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VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 080-2020-UNF/CO de fecha 09 de marzo de 2020; el 

Memorándum Nº 061-2020-UNF-SG de fecha 03 de abril de 2020; el Oficio N° 052-2020-UNF-CO-

P/OECPS de fecha 06 de abril de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 

14 de abril 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 Resolución de Comisión Organizadora Nº 080-2020-UNF/CO de fecha 09 de marzo de 2020, 

se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

Que, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, en su artículo primero 

establece: “Declarar el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 

y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19”. 

Que, con Memorándum Nº 061-2020-UNF-SG de fecha 03 de abril de 2020, el Secretario General, le 

comunica a la Jefa de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, el acuerdo adoptado en 

Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 de abril de 2020, el cual señala: 

“Disponer que la Jefa (e) de la Unidad de Responsabilidad Social de la UNF, debido a la coyuntura 

actual, por el estado de emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio para evitar la 

propagación del COVID-19, replantee el plan de trabajo de su área, debidamente aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 080-2020-UNF/CO, de fecha 09 de marzo de 2020. Que, 

dicho replanteo consistirá en obviar ciertas actividades que no podrán llevarse a cabo, debido a la 

situación actual y consecuencias ulteriores; y, en su lugar, se deberá incluir acciones útiles y 

pertinentes para que esta Casa Superior de Estudios pueda brindar un apoyo y aporte a la población 

de Sullana, en especial, a los más necesitados”. 

Que, mediante Oficio N° 052-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 06 de abril de 2020, la Oficina de 

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

replanteamiento del Plan Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, 

correspondiente a la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, el mismo que fue aprobado 

mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 080-2020-UNF/CO, de fecha 09 de marzo de 

2020, el cual cuenta con informe favorable de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto. 

Que, en consecuencia para el cumplimiento de uno de sus fines institucionales, “servir a la comunidad 

y al desarrollo integral de esta”, se hace necesario el replanteo del precitado plan de trabajo con la 

finalidad de que esta Casa Superior de Estudios, brinde un apoyo y aporte a la población de Sullana, 

especialmente a los sectores más vulnerables, en el marco del Estado de Emergencia Nacional 

Sanitaria y aislamiento social obligatorio causado por la pandemia del COVID-19. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de abril 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. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Proyección y 

Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Frontera, debido a la coyuntura actual y 

consecuencias ulteriores sobre la propagación del COVID-19, que como anexo forma parte integrante 

de la presente resolución. 

 

ARTÌCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones internas que se opongan a 

la presente resolución. 

 

ARTÌCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a través de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020 
UNIDAD DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
I. INTRODUCCIÓN: 

 
La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la Oficina de Extensión Cultural y 

Proyección Social (OECPS) de la Universidad Nacional de Frontera se creó 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 superior de estudios; documento que contempla en su organigrama la nueva 
reestructuración de esta dependencia del Rectorado en dos unidades orgánicas: la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social y la Unidad de Asuntos Culturales, la misma que inició sus 
actividades y gestiones de forma independiente, un día después de la socialización de dicha 

resolución. 

 
Según el modelo de Acreditación para programas de estudios de Educación Superior 

Universitaria, diseñado por SINEACE, en el estándar 25: responsabilidad social, que a la letra 
dice: El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad 

social articuladas con la formación integral de los estudiantes. 

 
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.  
 

La RSU, tiene como enfoques a desarrollar políticas ambientales, inclusión y ciudadanía, 

buscando el desarrollo integral de los estudiantes, teniendo en cuentas las líneas de 
investigación y curriculares de las facultades que se imparten en le universidad.   

 
Asimismo, debido a la coyuntura actual, por el estado de emergencia sanitaria y aislamiento 

social obligatorio para evitar la propagación del COVID-19, la Oficina de Extensión Cultural y 

Proyección Socia, a través de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, se solidariza 
con las comunidades vulnerables aledañas a la UNF, brindando un apoyo y aporte los más 

necesitados, puesto que el compromiso solo se ve reflejado en los actos  de solidaridad con los 
más necesitados. 

 

 
II. ANTECEDENTES: 

 
2.1. El nuevo modelo de acreditación de SINEACE fue aprobado con Resolución 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 la calidad 

educativa ha iniciado las acciones para lograr la acreditación de sus programas de estudios y 
la acreditación institucional otorgada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa SINEACE; para lo cual ha conformado el Comité de 
Calidad y Acreditación Institucional de la Universidad Nacional de Frontera (Comisión Central 

y Comisión Técnica), así como los Comités de Calidad de cada uno de los programas de 

estudios (Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y Administración 
Hotelera y de Turismo), con RCO N° 170-2019-UNF-CO. 

 
2.3. El artículo 6 de la Ley Universitaria N° 30220 menciona que, uno de los fines de la universidad 

es “formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”. Respecto a ello, SINEACE explica 

que la responsabilidad social universitaria es “un elemento para responder a desafíos que 
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propendan al desarrollo y atención de las necesidades de transformación de la sociedad para 
lograr un desarrollo sostenible”. 

 

2.4. De acuerdo a lo que estipula los artículos 124 y 125 de la Ley Universitaria N° 30220, se 
considera necesario fomentar la RSU a través de fondos concursables, investigación, 

participación (voluntaria) en el desarrollo social y servicios de extensión con la finalidad de 
contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 

 

2.5. Del mismo modo, SINEACE menciona que existen dos criterios para evaluar el estándar 
dedicado a la RSU. El primero, es que la implementación del enfoque debe guardar relación 

con la especialidad, lo cual implica: planificar el conocimiento, su utilidad social y sus 
destinatarios; y el otro; articular los proyectos de RSU con entidades internas y externas a la 

universidad, para lo cual se debe considerar el análisis y/o realización de un diagnóstico 

situacional que motive la implementación de acciones de RSU, el desarrollo de este, su 
evaluación y publicación. 

 
2.6. El Plan Estratégico Institucional de la UNF 2020-2022, aprobado mediante RCO N° 186-2019-

UNF/CO, señala en su objetivo estratégico 03 (OEI 03), fortalecer las actividades de extensión 
cultural y proyección social de la comunidad universitaria, siendo las actividades estratégicas 

03.01 (AEI 03.01), Programa de responsabilidad social universitaria (RSU), desarrollado en 

consenso con la sociedad civil, e instituciones del Estado, asimismo, la acción estratégica 03.05 
(AEI 03.05), Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente 

para la sociedad. 
 

2.7. El presente plan de trabajo responde a los lineamientos de la norma ISO 26000 la cual, 

pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible, siendo necesario 
que la universidad tenga una visión holística y tome en consideración la diversidad social, 
ambiental, legal, cultural, política y organizacional, así como las diferencias en las condiciones 
económicas, para lo cual se tomara en cuenta los siguientes pilares: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2.8. La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la UNF, para la elaboración del plan de 
trabajo, tomará como referencia el modelo de SINEACE respecto a responsabilidad social 

universitaria tal como se presenta: 
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III. OBJETIVOS: 
 

3.1. Objetivos Generales: 

 Promover, conducir y ejecutar actividades, programas, planes y proyectos de Proyección, 
Extensión Universitaria y Responsabilidad Social entre los miembros de la comunidad 

universitaria y la comunidad de la sub región Luciano Castillo Colonna, teniendo en cuenta 
los enfoques del cuidado del ambiente, fomento de la ciudadanía e inclusión social, que 

repercutan en el desarrollo directo de poblaciones marginadas y/o de escasos recursos 

económicos y en beneficio de la Universidad. 
 

 Promover la creación de Voluntariados de Responsabilidad Social en la comunidad 
universitaria, para desarrollar conciencia y sensibilidad ambiental y ciudadana, frente a 

problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión social. 
 
 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Planificar acciones de cuidado del ambiente, ciudadanía e inclusión, articulados a los planes 

de estudios y competencias específicas, de las diferentes mallas curriculares de las 

facultades de la UNF, como un enfoque prioritario en el fomento de la responsabilidad 
social. 

 
 Fomentar la participación de los voluntarios ECOPASOS, TUTAMANTA Y PASTORAL 

UNIVERSITARIO en acciones de cuidado del ambiente, inclusión, ciudadanía y 

fortalecimiento espiritual. 
 

 Trabajar de manera articulada los proyectos, planes programas de RSU con entidades 

internas y externas a la universidad. 

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

UNIVERSIDAD: 
 

4.1. Según la Ley Universitaria 30220, en el CAPÍTULO XIII RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA Artículo 124. Define la Responsabilidad social universitaria como la gestión 
ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de 

sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 
desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto 

producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el 
ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes 

interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la 
comunidad universitaria.  

 
4.2. Asimismo, en su artículo 6 de la misma ley señala que, los fines de la universidad son los 

siguientes: Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad.  
 

4.3. Finalmente, se sustenta en su artículo 7 de la misma ley que, son funciones de la universidad: 
formación profesional, investigación, extensión cultural y proyección social, educación 

continua para contribuir al desarrollo humano. 
 

4.4. Cabe indicar que, el plan de trabajo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de 

la UNF, está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022, aprobado mediante 
Resolución N°186-2019-UNF-CO, que señala en su objetivo estratégico 03 (OEI 03), 

fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de la comunidad 
universitaria, siendo las actividades estratégicas 03.01 (AEI 03.01), Programa de 

responsabilidad social universitaria (RSU), desarrollado en consenso con la sociedad civil, e 
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instituciones del Estado, asimismo, la acción estratégica 03.05 (AEI 03.05), Programa de 
extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad. 

 

4.5. Reglamento de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la UNF, aprobado con 
Resolución de Comisión Organizadora N° 255-2019-UNF/CO. 

 

V. ACTIVIDADES: 

 

5.1. PROYECCIÓN SOCIAL: 

 Creación e implementación de biblioteca comunal en zonas vulnerables de la comunidad 

local. 

 Implementación de biblioteca para niños en ambiente de Centro Cultural UNF. 

 Labor de proyección social dirigida a las comunidades vulnerables en situación de pobreza 

del Sector Oeste de Sullana. 

 

5.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

 Inclusión de la ciudadanía a través de talleres de emprendimiento y convivencia social. 

 Generación de un emprendimiento turístico (Ecolodge) en el distrito de Lancones, en 

alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de Lancones. 

 

5.3. VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS: 

 

Voluntariado Tutumanta 

 Talleres educativos con niños en situación de abandono, en cooperación con INABIF Sullana. 

 Visita a los ancianos en situación de abandono, en alianza estratégica con la Beneficencia de 

Sullana. 
 

Voluntario de Pastoral Universitario: 

 Realización de Sacramentos de Iniciación Temprana, en alianza estratégica con la Iglesia 

Matriz de Sullana. 
 

Voluntariado Ecopasos 
 Sensibilización ambiental y manejo responsable de residuos sólidos, con la comunidad 

universitaria y local.  

 

5.4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

 Talleres de capacitación en gestión (económica, administrativa, turística y agroindustrial) 

 Talleres de lectura en idiomas extranjeros dirigidos a comunidad universitaria y estudiantes 

de EBR de la comunidad local. 
 

 Gestiones administrativas - (Contrato Administrativo de Servicios – CAS). 

 
 

VI. PRESUPUESTO TOTAL A INVERTIR:  

 

S/. 58,278.00 (Cincuenta y ocho mil doscientos setenta y ocho y 00/100 soles). 

 

VII. RESPONSABLES: 

 

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

Jefe de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 
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VIII. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL): 

 

Las acciones de evaluación estarán a cargo de las responsables de la Oficina de Extensión 

Cultural y Proyección Social, Unidad de Proyección y Responsabilidad Social y de los docentes 

adscritos a las tres facultades de la UNF. 

 

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

 

 Compromiso de la dirección e implicar a toda la comunidad universitaria.  

 Autodiagnóstico mediante herramientas cuantitativas y cualitativas de los cuatro ámbitos 

clave: formación, conocimiento, investigación y participación social.   

 Cumplimiento al contrastar los resultados del autodiagnóstico con la misión de la universidad.  

 Rendición de cuentas, ideas para evaluar y comunicar de forma transparente los resultados 

de los proyectos.  

 

Para la evaluación de los proyectos y/o medición de impacto, se tomará en cuenta los siguientes 
indicadores:  

 

 Gestión ética y calidad de vida institucional. Promueve la equidad y desecha la discriminación 

en la comunidad universitaria.  
 Gestión medioambiental responsable. Fomenta el respeto al medio ambiente con un 

comportamiento ecológico cotidiano responsable.  

 Participación social responsable. Promueve el desarrollo humano sostenible con un 

comportamiento solidario de la comunidad universitaria y sus colaboradores.  
 Formación académica socialmente responsable que favorezca la responsabilidad ambiental y 

el desarrollo humano en su formación profesional.  

 Investigación socialmente útil y gestión social del conocimiento. Impulsa el trabajo de 

investigación, al diagnóstico de necesidades sociales de conocimiento en su entorno y trasmitir 

los conocimientos interdisciplinarios y congruentes con el desarrollo humano sostenible. 
 Encuesta de medición del Nivel de Satisfacción, por las acciones realizadas en las actividades 

programadas en la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 
 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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N° ACTIVIDADES PUBLICO BENEFICIARIO META RESPONSABLES PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

PROYECCIÓN SOCIAL 

1 

Creación e implementación de biblioteca 

comunal en zonas vulnerables de la 
comunidad local. Niños y adolescentes de la 

comunidad local 

30 niños y 

adolescentes 
*OECPS 
*UPRS 

 -  Julio - Diciembre 

2 
Implementación de biblioteca para niños de 
la comunidad local, cito en el ambiente de 

Centro Cultural UNF. 

S/ 600.00  
Agosto – 
Diciembre  

3 

Labor de proyección social dirigida a las 

comunidades vulnerables en situación de 
pobreza del Sector Oeste de Sullana. 

Familias en situación de 

pobreza 
300 familias S/11,274.00  Abril - Mayo 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

4 

Inclusión de la ciudadanía a través de 

talleres de emprendimiento y convivencia 
social. 

Mujeres en situación de 

vulnerabilidad 
30 mujeres  

*OECPS 
*UPRS 

*Docentes adscritos a la 

Facultad de IIA de la UNF 

 -  
Septiembre - 

Diciembre 

5 

Generación de un emprendimiento turístico 

(Ecolodge) en el distrito de Lancones, en 
alianza estratégica con la Municipalidad 

Distrital de Lancones. 

Comunidad Universitaria y 
local  

300 personas de la 

Comunidad 

Universitaria y local 

*OECPS 

*UPRS 
*Docentes adscritos a la 

Facultad de AHT de la UNF 

 S/ 8,000.00  Julio - Diciembre 
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N° ACTIVIDADES 
PUBLICO 

BENEFICIARIO 
META RESPONSABLES PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS 

Voluntariado Tutumanta 

6 

Talleres educativos con niños en situación 

de abandono, en cooperación con INABIF 

Sullana. 

Niños en situación de calle 
30 niños y  30 

ancianos de la 
comunidad local 

*OECPS 

*UPRS 

*Voluntariado Tutumanta 
*Docentes adscritos a la 

Facultad de AHT de la UNF 

 -  Junio - Diciembre 

7 
Visita a los ancianos en situación de 
abandono, en alianza estratégica con la 

Beneficencia de Sullana. 

Ancianos en situación de 

abandono 
 -  Junio - Diciembre 

Voluntario de Pastoral Universitario 

8 
Realización de Sacramentos de Iniciación 
Temprana, en alianza estratégica con la 

Iglesia Matriz de Sullana. 

Comunidad Universitaria 
70 miembros de la 
comunidad 

universitaria 

*OECPS 
*UPRS 

*Pastoral Universitario 

 -  Junio - Agosto  

Voluntariado Ecopasos 

9 

Sensibilización ambiental y manejo 

responsable de residuos sólidos, con la 
comunidad universitaria y local. 

Comunidad Universitaria  

300 personas de la 

comunidad 
universitaria 

*OECPS 

*UPRS 
*Voluntariado Ecopasos 

 S/ 400.00  Julio - Diciembre 
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N° ACTIVIDADES PUBLICO BENEFICIARIO META RESPONSABLES PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

10 

Talleres de capacitación en gestión 

(económica, administrativa, turística y 

agroindustrial) Comunidad Universitaria y 

local  

30 personas de la 
comunidad local  

*OECPS 

*UPRS 

*Docentes adscritos a los 
tres programas de estudios 

de la UNF 

 -  
Agosto - 

Diciembre 

11 
Talleres de lectura en idiomas extranjeros 

dirigidos a comunidad universitaria 

20 personas de la 
comunidad 

universitaria 

12 
Gestiones administrativas - Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS) 

OECPS 1 persona 
*OECPS 
*UPRS 

 S/             
38,004.00  

Enero - Dciembre 

TOTAL  S/ 38,004.00  

Cincuenta y ocho 

mil doscientos 
setenta y ocho y 

00/100 soles 

 


