” 
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A. En concordancia al lineamiento y objetivo institucional precitado, el accionar de la 

Oficina de Imagen Institucional se orienta en resumen a:  

 

“Planificar, dirigir, coordinar y promover la imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de Frontera; asimismo, es la encargada de difundir las actividades académicas, 

científicas, culturales o sociales que realicen los miembros de la comunidad universitaria.”  

 

B. Propósito para cuyo logro se requiere definir los siguientes objetivos: 

 

 

B.1) OBJETIVOS DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 Promover la imagen de la institución para posicionar la marca de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

 Cubrir actividades académicas, investigativas, protocolares, de extensión social, 

culturales y deportivas de la UNF. 

 Posicionar la Universidad Nacional de Frontera, respecto al proceso de acreditación y sus 

beneficios de brindar una calidad educativa en la población.  

 Coordinar con las instituciones de la localidad eventos en los que participen las 

autoridades universitarias. 

 Brindar atención a las visitas de instituciones locales y nacionales. 

 Promocionar los programas de estudios en estudiantes de educación básica regular. 

  

B.2) ACTIVIDADES 

 Elaborar el material informativo, notas de prensa, comunicados y otras herramientas 

comunicacionales. 

 Desarrollo de estrategias de posicionamiento institucional publicitario. 

 Difundir las actividades académicas y de investigación realizadas por la UNF. 

 Monitorear los medios de comunicación local, regional y nacional. 

 Coordinar los diferentes eventos protocolares a cargo o en los que participe la UNF. 

 Cubrir con fotografías las actividades organizadas por las diversas áreas de la 

entidad. 

 Asistir a eventos internos y externos en los que participe la Universidad Nacional de 

Frontera. 

 Proveer de notas de prensa y material gráfico a la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación para la actualización de la página web. 

 Elaborar diseños gráficos para la difusión de las actividades académicas, de 

investigación y de extensión de la UNF. 

 Producir videos de las actividades organizadas por las diversas áreas de la entidad. 

 Responder mensajes de usuarios del Facebook institucional. 
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IV. ANÁLISIS FODA DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL: 

FORTALEZAS 

 Tener colaboradores capacitados para el desempeño de las funcionas propias de la Oficina. 

 Tener personal joven dispuesto al cumplimiento de actividades en los horarios que la entidad 

lo requiera.  

 Buen clima laboral y organizacional. 

 Versatilidad de las personas que trabajan en la Oficina (elaboración de notas de prensa, 

toma de fotos, grabación y edición de videos, organización de actividades, conducción de 

actividades protocolares y académicas, entre otras). 

 Buena relación con los diferentes medios de comunicación de la región. 

 Excelente política de relación interinstitucional, buenas relaciones con otras instituciones, 

vínculos interinstitucionales muy positivos, se trabaja de la mano con la oficina de Imagen y 

Relaciones Institucionales de las diferentes instituciones. 

 Gestión de publicación de notas de prensa en los medios de comunicación de alcance 

regional y nacional. 

 

 OPORTUNIDADES 

 Ser una universidad joven nos permite crear una imagen adecuada de diferenciación de las 

universidades nacionales del país. 

 Se cuenta con el apoyo de las autoridades universitaria. 

 Crecimiento de la población universitaria en general. 

 No hay discriminación en el trato con los demás a nivel personal e institucional, incluyendo 

a los medios de comunicación todos se tratan por igual. 

 

DEBILIDADES  

 Falta de personal (diseñador gráfico), para atender la demanda de las áreas académicas y 

administrativas. 

 Falta de equipos audiovisuales. 

 Retraso en los requerimientos para los exámenes de Admisión y Centro Preuniversitario, lo 

que genera demora en la publicidad. 

 Limitado presupuesto para proyección de actividades que dirija la Oficina de Imagen 

Institucional para lograr un mejor posicionamiento. 

    

AMENAZAS 

 Baja asignación de presupuesto, lo que afecta la ejecución de actividades de esta Oficina. 

 Las Oficinas y unidades no realizan de manera oportuna sus requerimientos de material 

gráfico. 

 Carencia de equipos para la producción audiovisual. 
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V. RESULTADOS ESPERADOS 

 Elaborar 1 nota diaria de las actividades académicas, de investigación, culturales y 

deportivas de la UNF. 

 Lograr publicaciones en los medios de comunicación de alcance regional. 

 Realizar 1 video institucional cada semestre del año. 

 Elaborar 1 revista institucional de las actividades realizadas durante el año. 

 Organizar y ejecutar ceremonias y actos protocolares mensualmente. 

 Coordinar la realización de actividades oficiales de la Universidad: apertura del año 

académico, ceremonias honoríficas, aniversario, ceremonias de graduación, entre 

otras. 

 Establecer buenas relaciones institucionales internas y externas.  

 Lograr instalar publicidad exterior en puntos estratégicos de la ciudad. 

 Visitar dos colegios por mes para realizar orientación vocacional, en coordinación 

con la Unidad de Admisión. 

 Atender visitas guiadas de instituciones educativas para promocionar la oferta 

educativa de la Universidad Nacional de Frontera, en coordinación con la Unidad de 

Admisión. 

 Mantener actualizado el material informativo en la página web institucional. 

 Incrementar la cantidad de estudiantes inscritos en el Centro Preuniversitario y en 

los exámenes de admisión programados para el presente año. 

 

VI. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de las actividades de la Oficina de Imagen Institucional previstas para el 

presente año 2020 se cuenta con un presupuesto de S/. 96,104.60 soles. 

 CAS:     S/. 31,104.60 soles. 

 BIENES Y SERVICIOS:   S/. 65,000.00 soles 

 TOTAL:    S/. 96,104.60 

  

VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas trimestralmente de las 

actividades programadas y ejecutadas. 

 Se evaluará el posicionamiento de la imagen institucional a través de la cantidad de inscritos 

en el Centro Preuniversitario y exámenes de admisión. 

 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

8.1 Anexo N° 01 
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 N° 
ACTIVIDA

DES 

REQUERIM

IENTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 
(del costo) 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 
OBJETIVO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES 

(MESES) 

METAS 

PROGR

AMADA
S 

RESPONSAB

LE 

 

E

N
E 

F

E
B 

M

A
R 

A

B
R 

M

A
Y 

J

U
N 

J

U
L 

A

G
O 

S

E
T 

O

C
T 

N

O
V 

D

I
C 

  

 1 

Contratación 

de 
profesional 

en Ciencias 

de la 
Comunicació

n CAS, 
incluye 

seguro 
EsSalud. 

Profesional 
Informe 

trimestral 
2430 31104.6 

Posicionar la 

imagen 
institucional de la 

entidad. 

Informe de metas, 
trimestral y anual 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Oficina de 

Imagen 
Institucional 

 2 

Contratación 

Profesional 

en Ciencias 
de la 

Comunicació
n 

Profesional 
Informe 
mensual 

2500 10000 

Posicionar la 

imagen 
institucional de la 

entidad. 

Informe de 
actividades 

1 1 1 1 x x x x x x x x 4 

Oficina de 

Imagen 
Institucional 

 3 

Contratación 

de apoyo 
para la 

Oficina de 

Imagen 
Institucional. 

Apoyo 
Informe 

mensual 
2000 8000 

Posicionar la 
imagen 

institucional de la 

entidad. 

Informe de 

actividades 
1 1 1 1 x x x x x x x x 12 

Oficina de 

Imagen 
Institucional 

 4 

Apertura del 

año 
académico 

2020 y 
semestre 

académico 

2020 

Arreglos 

florales, 

reconocimie
ntos, 

refrigerios, 
entre otros. 

Conformidad 
de servicios 

2500 2500 

Integrar a los 

ingresantes y 

estudiantes 
regulares de esta 

Casa Superior de 
Estudios 2020. 

Publicación en redes 

sociales y web 
institucional 

0 0 0 1 0 0 0 x 0 0 0 0 1 

Oficina de 

Imagen 
Institucional. 
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5 

Ceremonia 

de 
graduación. 

Decoración, 
sonido, 

luces, 

tarjetas de 
invitación, 

arreglos 
florales, 

entre otros. 

Conformidad 
de servicio 

6000 4000 

Otorgar el grado 

de bachiller y 
título profesional 

a egresados de la 
UNF en 

ceremonia 

protocolar. 

Publicación en redes 

sociales, web 
institucional y medios 

de comunicación. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x 0 1 

Oficina de 

Imagen 
Institucional. 

Unidad de 

Grados y 

Títulos. 

 6 

Inauguració

n de obra: 
“coliseo 

deportivo en 

el campus 
universitario

”. 

Decoración, 

sonido, 
luces, 

tarjetas de 
invitación, 

arreglos 
florales, 

entre otros. 

Conformidad 
de servicio 

2000 2000 

Poner a 
disposición de la 

comunidad 
universitaria el 

coliseo deportivo 

de la UNF y 
presentar a la 

comunidad en 
general. 

Publicación en redes 

sociales, web 
institucional y medios 

de comunicación. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Oficina de 

Imagen 

Institucional. 

Oficina de 

Bienestar 
Universitario. 

Unidad 

Ejecutora de 
Inversiones. 

 7 

Inauguració

n de obra: 
“Pabellón de 

estudios 

generales”. 

Decoración, 

sonido, 
luces, 

tarjetas de 

invitación, 
arreglos 

florales, 
entre otros. 

Conformidad 

de servicio 
2000 2000 

Poner a 

disposición de la 
comunidad 

universitaria la 
nueva 

construcción del 

pabellón de aulas 
de estudios 

generales y 
presentar a la 

comunidad en 

general. 

Publicación en redes 

sociales, web 

institucional y medios 
de comunicación. 

0 
 
 

0 

 

 

0 
 

 

1 

 

0 

 
 

0 

 

0 

 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
0 

Oficina de 
Imagen 

Institucional.  

Unidad 
Ejecutora de 

Inversiones. 
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 8 
Aniversario 
institucional 

Decoración, 

tarjetas de 
invitación, 

arreglos 
florales, 

impresión de 

himnos, 
entre otros. 

Conformidad 
de servicio 

6000 6000 

Rememorar el 
esfuerzo y los 

logros alcanzados 
durante la 

trayectoria 

institucional. 

Publicación en redes 

sociales, web 
institucional y medios 

de comunicación. 

0 0 0 0 0 0 
1
0 

0 0 0 0 0 10 
Comisión de 
aniversario. 

 

 9 

Ceremonia 

de 
nombramien

to de 
docentes 

Reconocimie

ntos 
(carpetas 

empastadas)
, refrigerios. 

Conformidad 
de servicio 

300 1200 

Otorgar la 

distinción de 
docente 

nombrado a los 
ganadores de los 

Concursos 

Públicos 
Nacionales. 

Publicación en redes 

sociales, web 
institucional y medios 

de comunicación. 

De acuerdo a convocatoria aprobada 
mediante Resolución de Comisión 

Organizadora de los Concurso 
Público Nacional para Cubrir Plazas 

Vacantes de Docentes Ordinarios 

(Plazas Nombradas). 

4 
(aprox) 

Oficina de 

Imagen 

Institucional. 

Secretaría 

General 

 

 10 
Firmas de 
convenio 

Carpetas 

empastadas, 

refrigerios. 

Conformidad 
de servicio 

300 1500 

Suscribir 
convenios 

interinstitucionale
s en acto 

protocolar para 

ejecutar acciones 
conjuntas en 

temas de interés 
recíproco. 

Publicación en redes 

sociales, web 
institucional y medios 

de comunicación. 

De acuerdo a las actividades 

programadas por la Oficina de 
Cooperación y Relaciones 

Internacionales 

5 
(aprox) 

Oficina de 
Imagen 

Institucional. 

Oficina de 

Cooperación y 

Relaciones 
Internacionale

s. 

 10 
Ferias 

vocacionales 

Merchandisi

ng 

Conformidad 

de servicio 
10000 10000 

Dar a conocer la 
oferta educativa 

de la UNF. 

Acta 0 0 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 20 

Oficina de 
Imagen 

Institucional. 

Unidad de 

Admisión. 
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 11 

Aplicaciones 
de la 

imagen 
corporativa 

empastes 

(porta 

diplomas), 
medallas, 

pines, 
tarjetas de 

presentación

, sobres. 

Conformidad 

de servicio 
14000 14000 

Contar con 
aplicaciones de la 

imagen 

corporativa como 
criterios en la 

comunicación y 
difusión pública 

Conformidad de 

servicio 
1 1 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Oficina de 

Imagen 
Institucional. 

 12 

Material 
impreso 

para 

difusión de 
la oferta 

académica. 

dípticos, roll 

screen, vinil. 

Conformidad 

de servicio 
3800 3800 

Contar con 

material impreso 

para difundir la 
oferta académica 

y servicios 
complementarios 

de la UNF. 

Conformidad de 

servicio 
0 1 1 x x 0 0 0 0 x 0 0 2 

Oficina de 
Imagen 

Institucional. 



Año Fiscal: 2020

Dependencia: Universidad Nacional de Frontera

Dirección: Oficina de Imagen Institucional

Objetivo Estratégico OEI 04  

Actividad Estratégica AEI 04.01

RESPONSABLE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2

Contratación 

Profesional en 

Ciencias de la 

Comunicación

Profesional Informe mensual 2500 10000

Posicionar la

imagen 

institucional de la

entidad.

Informe de 

actividades
1 1 1 1 x x x x x x x x

Oficina de Imagen

Institucional

4

Apertura del año

académico 2020

y semestre

académico 2020

Arreglos florales, 

reconocimientos, 

refrigerios, entre 

otros.

Conformidad de 

servicios
2500 2500

Integrar a los

ingresantes y

estudiantes 

regulares de esta

Casa Superior de

Estudios 2020.

Publicación en 

redes sociales y 

web institucional

 0  0  0 1 0 0 0 x 0 0 0 0
Oficina de Imagen

Institucional.

Oficina de Imagen

Institucional.

Unidad de Grados y Títulos.

Oficina de Imagen

Institucional.

Oficina de Bienestar

Universitario.

Unidad Ejecutora de

Inversiones.

OBJETIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES)

1

Contratación de 

profesional en 

Ciencias de la 

Comunicación 

CAS, incluye 

seguro EsSalud.

Profesional
Informe 

trimestral
2430

N° ACTIVIDADES
REQUERIMIEN

TO

UNIDAD DE 

MEDIDA (del 

costo)

COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

Apoyo Informe mensual 2000 8000

1 1 1 4
Oficina de Imagen

Institucional

4

1 1 1 1 1 131104,6

Posicionar la

imagen 

institucional de la

entidad.

Informe de metas, 

trimestral y anual 
1 1 1

x x 12
Oficina de Imagen

Institucional

1

5
Ceremonia de

graduación.

Decoración, 

sonido, luces, 

tarjetas de 

invitación, 

arreglos florales, 

entre otros.

Conformidad de 

servicio
4000

x x x x x x

Posicionar la

imagen 

institucional de la

entidad.

Informe de 

actividades 
 1 1  1 13

Contratación de

apoyo para la

Oficina de

Imagen 

Institucional.

0 x 0 1

6

Inauguración de

obra: “coliseo

deportivo en el

campus 

universitario”.

Decoración, 

sonido, luces, 

tarjetas de 

invitación, 

arreglos florales, 

entre otros.

Conformidad de 

servicio
2000 2000

 1 0 0  0 0  0 4000

Otorgar el grado

de bachiller y

título profesional

a egresados de la

UNF en ceremonia 

protocolar.

Publicación en 

redes sociales, web 

institucional y 

medios de 

comunicación.

 0 0  0 

0 0 10 0  0 0  0  0

Poner a

disposición de la

comunidad 

universitaria el

coliseo deportivo

de la UNF y

presentar a la

comunidad en

general. 

Publicación en 

redes sociales, web 

institucional y 

medios de 

comunicación.

 0 0  0  1

ANEXO 01

PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 2020

METAS 

PROGRAMADAS



7

Inauguración de

obra: “Pabellón

de estudios

generales”.

Decoración, sonido, 

luces, tarjetas de 

invitación, arreglos 

florales, entre 

otros.

Conformidad de 

servicio
2000 2000

Poner a

disposición de la

comunidad 

universitaria la

nueva 

construcción del

pabellón de aulas

de estudios

generales y

presentar a la

comunidad en

general. 

Publicación en 

redes sociales, web 

institucional y 

medios de 

comunicación.

 0 0  0  1 0 0  0 0  0 0 0 0

Oficina de Imagen 

Institucional.  Unidad 

Ejecutora de Inversiones.

8
Aniversario 

institucional

Decoración, 

tarjetas de 

invitación, 

arreglos florales, 

impresión de 

himnos, entre 

otros. 

Conformidad de 

servicio
6000 6000

Rememorar el

esfuerzo y los

logros alcanzados

durante la

trayectoria 

institucional. 

Publicación en 

redes sociales, web 

institucional y 

medios de 

comunicación.

 0 0  0   0 0 0  10 0  0  0 0 0 Comisión de aniversario.

Oficina de Imagen

Institucional.

Secretaría General

Oficina de Imagen 

Institucional.

Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales.

Oficina de Imagen

Institucional.

Unidad de Admisión.

12

Aplicaciones de

la imagen

corporativa

empastes (porta 

diplomas), 

medallas, pines, 

tarjetas de 

presentación, 

sobres.

Conformidad de 

servicio
14000 14000

Contar con

aplicaciones de la

imagen 

corporativa como

criterios en la

comunicación y

difusión pública

Conformidad de 

servicio
1 1 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Oficina de Imagen

Institucional.

13

Material impreso 

para difusión de 

la oferta 

académica.

dípticos, roll 

screen, vinil.

Conformidad de 

servicio
3800 3800

Contar con 

material impreso 

para difundir la 

oferta académica 

y servicios 

complementarios 

de la UNF.

Conformidad de 

servicio
0 1 1 x x 0 0 0 0 x 0 0

Oficina de Imagen 

Institucional.

Total 96104,6

0

10

9

Ceremonia de

nombramiento 

de docentes

Reconocimientos 

(carpetas 

empastadas), 

refrigerios.  

Conformidad de 

servicio
300

Conformidad de 

servicio
10000

1200

Otorgar la

distinción de

docente 

nombrado a los

ganadores de los

Concursos 

Públicos 

Nacionales.

Publicación en 

redes sociales, web 

institucional y 

medios de 

comunicación.

De acuerdo a convocatoria aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora de los Concurso Público Nacional para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes Ordinarios (Plazas Nombradas).4 (aprox)

10
Firmas de

convenio

Carpetas 

empastadas, 

refrigerios.

Conformidad de 

servicio
300

2  2  2  20

2

2  1  3  2 2  210000

Dar a conocer la

oferta educativa

de la UNF.

Acta  0  0 2

1500

Suscribir 

convenios 

interinstitucionale

s en acto

protocolar para

ejecutar acciones

conjuntas en

temas de interés

recíproco.

Publicación en 

redes sociales, web 

institucional y 

medios de 

comunicación.

De acuerdo a las actividades programadas por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 5 (aprox)

11
Ferias 

vocacionales
Merchandising


