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          Sullana, 09 de marzo de 2020. 

 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 054-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 02 de marzo de 2020; El Informe N° 304-2020-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 04 de marzo de 2019; el Informe N° 072-2020-UNF-PCO-OPEP fecha 

06 de marzo de 2020; 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 45.8 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° 054-2020-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 Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, donde se evidencian las 

actividades y presupuesto consignado para lograr los objetivos propuestos, en virtud a las 

recomendaciones realizadas por la Oficina de Gestión de la Calidad Académica, para su evaluación y 

posterior aprobación. 

Que, mediante Informe N° 304-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 04 de marzo 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 dicho plan. 

Que, con Informe N° 072-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 06 de marzo de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, el 

informe emitido por la Jefa de la Unidad de Presupuesto, sobre la cobertura presupuestal para la 

ejecución del Plan de Trabajo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

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 Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Proyección y 

Responsabilidad Social 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 ANUAL DE TRABAIO 2020
UNIDAD DE pRoyEccl6N y REsroNSABILIDAD soclAL

I.   IN]riroixpca6N:

La  Unidad  de  Proyecci6n  y  Responsabilidad  Social  de  la  Cifia.na  de  Extensi6n  Cultural  y
Proyeco.6n Social (OECPS) de La Universidad Nfacional de Frontera se cre6 a partir de la Rco N°
009-2019-UNF/CO, de fecha 09 de enero del 2019, que aprueba el Estatuto vigente de nuestra
casa   supelior   de   estudios;   documento   que   contempla   en   su   organigrama   la   nueva
reestructuracj6n de esta dependencia del  Rectorado en dos unidades onganicas:  Ia Unidad de
Proyecci6n y Responsabilidad Social y la Unidad de Asuntos Cultura[es, Ia misma que inick5 sus
actividades y gestiones de forma independiente,  un di'a desprfes de fa socialjzaci6n de dtha
resoluci6n.

Segdn   el   modelo   de   Acreditaa.6n   para   programas   de   estudios   de   Educaci6n   Superior
Universitaria, disefado por SINEACE, en el estandar 25:  responcabilidad social, que a la  letra
dice:  El  programa  de estudfos identifica, define y desarrolla  las accfones de  respensabjlidad
social articuladas con la formaci6n integral de los estudiantes.

Se busca  que la  universidad  logre  mayor articulaci6n  de  fas acciones de RSU  a  la formaci6n
integral  del  estudiante,  considerando  los  principios  de  equidad  e  indusien  en   su  entomo,
teniendo  en  ouenta  la  participaci6n  de  entidades  intemas  y extema  a  la  universidad,  para
facilitar y obtener un mayor impacto en el ambito social.

La  RSu,  tiene  como  enfoques  a  desarrollar  poli'ticas  ambientales,  indusi6n  y   ciudadanl'a,
buscando   e[   desarrollo   integral   de   los   estudiantes,   teniendo   en   cuentas   las   li'neas  de
investigacjch y currjculares de fas facuitades que se imparten en le universidad.

11.   Al\lTECEDEI\ITES:

2.1.  EI  nuevo modek> de acreditaci6n de SINEAce fue aprobado con  Resoluci6n de Presidencia del
Consejo Directivo Ad  Hoc N°  175-2016-SINEACE/CDAH-P, del 24 de noviembre de  2016.

2.2.  La  Universidad  Nacional  de  Frontera  en  el  camino  del  mejoramiento  continuo  de  le  calidad
educativa ha iniciado las acciones para lograr la acreditacj6n de sus programas de estudios y la
acreditacien   instituciona[   otorgada  por  el  Sistema   Naciorral  de  Evaluaci6n,  Acreditaa.6n  y
Certificack5n de fa Calidad Educativa SINEACE; para lo cual ha conformado el Comife de Calidad
y Acreditaci6n lnstitua.onal de la Universidad Nacienal de Frontera (Comisi6n Central y Cbmisl.6n
Tdenica), asi' como los Comifes de Calidad de cada uno de los programas de estudios (Ingenien'a
Econ6mica, Ingenien'a de lndusthas Alimentarias y Administraci6n Hotelera y de Turismo), con
RCO  N°  170-2019-UNF-CO.

2.3.  EI artl'cuto 6 de la Ley Universitan.a N° 30220 menciona que, urro de los fines de la  universidad
es  "former   profesionales   de   alta   calidad   de   manera   integral   y   con   pleno   sentido   de
reapnsabilidad soa-al de acuerdo a fas necesidades del pats". Respecto a ello, SINEACE explica
que  la  responsabilidad  social  universitaria  es  "un  elemento  para  responder  a  desaffos  que
propendan al desarrollo y atencien de Las necesidades de transformaci6n de la sod.edad para
lograr un desarrollo sostenible".

2.4.  De  acuerdo  a  lo  que  estipula  los artl'outos  124  y  125  de  la  Ley  Universitaria  N°  30220,  se
considera   necesario   fomentar   la   RSU   a   tov6s   de   fondos   concursables,   investigaci6n,
participac-kin  (voluntaria)  en  el  desarrollo  social  y servjcios  de  extensi6n  con  la  finalidad  de
condibuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad,
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2.5.  Del misnro modo, SINEACE mencione que existen dos criten.os para evaluar el est5ndar dedicado
a  la  RSU,  EI  primero,  es  que  la  implementaa.6n  del  enfoque  debe  guardar  relacl.6n  con  la
especialidad, fo cual implica: planificar el conocimiento, su utilidad social y sus destinatan.os; y
el otro; articufar los proyectos de RSU con entidades intemas y externas a fa universjdad, para
lo cual se debe considerar el andlisis y/o rcalizaa.6n de un dfagn6stico situacfonal qiue motive la
implementaa.6n de acciones de RSU, el desarrolto de este, su evaluaci6n y publicad6n.

2.6.  EI Plan Estrafegico Institucional de la UNF 2020-2022, aprobado nndiante RCO N° 186-2019-
UNF/cO, sefala en su objetive estratedico 03 (OEI 03), fortaleeer las actividades de extensi6n
cultural  y proyecci6n social de  la comunidad universitari.a,  sl.endo fas actividades  estratedjcas
03.01  (AEI  03.01),  Programa  de  responsabilidad  soa.al  universl.taria  (RSU),  desarrollado en
consenso con la soa-edad civil, e institucienes del Estado, asjmismo, la aca.6n estratedica 03.05
(AEI  03.05),  Prngrama  de extension universitaria y proyeocl-6n social de manera  permaneute
para la sodedad.

2.7.  El presente plan de haba].o responde a tos lineamientos de la norma ISO 26000 la cilal, pretende
ayudar a  las  organizaciones  a  contribuir al  desarrollo  sostenible,  siendo  necesario  que  La
universidad tenga una visi6n holi'stica y tome en consideraci6n la diversidad social, ambiental,
legal,   cultural,   politica   y  organizacional,   asi   como   las   diferencias   en   las   condiciones
econ6micas, para lo cual se tomara en cuenta los siguientes pilares:

2.8.  La  Unidad de Proyecci6n y Responsabilidad Social de la  UNF, para la elaboraa-6n  del plan de
trabajo,  tomafa  como  referencia  el  modelo  de  SINEACE  respecto  a  responsabilidad  sod.al
universitaria tat como se presenta:
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in. OB]ETlvos:

3.1, Otyeti`ros Generates:
• Promover,  conducjr y ejecutar actvidades,  programas,  planes y proyectos de  Proyecd6n y

Extensi6n   Universitaria   y   Responsabilidad  Socf.al   entre   los   mjembros  de   la   comunidad
universitaria para la comunidad en general, teniendo en cuenta los enfoques del cuidado del
ambiente, foinento de la ciudadani'a e indusjch soa.al, que reperoutan en el deserrollo directo
de  pobladones  marginadas  y/o  de  escasos  reeursos  econ6micos  y  en   beneficio  de  fa
Universidad.

• Promover   la   creaci6n   de   Voluntariados   de   Responsabilidad   Social   en   La    comunidad
unjversitaria,  para  desarrollar  concjencia  y  sensjbilidad  ambiental  y  a.ndadarra,  frente  a
problem5ticas soa.ales, buscando soluciones basadas en valores e indusi.6n sodal.

3.2. objetivos Especifeos:
• Planificar accl.ores de cuidado del ambiente, ciudadanl'a e indusi6n, arfu.culados  a los planes

de esfudios y competencias especfficas, de Las diferentes malfas ourricutares de las facuhades
de la UNF, como un enfoque prioritario en el fomento de la responsabilidad social.

• Fomentar   la    participaci6n    de   los   voluntarios   ECOPASOS,   TUTAMANTA   Y    PASTORAL
UNIVERSITARIO en accjones de cuidado del ambiente, industn, a-udadanl'a y fortaleel-miento
espiritual.

• Trabajar de manera articulada los proyectos, planes programas de RSU con entidades intemas
y extemas a fa unjversjdad.

IV.   MAFlco LEGAL DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA
uNIVEfrslD^D:

4.1.  Segdn la Ley Universitaria 30220, en el CAprfuLO XIII RESPONSABIIJDAD SOCIAL
UNIVERsmRIA Artl'culo 124.  define la Responsabilidad sodal universitan.a corno ta gesti6n
6tica y eficaz del impacto generado por la universjdad en la sodedad debido al ejercicfo de sus
funciones: acad6mjca, de investigaci6n y de servicios de extensi6n y paitia.paci6n en el
desarrollo naciorral en sus diferentes niveles y dimensiones; induys fa gesti6n del impacto
producido por las relaciones entre los miembros de la cDmunidad universl-tan.a, sobre el
ambiente, y sobre otras organizaa.ones ptlblicas y privadas que se constituyen en partes
interesadas, La responsabilidad social unjversitaria es fundamento de la vida universitaria,
contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Cbmpromete a toda fa
comunidad universitaria.

4.2.  Asimismo, en su ard'culo 6 de la misma ley sehala que, los fines de la universidad son los
siguientes: Preservar, acrecentar y transmitir de modo pemanente la herencia cienffica,
teenol6gica, cultural y ard'stjca de la humanidad.

4.3.  Finalmente, se sustenta en su artl'culo 7 de la misma ley que, son funcienes de fa universidad:
formaci6n profesional, investigaci6n, extensi6n cultural y proyecci6n social, educacidn
continua para contribuir al desarrollo humaro.

4.4.  Cabe indicar que, el plan de trabajo de la Unidad de Proyecci6n y Respensabj[idad Social de la
UNF, esta alineado al Plan Estratfoico lnsttua.onal UNF 2020-2022, aprobado med.rante
Resolud6n N°186-2019-UNF-CO, que sefala en su objetivo estatfoico 03 (OEI 03), fortaber
las actividades de extensi6n cultural y proyeeci6n social de la comunidad universitaria, siendo
las actividades estrafegicas 03.01 (AEI 03.01), Programa de responsabilidad social
un.ivErsitaha (RSU), desarrollade en cDnsenso con la sociedad civil, e inst±tucienes del  Estado,
asimisITro, fa acci6n estrafegica 03.05 (AII 03.05),  Programa de extension universitaria y
proyeca.6n sod.al de manera permanente para la sociedad.
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4.5.  Reglamento de la Oficina de Extensi6n Cultural y Proyecci6n Social de ta UNF, aprobado con
Resoluci6n de Cbmisi6n Organizadora N° 255-2019-UNF/CO.

V.     ACTTVIDADES:

5. 1. pirovEccl6N soaAL:
• Creaci6n e implementaci6n de biblioteca comunal en zonas vulnerables de la comunidad

lcmal.

• Implementacj6n de biblioteca para nifios en ambiente de Centro Cuthral UNF.
• Trabajo de extensi6n universitaria con la comunidad local e institua.ones educativas de EBR.

5.2. IRESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:
• Sensibilizaci6n ambiental y manejo responsable de residuos s6lidos, con la comunidad

universitaria y local.
• Capaa.taci6n:  Incorporaci6n del enfngue de Responsabilidad Social Universitaria  (RSU) en el

quehacer universitario.
• Indusidn de la dudadani'a a trav6s de talleres de emprendimiento y convivencia social.
• Generack5n de un emprendimiento tun'stico (Ecolodge) en el distrito de Lancones, en alianza

estratedica con la Munia.palidad Disbital de LLancones.

5.3, VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS:

Vol untariado Tutumanta
• Visita a fas nifros del Hospital de Apoyo Ill de Sullarra.
• Visita al asilo de Ancianos Sam Francisco de Asl's.
• Talleres educativos con nifros en situaci6n de abandono, en cooperac).6n con INABIF SLillarra.
• Visita a tos anciaros en s.rfuaci6n de abandono, en alianza eshategica con la Beneficencia de

Sullarra.

Voluntario de Pastoral Universitario:
• Actividades de formaci6n espiritual, charlas y retiros espirituales, dirigidos a sus integrantes.
• Participacidn en actividades lithngicas.
• Realizaci6n de Sacramentos de Iniciaci6n Temprama.

Voluntaiiado Ecopasos
• Fortalecjmiento   de   la   cultura   ambiental   y  garantjzar  el   compromiso   de   la   comunidad

universitaria con la conservad6n y preservaci6n del ambiente.
• Desterrar las malas pfacticas ambientales en el campus universitan.o, proponiendo planes de

accjones con el fin de minimizar habitos inadecuados.
• Concurso de sensibilizaci6n ambjental con instituciones educativas de  EBR de  la comunidad

lccal.

5.4. EXTENSION UNIVERSITARIA:
• Talleres educativos para nifios en situaci6n de abandeno.
• Talleres de capacitaci6n en gesti6n (econ6mica, adndnistrativa, tun'stica y agroindusthal)
• Talleres de lectura en idiomas extranjeros dirigidos a comunidad universitaria y estudiantes

de EBR de la comunidad  local.
• Capacitaciones, talleres, seminarios, eventos varios, a propuesfa de los docentes de los

diferentes programas de estudios de la UNF.

• Gestfones administrativas - (Contoto Administrativo de Servicios - GAS).
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JRE
UNIVERSIDAD
NAaoNAL DE
FRONTERA

Presidencia de Comisi6n Organizadora
Ofidna de Extensi6n Cultural y Proyecci6n Social
Unidad de Proyecci6n y Responsabilidad Social

VI.   PRESuPuESTO TOTAL A INVERTIR:

S/. 58,278.00 (Cinouenta y ocho mil doscieritos setenta y ocho y 00/loo soles).

VII.   RESPO«SABLES:

Jefa de La de la Oficina de Extensi6n Cultural y Proyecck5n Soa.al.
Jefe de fa Unidad de Proyecci6n y Reaponsabilidad Sodal.

vlll. AccloNEs DE EVALUAq6N (MONrroREo y CoNTROL):

Las  acciones de evaluad6n  estafan  a  cargo de  las  responsables de  fa  Ofidna  de  Extensi6n
Cultural y Proyecci6n Social,  Unidad de Proyecci6n y Responsabilidad Social  y de los docentes
adscritos a las tres facurtades de la UNF.

Toda iniciativa de responsabilidad social universitaria, guardafan los siguientes principios:

• Compromiso de la direcci6n e implicar a teda la comunidad universitaria.
• Autodiagn6stico  mediante  herramientas  cuantitativas  y  cualitativas  de  los  cuatro  6mbitos

clave : formaci6n, conocimiento, investigaci6n y partja.pad6n social.
• Cumplimiento al contrastar los resurtados del autodiagn6stico con La misi6n de la universidad.
• Rendici6n de cuentas, ideas para evaluer y comunicar de forma transparente los resurtados

de los proyectos.

Para la evaluaci6n de los proyectos y/o medici6n de impacto, se tomafa en cuenta los siguientes
indicadores:

• Gesti6n 6tica y calidad de vida institudonal. Promueve la equidad y desecha la discrimimaci6n
en la comunidad universitaria.

• Gesti6n   medioambiental   responsable.   Fomenta   el   respeto  al   medio   ambiente   Con   un
comportamiento ecol6gico cotidiano responsable.

• Participacfon   sodal   responsable.   Promueve   el   desarrollo   humano   sostenible   con   un
comportamiento solidario de la comunidad universitaria y sus colaboradores.

• Formacien acad€mica socialmente responsable que favorezca la responsabilidad ambiental y
el desarrollo humano en su formad6n profesional.

• Investigaci6n  soa.almente  dtil  y  gesti6n  social  del  conocjmiento.  Impulsa  el  trabajo  de
investigacj6n, al diagn6stico de necesidades sociales de conocimiento en su entomo y trasmitir
los corocimientos interdisciplinarios y congruentes con el desarrollo humano sostenible.

• Encuesta de medid6n del  Nivel de Satisfacci6n, por las accjones rcalizadas en fas actividades
programades en la Unidad de Proyecci6n y Responsabilidad Social.

EL   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


