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    N° 123-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 15 de junio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 041-2020-UNF/CO de fecha 17 de febrero de 2020; 

el Oficio Nº 218-2020-UNF-OGCA de fecha 08 de mayo de 2020; el Oficio Nº 081-2020-UNF-VPAC 

de fecha 08 de mayo de 2020; el Informe Nº 414-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 29 de mayo 

de 2020; el Informe Nº 164-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 29 de mayo de 2020; el Informe Nº 

201-2020-UNF-OAJ de fecha 05 de junio de 2020; Actas de Sesión Ordinaria y Extraordinaria de 

Comisión Organizadora de fecha 11 de junio 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, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el 

desarrollo sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 

del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo 

estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó 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 artículo 102°, del Estatuto Institucional, señala que son derechos de los docentes: “m) 

Recibir capacitación en docencia, didáctica universitaria, gestión de la investigación y en el uso 

de TIC’s de manera gratuita y progresiva, y otros que indique la Universidad”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 
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educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

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

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  

vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 

afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 

 

Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 

N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 

N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 

hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 041-2020-UNF/CO, de fecha 17 de 

febrero de 2020, se aprobó el Plan de Capacitación Docente 2020 de la Universidad Nacional de 

Frontera. Asimismo, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 100-2020-UNF/CO, de 

fecha 27 de abril de 2020, en el cual se aprobó la realización del curso de realización del curso 

de capacitación docente “Fortalecimiento de Competencias Digitales para Docentes de la 

Universidad Nacional de Frontera”.  

 

Que, mediante Oficio Nº 218-2020-UNF-OGCA, de fecha 08 de mayo de 2020, el Jefe de la Oficina 

de Gestión de la Calidad Académica hace llegar a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: “(…) 

la propuesta con las observaciones levantadas sobre la actualización del Plan de Capacitación 

Docente 2020 v.2.0 – UNF para validación y aprobación, el cual inicialmente fuera aprobado 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 041-2020-UNF/CO de fecha 17 de febrero del 

presente año. Asimismo, señala que dicha actualización está conformada por capacitaciones que 

serán desarrolladas en entornos virtuales debido a la emergencia sanitaria que actualmente se 

viene viviendo a nivel nacional e internacional, en coordinación con la Vicepresidencia Académica, 

la Oficina de Gestión de la Calidad Académica, la Vicepresidencia de Investigación, la Unidad de 

Proyectos de Investigación y Capacitación – UPIC, las Coordinaciones de Facultad y la Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones – UTIC”. 

 

Que, con Oficio Nº 081-2020-UNF-VPAC, de fecha 08 de mayo de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora la actualización del Plan de 

Capacitación Docente 2020 Versión 2.0 de la Universidad Nacional de Frontera, para aprobación 

en Sesión de Comisión Organizadora. 
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Que, mediante Informe Nº 414-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 29 de mayo de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto, informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, lo 

siguiente: “Dicha actualización del Plan de Capacitación Docente, ha conllevado a incrementar el 

presupuesto aprobado mediante RCO N° 041-2020-UNF/CO de S/ 130,490.00 a S/ 161,000.00 

siendo un incremento de presupuesto por el importe de S/ 30,510.00. Al respecto, para financiar 

el incremento del mencionado plan, el cual estará supeditado a recursos ya aprobados y 

considerando que el servicio educativo en este año será no presencial y remotamente, a 

consecuencia del aislamiento domiciliario por el riesgo de propagación del COVID-19, es 

pertinente se evalué los presupuestos aprobados de los Planes de Trabajos de la Oficina de 

Bienestar Universitario, ya que los recursos son limitados, y de esta forma financiar el incremento 

del presupuesto del plan”. 

 

Que, con Informe Nº 164-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 29 de mayo de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, el informe precitado emitido por la responsable de la Unidad de Presupuesto, quién 

recomienda: “(…) se revisen los planes de la Oficina de Bienestar Universitario, dado que por 

efecto de la emergencia sanitaria por el COVI-19, no se realizarán varias de sus actividades, pues 

la actualización del Plan de Capacitación implica un incremento de su presupuesto por el importe 

de S/ 30,510, el que puede financiarse a través de una modificación presupuestaria con cargo a 

la Actividad 5005863 Bienestar y Asistencia Social, en el marco del Decreto Urgencia N° 053-

2020. Por lo que sugiere se remita a la Oficina de Bienestar Universitario el expediente, con el fin 

de emitir opinión en relación a la disponibilidad de los recursos citados para proceder al 

planteamiento de la modificación presupuestaria de ser pertinente”. 

Que, con Informe N° 201-2020-UNF-OAJ, de fecha 05 de junio de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, emite opinión, señalando que: “Respecto a la propuesta de Actualización del Plan de 

Capacitación Docente 2020 de la UNF, se tiene que el mismo respeta el marco legal vigente, la 

Ley Universitaria, así como el Estatuto, siendo viable legalmente su aprobación; debiéndose tener 

en cuenta la opinión de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 11 de junio de 2020, se le solicitó 

a la Vicepresidencia Académica de esta Casa Superior de Estudios realice los ajustes de la 

propuesta presentada, de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto. En ese sentido, la Vicepresidencia Académica, a través, 

de un correo electrónico, hace llegar a la Oficina de Secretaría General una nueva propuesta, en 

la cual, suprime todas las actividades de capacitaciones a realizarse en el extranjero, debido a la 

coyuntura actual sobre la propagación de la pandemia COVID – 19; por lo tanto, ya no se incurriría 

en un gasto que implicaba la suma de treinta mil con 00/100 soles (S/ 30.000.00). 

Finalmente, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 11 de junio de 2020, se 

adoptó por unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente. 
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Por lo tanto, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria 

- Ley Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-

MINEDU, 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la ACTUALIZACIÓN del PLAN DE CAPACITACIÓN 

DOCENTE 2020, Versión 2.0 de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma 

parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas que 

se opongan a la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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UPIC : Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación. 
UTIC : Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

FIE : Facultad de Ingeniería Económica. 
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OEI : Objetivo Estratégico Institucional. 
AEI : Acción Estratégica Institucional. 

RSU : Responsabilidad Social Universitaria. 
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ICACIT : Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería 
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PRESENTACIÓN 

El Plan de Capacitación Docente de la Universidad Nacional de Frontera contiene las 

capacitaciones planificadas para los docentes que prestan servicios educativos en la UNF durante 
el año 2020, las que permitirán potenciar la práctica pedagógica, actualizar sus conocimientos de 

especialidad, generar investigación científica y contribuir a su desarrollo personal; esto redundará 
en la mejora de sus competencias docentes, a fin de brindar una educación de calidad, tal y 

como lo señala el artículo 3, principio k. del Estatuto de la UNF, donde se establece que, uno de 

los principios es: “Mejoramiento continuo de la calidad académica”. 
 

Este documento ha sido formulado considerando las necesidades de capacitación de los docentes 
de la UNF, tomando como referencia la información obtenida de las oficinas de Vicepresidencia 

Académica, Vicepresidencia de Investigación, Coordinaciones de Facultad, Unidad de Proyectos 

de Investigación y Capacitación; así como también de la Oficina de Gestión de la Calidad 
Académica y la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

El Plan de Capacitación Docente 2020, cuya versión inicial fuera aprobada con Resolución de 
Comisión Organizadora N° 041-2020-UNF/CO, de fecha 17/02/2020, ha sido adecuado y 

actualizado en concordancia a las "Orientaciones para la continuidad del servicio educativo 

superior universitario, normadas en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, 
dispuesta por el decreto supremo N° 008-2020- SA"; aprobadas mediante Resolución Ministerial 

N° 085 – 2020- MINEDU así como la orientación para implementar el trabajo remoto en las 
entidades públicas; que tienen por objetivo orientar el trabajo en las universidades públicas y 

privadas y escuelas de posgrado, respecto de las estrategias a implementar a partir de la 

declaratoria de emergencia sanitaria, para la continuidad del servicio educativo superior 
universitario. 

 

En ese escenario el desarrollo de las actividades de capacitación previstas en la presente 
Actualización del Plan de Capacitación Docente 2020, para el fortalecimiento de las competencias 
de los docentes, se proyecta ejecutar a través de entornos virtuales, entendidos éstos como 

ambientes virtuales de aprendizaje; que incluyen los contenidos, recursos y actividades de 
aprendizaje, además de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica; para cuyo 

cometido se precisa del fortalecimiento de competencias digitales de los docentes y del respectivo 

soporte administrativo. 
 

El desarrollo del Plan de Capacitación Docente 2020, permitirá contribuir a la fortalecer las 
capacidades de los docentes y por ende al desarrollo académico universitario de la UNF; así como, 
cumplir con las exigencias de estándares y criterios de los modelos de acreditación SINEACE e 

ICACIT, en los que se encuentran inmersos los programas de estudios de nuestra universidad; 

que procuran el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en la UNF. 
 

I. MARCO LEGAL 
- Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 
- Ley General de Educación, Ley Nº 28044. 

- Ley Universitaria, Ley N° 30220. 
- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera, Ley N° 29568. 
- Ley de Presupuesto Anual del Sector Público vigente, Ley N° 30879. 

- Ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, Ley N° 28740. 

- Ley del Servicio Civil-SERVIR, Ley N° 30057. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, aprueban Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 016-2015- MINEDU – Política de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria. 

- Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa. 
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- Decreto Supremo N° 008-2020- SA, que declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control 
del COVID-19. 

- Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19 y correspondientes prórrogas Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y Decreto 
Supremo N° 064-2020-PCM. 

- Resolución Viceministerial N° 085–2020–MINEDU, que aprueba las "Orientaciones para 
la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia 
sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el decreto supremo N° 008-2020- SA". 

- Resolución del Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD, que aprueba los “Criterios 
para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como 
consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el covid-19”. 

- Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. Aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora Nº009-2019-UNF-CO. 

- Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera. 
Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora Nº102-2019-UNF-CO. 

- Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2022. Aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 186-2019-UNF-CO. 

- Reglamento de Evaluación del Desempeño Docente. Aprobado mediante Resolución de 
Comisión Organizadora Nº 042-2019-UNF-CO. 

 

II. ALCANCE 

El Plan de Capacitación Docente de la UNF para el año 2020 contempla al universo de 
docentes, nombrados y contratados regidos por la Ley Universitaria N° 30220 en 
concordancia con el Estatuto de la Universidad en el art. 3, principio k.: “Mejoramiento 

Continuo de la Calidad Académica”. 
 

III. VIGENCIA 

El Plan de Capacitación Docente 2020 estará en vigencia 08 meses, desde el mes de mayo 

hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020. 

 
IV. ASPECTOS GENERALES 

La Universidad Nacional de Frontera, ubicada en el distrito y provincia de Sullana, 
departamento de Piura, creada mediante Ley N° 29568, del 26 de julio del 2010, tiene como 
prioridad contribuir al desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna. 

 

4.1. Marco Estratégico Institucional 
4.1.1. Visión institucional 

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. 

 
4.1.2. Misión institucional 

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. 

 
4.1.3. Valores 

Los valores de la UNF que regirán los comportamientos de las personas en la 
universidad son: 

Compromiso: Cumplir con los objetivos, políticas, normas internas y valores 

de la universidad, para incrementar el desempeño individual y organizacional 
en base a la comunicación, integración, trabajo en equipo, así como el 
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desarrollo personal y laboral, bajo una mística de trabajo y cumplimiento para 
que la UNF amplíe su prestigio. 

Honestidad: Transparencia en la ejecución de las actividades y gestión del 
recurso económico, ante la comunidad académica y la sociedad en su conjunto, 

actuando como se espera que se cumpla el mandato de formar personas. 

Transparencia: Producir resultados con conocimiento pleno de la organización 
y otros actores de la sociedad civil. 

Solidaridad: Identificación con los intereses de los órganos de todas las 
Unidades académicas aportando al cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Aportando con soluciones a aquellos que caen en condiciones de vulnerabilidad. 

 

4.1.4. Principios 

Los principios de la UNF, que están alineados al Estatuto especificados en el 
Art. 3 y los principios establecidos en el Art. 5 de la Ley Universitaria Nº 30220, 

son: 
a) La búsqueda y difusión de la verdad. 

b) Calidad académica. 
c) Autonomía. 

d) Libertad de cátedra. 

e) Espíritu crítico y de investigación. 

f) Democracia institucional. 

g) Meritocracia. 
h) Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

i) Pertinencia y compromiso con el desarrollo del País. 
j) Afirmación de la vida y dignidad humana. 

k) Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

l) Creatividad e innovación. 
m) Internacionalización. 

n) El interés superior del estudiante. 

o) Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

p) Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 
q) Ética pública y profesional. 

r) Conservación del medio ambiente. 

 
4.1.5. Objetivos estratégicos 

El Plan de Capacitación Docente guarda concordancia directa con el Objetivo 

Estratégico 01 y la Acción Estratégica AEI 01.03, la misma en la que se 
encuentran inmersas todas las actividades de capacitación; así como también 

con el Objetivo Estratégico 02 y la Acción Estratégica AEI 02.01 e 
indirectamente con los Objetivos Estratégicos 03 y 05 y correspondientes 

acciones estratégicas, del Plan Estratégico Institucional 2020-2022 de la 

Universidad Nacional de Frontera, según el detalle siguiente: 
 

OEI.01: Garantizar la formación profesional por competencias de los 
estudiantes 
AEI.01.01: Planes de estudios de los programas profesionales de la 

UNF actualizados por competencias. 
AEI.01.03: Programa de selección, fortalecimiento de las 

competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF. 

 

OEI.02: Promover la investigación científica y tecnológica en la 
comunidad universitaria 
AEI.02.01: Programa de fortalecimiento de capacidades en 

investigación de manera continua y especializada. 
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OEI.03: Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección 
social de la comunidad universitaria 

AEI.03.01: Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) 
desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del 

Estado. 

 

OEI.05: Mejorar la gestión de riesgo de desastres 

AEI.05.02: Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos 
de desastre implementado en la universidad. 

 
4.2. Modalidad de Capacitación en entornos virtuales 

 
 Sesiones 100% online 

Las actividades de capacitación se desarrollarán al 100% en la modalidad online, 

utilizando el campus virtual; Plataforma MOODLE, y los medios de comunicación 
STREAMING (que permite la adopción de estrategias de capacitación asíncrona) y 

ZOOM (para las estrategias de capacitación síncrona). 

 

Capacitación Asíncrona: Es el proceso de aprendizaje diferido, es decir, el 

facilitador y el participante no están al mismo tiempo (de manera simultánea) en 
el mismo espacio o lugar. Mediante el uso de la tecnología se permite que los 

aportes del facilitador y participante, por un período determinado, se registren en 
la plataforma virtual o educativa dándole la oportunidad al participante que 

gestione su propio aprendizaje; por ejemplo, participación en un foro o la 

presentación de un informe o estudio. 

 
Capacitación Síncrona: Es el proceso de aprendizaje en línea que se lleva a cabo 

al mismo tiempo (de manera simultánea) entre el facilitador y el participante; 
coincidiendo en el tiempo y en el espacio físico o virtual. 

 

La capacitación se realizará considerando tres ejes: 

 
- Interacción, simultánea o diferida entre facilitador-participante y participante- 
compañeros. 

 
- Colaboración, acciones conjuntas a través de medios tecnológicos que 
permiten desarrollar competencias de trabajo en equipo. 

 
- Producción, a partir de experiencias diseñadas por el facilitador y/o 
participante, mediante el uso de las herramientas de la plataforma virtual, que 
permitan generar evidencias de aprendizaje. 

 

 Organización del desarrollo de la sesión Online 

Las actividades de capacitación serán desarrolladas de manera virtual en los días 
y horarios que se establezcan con el especialista seleccionado, responsable de cada 
actividad; haciendo uso de la plataforma y herramientas virtuales antes indicadas. 

 

 Requisitos de Accesibilidad a las sesiones Online 

Para el desarrollo de las actividades de capacitación online, tanto el facilitador 
como el participante deben tener acceso a internet, a la plataforma virtual y tener 
instalada la aplicación ZOOM para el desarrollo de las actividades síncronas; para 

las cuales se necesita disponer, además, de un espacio adecuado, sin mayores 
interferencias y con fluido eléctrico; a fin de garantizar la conexión y dinámica de 

dichas sesiones. 
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4.3. Número de docentes 2019 -II 

La Universidad Nacional de Frontera al semestre 2019 -II contaba con 71 docentes de 

los cuales, 32 docentes estaban en condición de ordinarios (nombrados), 
representando el 45% y 39 docentes estaban en condición de contratados, 

representando el 55% del total. Situación expuesta en Tabla N° 01 y Figura N° 01. 
 

Tabla Nº 01. Docentes Universidad Nacional de Frontera 
Docentes Universidad Nacional de Frontera 

Condición 
Semestre 2019-II 

Número Porcentaje 

Ordinarios (Nombrado) 32 45% 

Contratado 39 55% 

Total 71 100.0% 

Fuente: Estadísticas Informes de Convocatorias de Docentes OGCA - UNF 
Elaboración: propia OGCA. 

 

 
Figura Nº 01. Docentes Universidad Nacional de Frontera 

 
Fuente: Estadísticas Informes de Convocatorias de Docentes OGCA - UNF 

Elaboración: propia OGCA. 

 
 

Respecto al sexo de los docentes, la UNF contaba con 44 docentes hombres que 
representaron el 62% y 27 docentes mujeres que representaron el 38% del total 

hasta el semestre académico 2019-II. Situación que se resume en Tabla N° 02 y 
Figura N° 02. 

 

Tabla Nº 02. Docentes por Sexo 

Docentes Universidad Nacional de Frontera 

 
Sexo 

Semestre 2019-II 

Número Porcentaje 

Hombres 44 62% 

Mujeres 27 38% 

Total 71 100% 

Fuente: Estadísticas Informes de Convocatorias de Docentes OGCA - UNF 
Elaboración: propia OGCA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
DOCENTES 

SEMESTRE 2019-II 

Contratado 

55% 
Ordinario 

45% 

ORDINAR
IO 

CONTRAT

O 
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Figura Nº 02. Docentes por Sexo 

 
Fuente: Estadísticas Informes de Convocatorias de Docentes OGCA – UNF 
Elaboración: propia OGCA. 

 

En cuanto al grado académico de los docentes de la UNF, 59 docentes contaban 
con el grado de maestría representando el 83% del total, mientras que 12 

docentes contaban con el grado de doctor, representando el 17% del total de 
docentes. Situación expuesta en Tabla N° 03 y Gráfico N° 03. 

 

Tabla Nº 03. Docentes por Grado Académico 

Docentes Universidad Nacional de Frontera 

Grado 
Semestre 2019-II 

Número Porcentaje 

Maestría 59 83% 

Doctorado 12 17% 

Total 71 100% 

Fuente: Estadísticas Informes de Convocatorias de Docentes OGCA – UNF 
Elaboración: propia OGCA. 

 

Figura Nº 03. Docentes por Grado Académico 

 
Fuente: Estadísticas Informes de Convocatorias de Docentes OGCA – UNF 
Elaboración: propia OGCA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
DOCENTES - GRADO ALCANZADO 

SEMESTRE 2019-II 
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Maestría 

Doctorad

o 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
DOCENTES POR SEXO 

SEMESTRE 2019-II 
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V. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo general 

Fortalecer las competencias profesionales pedagógicas, didácticas, investigativas y 
personales de los docentes de la Universidad Nacional de Frontera. 

 
5.2. Objetivos específicos 

- Actualizar y ampliar los conocimientos específicos de especialidad de los docentes, 

en los tres programas de estudios de la UNF. 
- Fortalecer las competencias investigativas de los docentes de la UNF. 

- Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de la UNF. 
- Fortalecer las competencias de aprendizaje e-learning. 

- Crear un clima de trabajo dinámico para aumentar la motivación y mejorar el 
desempeño de los docentes de la UNF. 

 
5.3. Responsables 

- Vicepresidencia Académica. 

- Vicepresidencia de Investigación. 
- Coordinaciones de Facultad. 

- Oficina de Gestión de la Calidad Académica. 
- Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación. 

- Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 
De las capacitaciones internas, diecisiete (17), del 1 al 16 y 19, serán desarrolladas por la 

Vicepresidencia Académica, la Oficina de Gestión de la Calidad Académica, las 
Coordinaciones de Facultad y la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

– UTIC; y dos (02), del 17 a 18, serán desarrolladas por la Vicepresidencia de Investigación 
y la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación – UPIC; de acuerdo al detalle en 

el Ítem IX: Matriz de Plan de Capacitación Docente 2020, del presente plan. 

 
VI. DIAGNÓSTICO 

La identificación de necesidades de capacitación de los docentes de la UNF, contenidas en 
el presente Plan de Capacitación, se efectúa en base a tres procedimientos realizados: 

 
6.1. Análisis estratégico institucional en el Plan de Capacitación Docente 2019 

El Plan de Capacitación Docente 2019 contempló veintiún (21) capacitaciones, de las 
cuales se han desarrollado diecinueve (19) desde el dos (2) de enero hasta el treinta 

y uno (31) de diciembre de 2019. 

 
Además de las capacitaciones programadas se han realizado dos capacitaciones 

adicionales denominadas: “Taller de Acreditación ICACIT” y el “Curso taller de R”, que 
sumaron al plan (inicial) de capacitación docente 2019. De la veintitrés (23) 

capacitaciones previstas (programadas y adicionales), de las cuales once (11) 

capacitaciones le correspondieron a la Vicepresidencia Académica y doce (12) a la 
Vicepresidencia de Investigación, se ejecutaron 19 actividades; el 100% de las 

actividades a cargo de la Vicepresidencia Académica y el 92% de las actividades 
correspondientes a la Vicepresidencia de Investigación. 

 

Las actividades de la Vicepresidencia Académica (cursos talleres, conferencia, taller y 
jornadas académicas) permitieron capacitar a la mayor parte del personal docente de 

la UNF, en promedio a 46 personas (127.78 % de la meta prevista) con un total de 
431 horas académicas (152 % de la meta programada). 

 
En el marco de la capacitación docente realizada en el año 2019, cabe resaltar la 

formación basada en competencias profesionales, que procura que los docentes 

fomenten en los estudiantes la capacidad de respuesta a las demandas sociales, 
culturales, económicas, educativas, etc., y que estén en la posibilidad de tomar 

decisiones que le permitan resolver problemas en un marco de reflexión y con alto 
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sentido ético; en cuyo contexto se llevó a cabo un programa de capacitación en 
competencias para los docentes (del 03/10/19 al 17/12/19), orientado al 

fortalecimiento de las capacidades de 68 docentes de los tres programas de estudio 
de la UNF, respecto a los elementos curriculares estructurados bajo un enfoque por 

competencias socio formativo. 

 

Según el Informe de Análisis del Plan de Capacitación Docente 2019 se ha superado 
las metas en ciertos indicadores programados como lo es el número de actividades 

de capacitación. No obstante, no haberse ejecutado algunas actividades de 
capacitación como es el caso de “Metodologías de Investigación”; por lo que, se están 

incorporando en el Plan de Capacitación Docente 2020; con el cual se espera 

fortalecer la mejora continua del desarrollo Docente, considerando las expectativas y 
necesidades de capacitación de los docentes de la UNF, concordantes con las 

exigencias del proceso de acreditación, en curso. 

 

6.2. Evaluación de desempeño docente 

El Reglamento de Evaluación de Desempeño Docente estipula cinco (5) tipos de 
evaluación: Evaluación de Portafolio Docente, Evaluación Basada en la Observación 

de Sesiones de Clase, Evaluación del Decano, Evaluación al Docente por los 
Estudiantes y Evaluación Final del Docente. En el semestre 2019 - II, se ha realizado 

esta evaluación al 97% de docentes, en la cual participaron Coordinadores de Facultad 
y el 84% de estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

El Informe de Evaluación Docente 2019 - II ha determinado que existe un gran 
número de docentes que no han logrado la calificación mínima requerida en la 

Evaluación de Portafolio Docente, siendo los criterios evaluados en ésta, los 
siguientes: silabo del curso, sesiones de aprendizaje, materiales del curso, registro 

auxiliar de las evaluaciones del curso, orden y detalle en las elaboraciones, y 

presentación con puntualidad. 
 

Asimismo, se ha evidenciado que los docentes presentan dificultad en la práctica 
pedagógica, puesto que, de acuerdo a la Evaluación Basada en la Observación de 

Sesiones de Clase, éstos se encuentran con un promedio medio bajo. Esta evaluación 

evalúa: el desarrollo del tema de clase de acuerdo a lo establecido en la programación 
del sílabo, uso de herramientas que promueven la investigación formativa en los 

estudiantes, brindar información actualizada con carácter reflexivo y crítico, uso de 
recursos y materiales educativos pertinentes, fomento del respeto, puntualidad y 

responsabilidad, evaluación permanente y vocalización, entonación y corrección 
idiomática. 

 
Por otro lado, en el apartado de recomendaciones del mismo informe se señala que 

es necesario establecer una programación de actualización docente, especialmente 
en metodología de enseñanza, así como brindar acompañamiento en la elaboración 

de los formatos del portafolio docente. 
 

6.3. Encuesta relacionada al Plan de Capacitación Docente 2020 UPIC-VRIN- 

001 y Requerimientos Actualizados de Coordinaciones de Facultades 
A raíz de la necesidad de adecuación/actualización del Plan de Capacitación Docente 

2020 aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 041-2020-UNF/CO, de 
fecha 17/02/2020; debido a la situación de aislamiento social decretada por el 

gobierno, por el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID- 
19; y en observancia a la Resolución Ministerial N° 085 – 2020- MINEDU, que aprueba 

las "Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en 

el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el decreto supremo 
N° 008-2020- SA"; Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, 

Coordinaciones de Facultades, Oficina de Gestión de la Calidad Académica, la Unidad 
de Proyectos de Investigación y Capacitación – UPIC y la Unidad de Tecnologías de la 
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Información y Comunicaciones – UTIC, trabajaron la actualización de sus 
correspondientes actividades de capacitación contenidas en el citado plan de 

capacitación. 

 

En ese contexto, la UPIC elaboró un Formulario en Google Drive titulado “ENCUESTA 
PLAN DE CAPACITACION DOCENTE 2020 UPIC-VPIN-001”, que fue enviado a 67 

docentes de las facultades de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería 
Económica y Administración Hotelera y de Turismo de la UNF; de cuyos resultados se 

determina la necesidad de modificar las actividades de capacitación de su 
competencia, tal es el caso de los Talleres de Metodologías de Investigación de los 

tres programas de estudio; debiendo considerarse en su lugar, cursos sobre temas 

específicos de Metodología de Investigación Científica y Herramientas de 
Investigación. 

 
Asimismo, la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, también presentó su 
propuesta de actualización de las actividades del plan de capacitación docente 2020, 

de su competencia; teniendo en cuenta que el sector turístico sea quizás uno de los 

más perjudicados de todos, por la situación de emergencia sanitaria generada por el 
Covid-19; siendo que la industria turística representa un 10,4% del crecimiento 

económico mundial y genera cerca de 319 millones de puestos de trabajo, es decir, el 
10% del empleo a nivel global, según cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC, por sus siglas en inglés). Situación que exige entonces la discusión y 

propuesta de soluciones ante problemas de similar naturaleza, en base al 
planteamiento de escenarios futuros con una visión de desarrollo turístico sostenible; 

para cuyo cometido la capacitación docente debe proveer al docente las herramientas 
intangibles que le permitirán contribuir de manera más idónea a la formación del 

profesional en turismo y hotelería. 

 

Con ese mismo propósito, la Facultad de Ingeniería Económica presentó su propuesta 

de actividades de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias de los 
docentes en microeconomía y macroeconomía y su interacción con la econometría y 

la conjunción de ambos como una caja de herramientas para la investigación científica 
en el área de las ciencias económicas. Asimismo, la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, presentó su propuesta de actividades de capacitación, 

teniendo en cuenta la modalidad de ejecución virtual, determinada por la coyuntura 
de aislamiento social decretada por el Gobierno. 

 

De acuerdo a los resultados de evaluación de las necesidades de capacitación y 
priorización de las mismas, y en cumplimiento con la Ley Universitaria N° 30220 se 

ha considerado pertinente realizar actividades de capacitación docente de acuerdo a 

las líneas de capacitación descritas en la Tabla N° 04: 
 

Tabla Nº 04. Líneas de Capacitación 
Líneas de capacitación N° 

Docencia Universitaria 03 

Investigación Científica 02 

Formación Continua de Especialidad 09 

Uso de la Tecnología de la Información y Comunicación 

(TIC) 

04 

Gestión institucional 01 

TOTAL 19 
Fuente: Oficina de Gestión de la Calidad Académica 

 

La calidad de los docentes universitarios es uno de los factores más relevantes en el 
proceso de formación de los estudiantes, tanto académica como profesional, y en un 

proceso de reforma de la educación superior medir el desempeño docente es vital 



Plan de Capacitación Docente - 2020 

14 

 

 

para la formación de los futuros profesionales; por ello se evalúa los resultados que 
mide el indicador, si los docentes cuentan con el perfil adecuado que el curso requiere 

desde la percepción de los estudiantes. 

 

VII. EVALUACIÓN 
7.1. Instrumentos para evaluar los programas de capacitación 

a) Nivel de satisfacción 

Para medir el nivel de satisfacción de los docentes respecto a la capacitación recibida, 
se aplicará una encuesta que permitirá valorar los aspectos positivos y los aspectos por 

mejorar de las acciones de capacitación, con la finalidad de mejorar las capacitaciones 

futuras. 
El evaluador reunirá la información sobre las diferentes percepciones de los 

participantes, considerando los siguientes elementos de las actividades de capacitación: 
- Aula virtual apropiada, que incluye: 

Contenidos desarrollados 

Recursos utilizados 
Actividades de aprendizaje 
Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona 

- Metodología utilizada (estructura de las sesiones) 
- Tiempo de trabajo 

- Claridad de las explicaciones, entre otros. 

 
b) Nivel de aprendizaje 

En este nivel de acuerdo a lo estipulado por el facilitador de la capacitación, se podría 

aplicar una evaluación de entrada y otra de salida. 
- La evaluación de entrada, permitiría medir el nivel de conocimiento antes de la 

capacitación (saberes previos). 

- La evaluación de salida es la misma que la evaluación de entrada, adicionando 
algunas preguntas, las cuales nos permitirán medir los conocimientos adquiridos 

después de la acción de capacitación, esto evidenciará la efectividad de la 

capacitación e identificar las brechas que deberán ser atendidas en las siguientes 
acciones de capacitación. 

 

7.2. Seguimiento y evaluación 

Las acciones de capacitación serán monitoreadas y evaluadas desde dos puntos de 
vista: 

- Verificación de la contribución o no, de los resultados de la capacitación al logro 

de los objetivos estratégicos y acciones correspondientes, del Plan Estratégico 
Institucional 2020 - 2022 (PEI) de la Universidad Nacional de Frontera. 

Resultados a verificar en el accionar pedagógico. 
Instancia responsable: OGCA. 

- Determinación del impacto esperado de la capacitación en los docentes de esta 
Casa Superior de Estudios. Evaluación de satisfacción en el área investigativa. 
Instancia responsable: UPIC. 

 

7.3. Seguimiento y monitoreo 

La Oficina de Gestión de la Calidad Académica, Coordinadores de cada Facultad y la 
Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación, monitorearán las capacitaciones 
realizadas y los resultados de las mismas, de acuerdo a lo programado, considerando 

los siguientes aspectos: 
- Cumplimiento del desarrollo de las actividades de capacitación: Metas ejecutadas 

v/s metas programadas del Plan de Capacitación Docente 2020. 
- Número y porcentaje de docentes participantes y certificados por actividad de 

capacitación durante el periodo reportado de 2020. 

- Avance en la ejecución presupuestal correspondiente al desarrollo de actividades 
de capacitación. 
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- Aspectos favorables y/o limitantes identificados en el desarrollo de las actividades 
de capacitación docente. 

Instancia responsable del monitoreo de cursos de investigación formativa: Unidad de 
Proyectos de Investigación y Capacitación: UPIC. 

Instancia responsable del monitoreo de cursos, seminarios, o capacitación académica 

o de especialidad: Oficina de Gestión de la Calidad Académica: OGCA. 
 

VIII. MATRIZ DE ALINEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2020 
En la siguiente matriz, cuya fuente es el Informe de Necesidades de Capacitación de las Facultades, 
Informe de Evaluación Docente 2019, Plan de Capacitación Docente 2019 entre otros; se presentan 
las actividades de capacitación a desarrollar en el año 2020, su correspondiente objetivo y 
alineamiento respectivo con las actividades estratégicas y objetivos estratégicos institucionales 
consignados en el PEI 2020-2022. 

 

Tabla Nº 05. Alineación de Actividades de Capacitación con Objetivos Estratégicos Institucionales 

ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Actividad 
Estratégica 

Institucional 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Actividad 
Estratégica 

Institucional 

Actividad de Capacitación 
Docente 2020 

 
Objetivo de Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEI.01 
Garantizar la 
formación 
profesional 
por 
competencias, 
de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE O1.03 

Programa de 
selección, 
fortalecimiento 
de las 
competencias y 
evaluación 
continua de los 
docentes de la 
UNF 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AEI.01.01 

Planes de 
estudios de los 
programas 
profesionales 
de la UNF 
actualizados 
por 
competencias. 

Taller de metodología de 
enseñanza e-learning para 
docentes universitarios. 

Diseñar y aplicar las metodologías activas e- 
learning en las sesiones de aprendizaje de 
los programas de estudios de la UNF. 

Curso de fortalecimiento de 
competencias digitales: Uso 
del software para la 
producción, comunicación de 
material multimedia y 
Streaming para la elaboración 
de clases de los cursos a 
virtualizar de los docentes y 
estudiantes de la facultad de 
Administración Hotelera y de 
Turismo. 

Fortalecer las competencias digitales para 
docentes de la facultad de Administración 
Hotelera y de Turismo para el uso correcto 
en sus clases virtuales. 

Curso de fortalecimiento de 
competencias digitales: Uso 
del software para la 
producción, comunicación de 
material multimedia y 
Streaming para la elaboración 
de clases de los cursos a 
virtualizar de los docentes y 
estudiantes de la facultad de 
Ingeniería Económica. 

Fortalecer las competencias digitales para 
docentes de la facultad de Ingeniería 
Económica para el uso correcto en sus clases 
virtuales. 

Curso de fortalecimiento de 
competencias digitales: Uso 
del software para la 
producción, comunicación de 
material multimedia y 
Streaming para la elaboración 
de clases de los cursos a 
virtualizar de los docentes y 
estudiantes de la facultad de 
Ingeniería de Industrias 
Alimentarias. 

Fortalecer las competencias digitales para 
docentes de la facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias para el uso correcto 
en sus clases virtuales. 

Curso de fortalecimiento de 
competencias digitales: Uso 
del campus virtual a docentes 
y estudiantes de los cursos a 
virtualizar en el semestre 2020 
I de las Facultades de la 
universidad nacional de 
frontera. 

 

 
Diseñar y gestionar material didáctico 
multimedia y entornos virtuales como apoyo 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Actividad 
Estratégica 

Institucional 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Actividad 
Estratégica 

Institucional 

Actividad de Capacitación 
Docente 2020 

 
Objetivo de Actividad 

    Taller de planificación del 
proceso enseñanza y 
aprendizaje para los docentes 
de los programas: 
Administración Hotelera y de 
Turismo / Ingeniería 
Económica / Ingeniería de 
Industrias Alimentarias. 

 
Diseñar sílabos, sesiones de aprendizaje e 
instrumentos de evaluación bajo un enfoque 
por competencias para los programas de 
Administración Hotelera y de Turismo / 
Ingeniería Económica / Ingeniería de 
Industrias Alimentarias. 

 
 
 
Taller de actualización en 
macroeconometría y 
microeconometría. 

Fortalecer las capacidades de los docentes 

de la FIE de la Universidad Nacional de la 

Frontera en teoría económica de 

Microeconomía y Macroeconomía y la 

interacción con la econometría. Y la 

conjunción de ambos como una caja de 

herramientas para la investigación científica 

en el área de las ciencias económicas 

 
 
 

Curso de Ciencia, tecnología e 
innovación para el desarrollo 
económico y productivo: 
Enfoque del método científico. 

Brindar una guía metodología de 
investigación utilizando soporte bibliográfico 
y el software estadístico, que coadyuve a 
atender uno de los desafíos contemporáneos 
en la formación de profesionales y en la 
capacitación a sus docentes, en un contexto 
global con capacidad de aportar a la solución 
de la problemática económico-social de 
nuestro país, mediante la investigación 
científica, de acuerdo a los estándares 
internacionales, y sea una contribución a la 
comunidad científica. 

 

 
Curso de capacitación en 
análisis de estados financieros 
de empresas financieras. 

Fortalecer las capacidades de los docentes 
de la FIE de la Universidad Nacional de la 
Frontera, para analizar e interpretar tanto la 
información financiera como los indicadores 
del comportamiento de las empresas en el 
mercado, a efecto de proporcionarle los 
conocimientos que le permitan una mejor y 
adecuada toma de decisiones. 

Curso de capacidades para la 
Gestión Turística sostenible 
para enfrentar fenómenos que 
impacten en el sector Turístico 
y Hotelero. 

 
Fortalecer las capacidades de los docentes 
en Gestión Turística para enfrentar 
fenómenos que impacten en el sector 
turístico y hotelero. 

Curso de Innovación en 
Turismo para enfrentar 
situaciones de crisis que 
impacten en el sector Turístico 
y Hotelero. 

Generar capacidades para desarrollar ideas 
de nuevos productos, como desarrollarlo, 
tomar decisiones para mejorar la innovación 
en turismo y evaluar oportunidades de 
innovación en el sector. 

Estadística multivariada y 
aplicaciones en la industria 
alimentaria. 

Proporcionar técnicas de estadística 
multivariada para el control y calidad 
estadística de procesos multivariantes en la 
industria alimentaria. 

 
Curso de microbiología 
predictiva de alimentos. 

Analizar de los procesos de contaminación y 
recontaminación microbiana en los 
alimentos en función de los factores 
ambientales. 

 
 
Curso de Desarrollo y 
sometimiento de artículos de 
revisiones sistemáticas. 

Fortalecer las capacidades docentes 
relacionadas con el significado de la 
investigación y los elementos a considerar al 
momento de enviar un trabajo a una revista 
académica o científica para su evaluación y 
posterior publicación. 
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ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Actividad 
Estratégica 

Institucional 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Actividad 
Estratégica 

Institucional 

Actividad de Capacitación 
Docente 2020 

 
Objetivo de Actividad 

   
 
 
 
 

 
OEI.02 

Promover la 
investigación 
científica y 
tecnológica 
en la 
comunidad 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 

AEI.02.01 
Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
en 
investigación 
de manera 
continua y 
especializada. 

 
 

Curso: Investigación Social 

Comprender y reflexionar sobre la realidad 
social con el fin de enfrentarla mediante una 
posición filosófica y metodológica 
correspondiente a la investigación social; 
teniendo como resultado la identificación y 

el planteamiento de un problema de 
investigación científico social. 

 
 
 
 
 
 

Curso: Gestión de proyectos 
Científicos 

Brindar los fundamentos y conocimiento 
propuestos por el PMI (Project Management 
Institute) y su Guía de Buenas Prácticas en 
Gestión de Proyectos – PMBOK 6ta. Edición 
con un enfoque en la Gestión de Proyectos 
de Investigación Científica. Permitirá a los 
participantes aprender y aplicar las mejores 
prácticas para conseguir una gestión de 
proyectos exitosa. El curso enseñará: i) 
cómo proponer y definir proyectos de 
investigación científica y ii) elaborar planes 
concretos para dirigir proyectos de 
investigación científica. Las sesiones estarán 
compuestas por presentaciones, 
demostraciones y ejercicios prácticos. 

 
OEI.03 
Fortalecer 
las 
actividades 
de extensión 
cultural y 
proyección 
social de la 
comunidad 
universitaria. 

AEI. 03.01 

Programa de 
responsabilidad 
social 
universitaria 
(RSU) 
desarrollado en 
consenso con 
la sociedad 
civil e 
instituciones 
del Estado. 

 
 
 
 
Taller para elaboración de 
proyectos de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU). 

 
 
 

 
Planificar la estrategia de RSU para los 
cursos y proyectos a ser desarrollados. 

 
 
 

OEI.05 
Mejorar la 
gestión de 
riesgo de 
desastres 

 
AEI.05.02 
Programa de 
prevención y 
contingencia 
frente a los 
riesgos de 
desastres 
implementado 
en la 
universidad. 

 
Curso de actualización en 
seguridad turística (salud 
pública para visitantes y 
anfitriones). 

 
Capacitar a los docentes para su 
participación y acompañamiento de 
estudiantes, en la mejora de la seguridad del 
sector en general. 

   
Capacitación en manejo de 
protocolo y uso de 
indumentaria de bioseguridad 
a los docentes y estudiantes 

Capacitar en el manejo de protocolo y uso 
de indumentarias al personal docente y 
estudiantes a fin de garantizar la protección 
de salud ante los riesgos por infecciones y 
pandemias. 

Fuente: Informe de Necesidades de Capacitación de las Facultades, Informe de Evaluación Docente, Plan de 
Capacitación Docente, otros. 
Elaboración: propia OGCA. 
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IX. MATRIZ DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2020 

Para el año 2020 se proponen 20 actividades de capacitación, las cuales 19 tienen el carácter de actividades internas, desarrolladas en entornos virtuales; de ellas las 19 
serán financiadas con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. 

 

9.1. Capacitaciones Internas 

En la Tabla N° 06 se exponen las actividades internas de capacitación previstas para el año 2020, con el correspondiente detalle de Objetivo, 

indicador, meta, público objetivo; así como el presupuesto requerido para su desarrollo; precisando el nivel de prioridad de cada una. 
 

Tabla Nº 06. Matriz de Capacitaciones Internas 
     

Medios de 
  

Horas 
 

Metas Programadas 
  

Público 
 

Presupuesto 
  

Nivel de 
N° Actividades 2020 Objetivo de la actividad Tipo 

verificación 
Indicador 

cronológicas 
Certificación Meta docentes 

participantes 
Meta 

Indicador 

Responsable 
Objetivo S/ 

Modalidad 
prioridad 

 

 
1 

 
 

Taller de metodología de enseñanza e- 
learning para docentes universitarios. 

Diseñar y aplicar las 
metodologías activas e- 
learning en las sesiones de 

aprendizaje de los 
programas de estudios de la 
UNF. 

 
 

Docencia 
Universitaria 

 
Informe de 
resultados y 

evidencias de 

capacitación 

N° de docentes 
capacitados que 
entregan un 

producto / N° 
total de docentes 
capacitados. 

 

 
16 

 

 
Sí 

 
 

67 docentes de 
la UNF 

 

 
80% 

 
 

VPAC-OGCA- 
UTIC 

 
 

FIE, FAHYT 
y FIIA 

 

 
0.00 

 

 
Virtual 

 

 
1 

 
 

 
2 

Curso de fortalecimiento de 
competencias digitales: Uso del 
software para la producción, 

comunicación de material multimedia y 
Streaming para la elaboración de 
clases de los cursos a virtualizar de los 

docentes y estudiantes de la facultad 
de Administración Hotelera y de 
Turismo. 

 
Fortalecer las competencias 

digitales para docentes de la 
facultad de Administración 
Hotelera y de Turismo para 

el uso correcto en sus clases 
virtuales. 

 
 
 

Herramientas 
TIC 

 

 
Informe de 
resultados y 

evidencias de 

capacitación 

 
 
 

N° de docentes 
capacitados 

 
 

 
32 

 
 

 
Sí 

 
 
 

20 docentes de 
la UNF 

 
 

20 

docentes 
de la UNF 

 
 

 
VPAC-OGCA- 

UTIC 

 
 

 
FAHYT 

 
 

 
13,500.00 

 
 

 
Virtual 

 
 

 
1 

 
 
 

3 

Curso de fortalecimiento de 

competencias digitales: Uso del 
software para la producción, 
comunicación de material multimedia y 

Streaming para la elaboración de 
clases de los cursos a virtualizar de los 
docentes y estudiantes de la facultad 
de Ingeniería Económica. 

 

Fortalecer las competencias 

digitales para docentes de la 
facultad de Ingeniería 
Económica para el uso 

correcto en sus clases 
virtuales. 

 
 

Herramientas 

TIC 

 

Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 
 

N° de docentes 

capacitados 

 
 
 

32 

 
 
 

Sí 

 
 

24 docentes de 

la UNF 

 

 
24 

docentes 

de la UNF 

 
 

VPAC-OGCA- 

UTIC 

 
 
 

FIE 

 
 
 

13,500.00 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

1 

 
 

 
4 

Curso de fortalecimiento de 
competencias digitales: Uso del 

software para la producción, 
comunicación de material multimedia y 
Streaming para la elaboración de 

clases de los cursos a virtualizar de los 
docentes y estudiantes de la facultad 

de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias. 

 
Fortalecer las competencias 
digitales para docentes de la 

facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias para 
el uso correcto en sus clases 

virtuales. 

 
 
 

Herramientas 
TIC 

 

 
Informe de 
resultados y 

evidencias de 
capacitación 

 
 
 

N° de docentes 
capacitados 

 
 

 
32 

 
 

 
Sí 

 
 
 

23 docentes de 
la UNF 

 
 

23 

docentes 
de la UNF 

 
 

VPAC-OGCA- 
UTIC 

 
 

 
FIIA 

 
 

 
13,500.00 

 
 

 
Virtual 

 
 

 
1 

 

 
5 

Curso de fortalecimiento de 
competencias digitales: Uso del 
campus virtual a docentes y 

estudiantes de los cursos a virtualizar 
en el semestre 2020 I de las Facultades 
de la universidad nacional de frontera 

Diseñar y gestionar material 
didáctico multimedia y 
entornos virtuales como 

apoyo en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

Herramientas 

TIC 

 
Informe de 

resultados y 
evidencias de 

capacitación 

N° de docentes 
capacitados que 
entregan un 

producto / N° 
total de docentes 
capacitados. 

 

 
16 

 

 
Sí 

 

67 docentes de 

la UNF 

 

 
80% 

 

VPAC-OGCA- 

UTIC 

 

FIE, FAHYT 

y FIIA 

 

 
12,000.00 

 

 
Virtual 

 

 
1 
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Medios de 

  
Horas 

 
Metas Programadas 

  
Público 

 
Presupuesto 

  
Nivel de 

N° Actividades 2020 Objetivo de la actividad Tipo 
verificación 

Indicador 
cronológicas 

Certificación Meta docentes 
participantes 

Meta 
Indicador 

Responsable 
Objetivo S/ 

Modalidad 
prioridad 

 
 

 
6 

 
Taller de planificación del proceso 

enseñanza y aprendizaje para los 
docentes de los programas: 

Administración Hotelera y de Turismo / 
Ingeniería Económica / Ingeniería de 
Industrias Alimentarias. 

Diseñar sílabos, sesiones de 
aprendizaje e instrumentos 
de evaluación bajo un 

enfoque por competencias 
para los programas de 
Administración Hotelera y 

de Turismo / Ingeniería 
Económica / Ingeniería de 
Industrias Alimentarias. 

 
 
 

Docencia 

Universitaria 

 

 
Informe de 

resultados y 
evidencias de 

capacitación 

 
N° de docentes 

capacitados que 
entregan un 

producto / N° 
total de docentes 
capacitados. 

 
 

 
16 

 
 

 
Sí 

 
 
 

67 docentes de 

la UNF 

 
 

 
80% 

 
 
 

VPAC-OGCA- 

UTIC 

 
 
 

FAHYT-FIE- 

FIIA 

 
 

 
0.00 

 
 

 
Virtual 

 
 

 
1 

 
 

7 

 

Taller para elaboración de proyectos de 

Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU). 

 
Planificar la estrategia de 

RSU para los cursos y 
proyectos a ser 

desarrollados. 

 

 
Docencia 

Universitaria 

 
Informe de 

resultados y 
evidencias de 

capacitación 

N° de docentes 
participantes que 
entregan un 

producto / N° 
Total de 
Docentes 
participantes 

 
 

8 

 
 

Sí 

 

 
67 docentes de 

la UNF 

 
 

80% 

 
 

VPAC-OGCA 

 

 
FIE, FAHYT 

y FIIA 

 
 

3,500.00 

 
 

Virtual 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

 
Taller de actualización en 

macroeconometría y 
microeconometría. 

Fortalecer las capacidades 
de los docentes de la FIE de 
la Universidad Nacional de 

la Frontera en teoría 
económica de 
Microeconomía y 

Macroeconomía y la 
interacción        con        la 
econometría. Y la 

conjunción de ambos como 
una caja de herramientas 
para la investigación 

científica en el área de las 
ciencias económicas. 

 
 
 
 

 
Formación 

continua de 
especialidad 

 
 
 
 

Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 
 
 
 
 

N° docentes 
capacitados 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 
 

24 docentes de 
la UNF 

 
 
 
 

 
24 

docentes 

de la UNF 

 
 
 
 
 
 

FIE-OGCA 

 
 
 
 
 
 

FIE 

 
 
 
 
 
 

4,000.00 

 
 
 
 
 
 

Virtual 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 

Curso de Ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo 
económico y productivo: Enfoque del 
método científico. 

Brindar         una         guía 

metodología de 

investigación utilizando 

soporte bibliográfico y el 
software estadístico, que 
coadyuve a atender uno de 

los desafíos 
contemporáneos en la 
formación de profesionales 

y en la capacitación a sus 
docentes, en un contexto 
global con capacidad de 

aportar a la solución de la 
problemática económico- 
social de nuestro país, 

mediante la investigación 
científica, de acuerdo a los 

estándares internacionales, 
y sea una contribución a  la 
comunidad científica. 

 
 
 
 
 
 

 
Formación 

continua de 
especialidad 

 
 
 
 
 
 
 

Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 
 
 
 
 
 
 

N° docentes 

capacitados 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 

24 docentes de 

la UNF 

 
 
 
 
 
 

 
24 

docentes 

de la UNF 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIE-OGCA 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIE 

 
 
 
 
 
 
 

 
4,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
Virtual 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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Medios de 

  
Horas 

 
Metas Programadas 

  
Público 

 
Presupuesto 

  
Nivel de 

N° Actividades 2020 Objetivo de la actividad Tipo 
verificación 

Indicador 
cronológicas 

Certificación Meta docentes 
participantes 

Meta 
Indicador 

Responsable 
Objetivo S/ 

Modalidad 
prioridad 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

Curso de capacitación en análisis de 

estados financieros de empresas 
financieras. 

Fortalecer las capacidades 
de los docentes de la FIE de 
la Universidad Nacional de 

la Frontera, para analizar e 
interpretar tanto la 
información financiera como 

los indicadores del 
comportamiento de las 

empresas en el mercado, a 
efecto de proporcionarle los 
conocimientos que le 

permitan una mejor y 
adecuada toma de 
decisiones. 

 
 
 
 

Formación 

continua de 
especialidad 

 
 
 

 
Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 
 
 
 

 
N° docentes 

capacitados 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 

 
24 docentes de 

la UNF 

 
 
 
 

24 

docentes 
de la UNF 

 
 
 
 
 

FIE-OGCA 

 
 
 
 
 

FIE 

 
 
 
 
 

4,000.00 

 
 
 
 
 

Virtual 

 
 
 
 
 

2 

 

 
11 

 

Curso de capacidades para la Gestión 

Turística sostenible para enfrentar 
fenómenos que impacten en el sector 
Turístico y Hotelero. 

Fortalecer las capacidades 
de los docentes en Gestión 
Turística para enfrentar 
fenómenos que impacten en 

el sector turístico y hotelero. 

 
Formación 

continua de 
especialidad 

 

Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 

N° docentes 
capacitados 

 

 
16 

 

 
Sí 

 

20 docentes de 
la UNF 

 
20 

docentes 

de la UNF 

 

 
FAHYT-OGCA 

 

 
FAHYT 

 

 
4,000.00 

 

 
Virtual 

 

 
1 

 
 
 

12 

 

Curso de Innovación en Turismo para 
enfrentar situaciones de crisis que 

impacten en el sector Turístico y 
Hotelero. 

Generar capacidades para 
desarrollar ideas de nuevos 

productos, como 
desarrollarlo, tomar 

decisiones para mejorar la 
innovación en turismo y 
evaluar   oportunidades  de 
innovación en el sector. 

 

 
Formación 

continua de 

especialidad 

 

Informe de 
resultados y 

evidencias de 
capacitación 

 
 

N° docentes 
capacitados 

 
 
 

16 

 
 
 

Sí 

 
 

20 docentes de 
la UNF 

 

 
20 

docentes 
de la UNF 

 
 
 

FAHYT-OGCA 

 
 
 

FAHYT 

 
 
 

4,000.00 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

2 

 

 
13 

 

Curso de actualización en seguridad 

turística (salud pública para visitantes 
y anfitriones). 

Capacitar a los docentes 

para su participación y 
acompañamiento de 
estudiantes, en la mejora de 

la seguridad del sector en 
general. 

 

Formación 

continua de 
especialidad 

 
Informe de 
resultados y 

evidencias de 

capacitación 

 
 

N° docentes 
capacitados 

 

 
16 

 

 
Sí 

 
 

20 docentes de 
la UNF 

 

20 

docentes 
de la UNF 

 

 
FAHYT-OGCA 

 

 
FAHYT 

 

 
4,000.00 

 

 
Virtual 

 

 
2 

 

 
14 

 

Estadística multivariada y aplicaciones 

en la industria alimentaria. 

Proporcionar técnicas de 

estadística multivariada 
para el control y calidad 
estadística de procesos 

multivariantes en la 
industria alimentaria. 

 
Formación 

continua de 
especialidad 

 

Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 

N° docentes 

capacitados 

 

 
10 

 

 
Sí 

 

23 docentes de 

la UNF 

 
23 

docentes 

de la UNF 

 

 
FIIA-OGCA 

 

 
FIIA 

 

 
5,000.00 

 

 
Virtual 

 

 
2 

 

15 

 
Curso de microbiología predictiva de 
alimentos. 

Analizar de los procesos de 
contaminación y 

recontaminación microbiana 
en los alimentos en función 
de los factores ambientales. 

 
Formación 

continua de 

especialidad 

Informe de 
resultados y 

evidencias de 
capacitación 

 
N° docentes 
capacitados 

 

10 

 

Sí 

 
23 docentes de 

la UNF 

 
23 

docentes 
de la UNF 

 

FIIA-OGCA 

 

FIIA 

 

5,000.00 

 

Virtual 

 

1 

 
 
 

16 

 

 
Curso de desarrollo y sometimiento de 
artículos de revisiones sistemáticas. 

Fortalecer las capacidades 
docentes relacionadas con 

el significado de la 
investigación y los 
elementos a considerar al 

momento de enviar un 
trabajo     a     una   revista 
académica o científica para 

 

 
Formación 

continua de 

especialidad 

 

Informe de 

resultados y 

evidencias de 
capacitación 

 
 

N° docentes 
capacitados 

 
 
 

10 

 
 
 

Sí 

 
 

23 docentes de 
la UNF 

 

 
23 

docentes 
de la UNF 

 
 
 

FIIA-OGCA 

 
 
 

FIIA 

 
 
 

5,000.00 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

2 
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Medios de 

  
Horas 

 
Metas Programadas 

  
Público 

 
Presupuesto 

  
Nivel de 

N° Actividades 2020 Objetivo de la actividad Tipo 
verificación 

Indicador 
cronológicas 

Certificación Meta docentes 
participantes 

Meta 
Indicador 

Responsable 
Objetivo S/ 

Modalidad 
prioridad 

  su evaluación y posterior 

publicación. 

            

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

Curso: Investigación Social 

Comprender y reflexionar 
sobre la realidad social con 
el fin de enfrentarla 

mediante una posición 
filosófica y metodológica 
correspondiente a la 

investigación social; 
teniendo como resultado la 
identificación y el 

planteamiento de un 
problema de investigación 
científico social. 

 
 
 

 
Investigación 

científica 

 
 

 
Informe de 

resultados y 
evidencias de 

capacitación 

 
 
 

 
N° de docentes 

capacitados 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

Sí 

 
 
 

 
10 docentes de 

la UNF 

 
 
 
 

10 

docentes 

de la UNF 

 
 
 
 

VPIN, UPIC 

 
 
 
 

FAHYT 

 
 
 
 

15,000.00 

 
 
 
 

Virtual 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curso: Gestión de proyectos Científicos 

Brindar los fundamentos y 

conocimiento propuestos 
por el PMI (Project 
Management Institute) y su 

Guía de Buenas Prácticas en 
Gestión de Proyectos – 

PMBOK 6ta. Edición con un 
enfoque en la Gestión de 
Proyectos de Investigación 

Científica. Permitirá a los 
participantes aprender y 
aplicar las mejores prácticas 

para conseguir una gestión 
de proyectos exitosa. El 
curso enseñará: i) cómo 

proponer y definir proyectos 
de investigación científica y 
ii) elaborar planes concretos 

para dirigir proyectos de 
investigación científica. Las 
sesiones estarán 

compuestas por 
presentaciones, 
demostraciones y ejercicios 
prácticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 

científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de docentes 

capacitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 docentes de 

la UNF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 

docentes 

de la UNF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VPIN, UPIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIIA, FIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

19 

 

 
Capacitación en manejo de protocolo y 

uso de indumentaria de bioseguridad a 
los docentes y estudiantes 

Capacitar en el manejo de 

protocolo y uso de 
indumentaria de 

bioseguridad al personal 
docente y estudiantes a fin 
de garantizar la protección 

de salud ante los riesgos por 
infecciones y pandemias. 

 
 

Gestión 

institucional 

 

Informe de 
resultados y 

evidencias de 
capacitación 

 

N° docentes 
capacitados 

N° estudiantes 
capacitados 

 
 
 

16 

 
 
 

Sí 

 

67 docentes de 
la UNF 

1029 estudiantes 

de la UNF 

 

67 

docentes 

de la UNF 
1029 

estudiantes 

de la UNF 

 
 

VPAC-UTIC- 

OGCA 

 
 

FIE, FAHYT 

y FIIA 

 
 
 

6,000.00 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

1 

Fuente: Estadísticas Informes de Convocatorias de Docentes OGCA – UNF. 
Elaboración: propia OGCA 
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Para el desarrollo de las actividades internas de capacitación, se requiere, en suma, un 
presupuesto total de ciento treinta y un mil y 00/100 soles (S/ 131 000.00), según el 

detalle de la Tabla N° 07. 
 

Tabla Nº 07. Presupuesto Capacitaciones Internas 
 

PRESUPUESTO TOTAL – CAPACITACIONES INTERNAS S/ 131 000.00 

 
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN S/ 30 000.00 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA y OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA S/ 101 000.00 

Elaboración: propia OGCA 

 
 

 

 
X. TEMARIO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2020 

 

Tabla N° 08. Matriz de Temario de Actividades de Capacitación Docente 
 

N° Actividades Objetivo de la actividad Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 
Taller de metodología de 
enseñanza e-learning para 
docentes universitarios. 

 
 
 
 
 

Diseñar y aplicar las 
metodologías activas en e- 
learning en las sesiones de 
aprendizaje de los 
programas de estudios de 
la UNF. 

 

Educación virtual e-learning 
Definiciones conceptuales. 
Estrategias didácticas en entornos virtuales. 

Estrategias activas y experienciales aplicadas a la educación Universitaria en ambientes 
virtuales de aprendizaje. 
Taller de estrategias para desarrollar destrezas de pensamiento, toma de decisiones, 
resolución de problemas (Thinking based e-learning). 
Taller de estudio de caso. 
Taller de aprendizaje basado en proyectos. 
Elaboración de Proyectos de Investigación Formativa. 
Teorías de la motivación aplicaciones prácticas. 
Gamificación para la educación universitaria. 

Técnicas y recursos para fomentar la creatividad del estudiante. 
Neurolingüística aplicada a la educación universitaria. 
Procedimiento de evaluación: Medición, retroalimentación y compromisos. 

 
 
 
 

 
2 

Curso de fortalecimiento 
de competencias digitales: 
Uso del software para la 
producción, comunicación 
de material multimedia y 
Streaming para la 
elaboración de clases de 
los cursos a virtualizar de 
los docentes y estudiantes 
de la facultad de 
Administración Hotelera y 
de Turismo. 

 
 

Fortalecer las 

competencias digitales 
para docentes de la 
facultad de Administración 
Hotelera y de Turismo para 
el uso correcto en sus 
clases virtuales. 

 
 

 
Introducción a entornos virtuales para el aprendizaje 
Herramientas virtuales – producción de aprendizaje 
Herramientas de comunicación para virtualización para el aprendizaje 
Herramientas de producción de aprendizaje -prezi 
Uso de la plataforma virtual Moodle 

Herramientas para Streaming 

 
 
 

 
3 

Curso de fortalecimiento 
de competencias digitales: 
Uso del software para la 
producción, comunicación 
de material multimedia y 
Streaming para la 
elaboración de clases de 
los cursos a virtualizar de 
los docentes y estudiantes 
de la facultad de 
Ingeniería Económica. 

Fortalecer las 

competencias digitales 
para docentes de la 
facultad de Ingeniería 
Económica para el uso 
correcto en sus clases 
virtuales. 

 

 
Introducción a entornos virtuales para el aprendizaje 
Herramientas virtuales – producción de aprendizaje 
Herramientas de comunicación para virtualización para el aprendizaje 
Herramientas de producción de aprendizaje -prezi 
Uso de la plataforma virtual Moodle 
Herramientas para Streaming 
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N° Actividades Objetivo de la actividad Contenidos 

 
 
 
 
 

4 

Curso de fortalecimiento 
de competencias digitales: 
Uso del software para la 
producción, comunicación 
de material multimedia y 
Streaming para la 
elaboración de clases de 
los cursos a virtualizar de 
los docentes y estudiantes 
de la facultad de 
Ingeniería de Industrias 
Alimentarias. 

Fortalecer las 

competencias digitales 
para docentes de la 
facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias 
para el uso correcto en sus 
clases virtuales. 

 
 

Introducción a entornos virtuales para el aprendizaje 
Herramientas virtuales – producción de aprendizaje 
Herramientas de comunicación para virtualización para el aprendizaje 
Herramientas de producción de aprendizaje -prezi 
Uso de la plataforma virtual Moodle 
Herramientas para Streaming 

 
 
 

5 

Curso de fortalecimiento 
de competencias digitales: 
Uso del campus virtual a 
docentes y estudiantes de 
los cursos a virtualizar en 
el semestre 2020 I de las 
Facultades de la 
universidad nacional de 
frontera. 

 
Diseñar y gestionar 
material didáctico 
multimedia y entornos 
virtuales como apoyo en 
los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

Tutoría en entornos virtuales. 
Fundamentos pedagógicos al aprendizaje por TIC. 
Docencia en entornos virtuales. 
Diseño de material didáctico para entornos virtuales. 
Diseño de material didáctico multimedia. 
Herramientas TIC en educación. 
Herramientas para Streaming 
Manejo de plataformas virtuales (Moodle). 
Gestión de programas educativos con TIC. 

 
 
 
 

6 

Taller de planificación del 
proceso enseñanza  y 
aprendizaje para los 
docentes  de los 
programas: 
Administración Hotelera y 
de Turismo / Ingeniería 
Económica / Ingeniería de 
Industrias Alimentarias. 

Diseñar sílabos, sesiones 
de aprendizaje e 
instrumentos de evaluación 
bajo un enfoque por 
competencias para los 
programas de 
Administración Hotelera y 
de Turismo / Ingeniería 
Económica / Ingeniería  de 
Industrias Alimentarias. 

 
Diseño Curricular por Competencias. 
Taxonomía de Marzano y Kendall. 
Aportes de Sergio Tobón. 
Redacción de Resultados de aprendizaje. 
Taller de Diseño de sílabo por Competencias. 
Evaluación por Competencias 
Taller de diseño de instrumentos por Competencias. 
Taller de elaboración de sesiones de clase por competencias 

 

 
7 

 
Taller para elaboración de 
proyectos de 
Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU). 

 
Planificar la estrategia de 
RSU para los cursos y 
proyectos a ser 
intervenidos. 

Fundamentos contemporáneos de RSU. 
Experiencias de RSU en Turismo. 
Elaboración de línea base para proyectos de RSU. 
Elaboración de proyectos de RSU. 
Creación de indicadores de RSU. 
Elaboración de informe de RSU. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

 
Taller de actualización en 
Microeconometría y 
Macroeconometría 

 

 
Fortalecer las capacidades 
de los docentes de la FIE 
de la Universidad 
Nacional de la Frontera en 
teoría económica de 
Microeconomía    y 
Macroeconomía y la 
interacción con  la 
econometría.  Y la 
conjunción de ambos como 
una caja de herramientas 
para la investigación 
científica en el área de las 
ciencias económicas. 

Sesiones de talleres teórico-prácticos que se enfoquen en la siguiente temática: 
Micro econometría: 

- Modelos de elección discreta y sus aplicaciones actuales en los estudios de la demanda del 
mercado. 
- Aplicaciones en mercados laborales. 

- Técnicas para estimar la oferta laboral, la productividad del empleo y efectos del salario 
mínimo. 
- Evaluaciones experimentales en la economía del desarrollo: Conceptos básicos y 
Aplicaciones. 
- Problemas de endogeneidad y uso de variables instrumentales. 

 
Macro econometría: 

- Modelos Var estructurales, identificación y estimación vía métodos de Markov Chain Monte 
Carlo. 
- Modelos de paneles lineales de series de tiempo, problemas y soluciones, elección de 
instrumentos, GMM, aplicaciones. 
- Estimación, prueba de hipótesis e inferencia de modelos umbrales en series de tiempo, 
corte trasversal y datos de panel; 
- Regresión no paramétrica. 



Plan de Capacitación Docente - 2020 

24 

 

 

 

N° Actividades Objetivo de la actividad Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

Curso de Ciencia, 
tecnología e innovación 
para el desarrollo 
económico y productivo: 
Enfoque del método 
científico 

Brindar una guía 

metodología de 
investigación utilizando 
soporte bibliográfico y el 
software estadístico, que 
coadyuve a atender uno de 
los 
desafíos contemporáneos 
en la formación de 
profesionales y en la 
capacitación a sus 
docentes, en un contexto 
global con capacidad de 
aportar a la solución de la 
problemática económico- 
social de nuestro país, 
mediante la investigación 
científica, de 
acuerdo a los estándares 
internacionales, y sea una 
contribución a la 
comunidad 
científica. 

 
 
 
 

 
1. Guía para la elaboración de propuestas de Investigación Cuantitativa. 
2. Etapas del proceso de elaboración de una propuesta de investigación. 
3. Elección de método de investigación. 
4. Empleo de bases de datos relacionadas a desarrollo social y productivo. 
5. Elección de la muestra 
6. Modelo económico, econométrico, regresiones económicas 
7. Problemas y recomendaciones al momento de estimar resultados. 
8. Estructura de la propuesta de investigación. 
9. Conclusiones y recomendaciones: 
- Ejemplo de propuesta de investigación Cuantitativa. 

- Referencias bibliográficas. 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 
Curso de capacitación en 
Análisis de Estados 
Financieros de Empresas 
financieras. 

Fortalecer las capacidades 
de los docentes de la FIE 
de la Universidad 
Nacional de la Frontera, 
para analizar e interpretar 
tanto la información 
financiera como los 
indicadores del 
comportamiento de las 
empresas en el mercado, a 
efecto de proporcionarle 
los 
conocimientos que le 
permitan una mejor y 
adecuada toma de 
decisiones. 

 
 

Definiciones básicas de finanzas. 
Los estados financieros como medida de la solvencia económica y financiera en las 
empresas. 
1. Los estados financieros básicos: de situación y de gestión. 
2.Objetivos, importancia y características del análisis. 
3.Información relevante adicional para el análisis financiero 
4.Tipos de análisis: vertical y horizontal. 
5. Análisis por razones o coeficientes financieros. 

6. Los coeficientes de liquidez, rotación, endeudamiento, rentabilidad y cobertura. 
7.Rentabilidad y liquidez. 
8.Interpretación de los resultados del análisis. 
9.Toma de decisiones en base a resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 

11 

 
 

Curso de capacidades para 
la Gestión Turística 
sostenible para enfrentar 
fenómenos que impacten 
en el sector Turístico y 
Hotelero 

 
 

Fortalecer las capacidades 
de los docentes en Gestión 
Turística para enfrentar 
fenómenos que impacten 
en el sector turístico y 
hotelero. 

Fundamentos del turismo 
Análisis de potencial turístico 
Líneas de base de la sostenibilidad y brechas a vencer en el Perú 
Análisis de actores en turismo 
Planificación turística con enfoque de desarrollo territorial sostenible 
Respuesta del sector turismo a las crisis: 
Seguridad para la salud 

Grupos vulnerables del sector turismo 
Restricciones de viaje 
Cooperación para la respuesta 
Plan de recuperación: turismo como parte de la agenda de desarrollo sostenible 
Reflexiones de turismo responsable para la resiliencia del sector. 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 

Curso de Innovación en 
Turismo para enfrentar 
situaciones de crisis que 
impacten en el sector 
Turístico y Hotelero. 

 
 

Generar capacidades para 
desarrollar ideas de nuevos 
productos, como 
desarrollarlo, tomar 
decisiones para mejorar la 
innovación en turismo y 
evaluar oportunidades de 
innovación en el sector. 

Prospectiva del turismo en una nueva era: incertidumbres y realidades del sector turistico 
y hotelero 
Sostenibilidad y sustentabilidad para la innovación 
Turismo regenerativo: Cocreación para la innovación 
Rol de la innovación tecnológica en el sector turístico y hotelero 

Destinos, Emprendimiento & Start-Ups, Empresas & Organizaciones Turísticas 
Modelos de negocio e innovación 
Planificación en la innovación 
Construcción de un pipeline en tu empresa 

Evaluación de la innovación en un periodo de tiempo largo y frente a riesgos 
Planificación de escenarios para la innovación 
Innovación de productos 
Gestionando el lanzamiento de la innovación 
Las innovaciones turísticas a partir del coronavirus. 
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N° Actividades Objetivo de la actividad Contenidos 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 

Curso de actualización en 
seguridad turística (salud 
pública para visitantes y 
anfitriones). 

 
 

Capacitar a los docentes 
para su participación y 
acompañamiento de 
estudiantes, en la mejora 
de la seguridad del sector 
en general. 

Introducción a la seguridad turística 
Defensa y seguridad nacional 
Destinos turísticos y seguridad (anfitriones y turistas) 
Actores en seguridad turística: INACAL, CALTUR, POLTUR, MINSA, MINTRA, DEFENSA 
CIVIL, entre otros. 
Políticas de seguridad turística 
Protocolos de seguridad 
Bioseguridad en turismo (salud pública: visitantes y anfitriones) 
Prevención 
Respuestas ante la inseguridad: crisis en salud, fenómenos naturales, crimen 

Estudios de caso: cómo actuar en diferentes casos que compromete la seguridad turística 
Casos exitosos de turismo sostenible en el Perú y casos excepcionales en el mundo. 

 

 
14 

 
Estadística multivariada y 
aplicaciones en la industria 
alimentaria 

Proporcionar técnicas de 
estadística multivariada 
para el control y calidad 
estadística de procesos 
multivariantes en la 
industria alimentaria. 

 
Este curso contempla el análisis en componentes principales. análisis factorial de la 
información, ajuste de modelos multivariados, utilizando análisis de regresión múltiple. 
Utilizar los modelos ajustados para la estimación o predicción de la variable dependiente. 

 

 
15 

 
 

Curso de microbiología 
predictiva de alimentos 

Analizar de los procesos de 
contaminación   y 
recontaminación 
microbiana en los 
alimentos en función de los 
factores ambientales 

 
El curso tendrá como base el análisis de los procesos de contaminación y recontaminación 
microbiana. Descripción de la respuesta de los microorganismos en los alimentos en 
función de los factores ambientales (intrínsecos, extrínsecos y de procesado), 
desarrollando y aplicando modelos. 

 
 
 
 

16 

 
 

 
Curso de Desarrollo y 
sometimiento de artículos 
de revisiones sistemáticas 

Fortalecer las capacidades 
docentes relacionadas con 
el significado de la 
investigación y los 
elementos a considerar al 
momento de enviar un 
trabajo a una revista 
académica o científica para 
su evaluación y posterior 
publicación. 

 
 

Este curso contempla las bases de los sistemas editoriales y de revisión, la aplicación 
estadística y el diseño de los estudios. Además, se repasan los métodos de revisión 

sistemáticos aceptados, destacando las normas éticas y los fraudes más frecuentes en esta 
clase de publicaciones, así como las normas a seguir en una revista científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso: Investigación Social 

 
 
 
 

Comprender y reflexionar 
sobre la realidad social con 
el fin de enfrentarla 
mediante una posición 
filosófica y metodológica 
correspondiente a la 
investigación social; 
teniendo como resultado la 
identificación y el 
planteamiento de un 
problema de investigación 
científico social. 

Unidad I; la investigación Científica social 

Tema 1: Los tipos de conocimientos y el conocimiento científico 
Tema 2: La investigación científica y su método 
Tema 3: Las características de la investigación social 
Tema 4: Los paradigmas de investigación cualitativo, cuantitativo y mixto 

Unidad II: Recursos Investigativos 
Tema 1: Búsqueda bibliográfica, bases de datos 
Tema 2: Escritura estilo APA 
Tema 3: Elaboración de estado del arte como medio para identificar problemas de 

investigación 
Unidad III: El problema de investigación 

Tema 1: Identificación del problema de investigación social 
Tema 2: Caracterización del problema social 
Tema 3: Formulación de la pregunta de investigación científica social 
Tema 4: Iniciando mi proyecto de investigación. Proyecto 

Unidad IV: Diseños de investigación 

Tema 1: Diseños de investigación cuantitativo y cualitativo 
Tema 2: Triangulación metodológica 
Tema 3: Variables/ categorías de análisis 
Tema 4: Técnicas e instrumentos 
Tema 5: Análisis de los datos 



Plan de Capacitación Docente - 2020 

26 

 

 

 

N° Actividades Objetivo de la actividad Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curso: Gestión de 
proyectos Científicos 

Brindar los fundamentos y 
conocimiento propuestos 
por el PMI (Project 
Management Institute) y 
su Guía de Buenas 
Prácticas en Gestión de 
Proyectos – PMBOK 6ta. 
Edición con un enfoque en 
la Gestión de Proyectos de 
Investigación Científica. 
Permitirá a los 
participantes aprender y 
aplicar las mejores 
prácticas para conseguir 
una gestión de proyectos 
exitosa. El curso enseñará: 
i) cómo proponer y definir 
proyectos de investigación 
científica y ii) elaborar 
planes concretos  para 
dirigir  proyectos   de 
investigación científica. Las 
sesiones   estarán 
compuestas   por 
presentaciones, 
demostraciones y ejercicios 
prácticos. 

 
 
 
 
 

 
Introducción al curso de Gestión de Proyectos 
Gestión de la integración del proyecto 
Gestión del alcance del proyecto 
Gestión del cronograma del proyecto 
Gestión de los costos del proyecto 
Gestión de la calidad del proyecto 
Gestión de los recursos del proyecto 
Gestión de las comunicaciones del proyecto 
Gestión de los riesgos del proyecto 
Gestión de las adquisiciones del proyecto 
Gestión de los interesados del proyecto 
Evaluación Final: Plan de gestión del proyecto 

 
 
 

19 

 
 

Capacitación en manejo de 
protocolo y uso de 
indumentaria de 
bioseguridad a los 
docentes y estudiantes. 

Capacitar en el manejo de 
protocolo y uso de 
indumentaria de 
bioseguridad al personal 
docente y estudiantes a fin 
de garantizar la protección 
de salud ante los riesgos 
por infecciones y 
pandemias. 

 
 

Aseguramiento de condiciones de bioseguridad en el ámbito del servicio educativo 
universitario. 
1. Implementación de los EPP. 
2. Implementación de protocolos de bioseguridad. 
3. Acciones y respuestas ante situaciones de riesgos en bioseguridad. 

Fuente: Temarios de capacitación docente - Coordinadores de Facultad. - Elaboración: propia OGCA. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla Nº 09. Cronograma de Actividades 
PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2020 

N° Actividades Responsable 
Público 
Objetivo 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Metas programadas 

 
1 

Taller de metodología de enseñanza e-learning para docentes 
universitarios. 

VPAC-OGCA- 
UTIC 

FIE, 
FAHYT y 

FIIA 

            
67 docentes de la UNF 

 
2 

Curso de fortalecimiento de competencias digitales: Uso del software 
para la producción, comunicación de material multimedia y Streaming 
para la elaboración de clases de los cursos a virtualizar de los docentes 
y estudiantes de la facultad de Administración Hotelera y de Turismo. 

 
VPAC-OGCA- 

UTIC 

 
FAHYT 

           20 docentes de la UNF 

 
3 

Curso de fortalecimiento de competencias digitales: Uso del software 
para la producción, comunicación de material multimedia y Streaming 
para la elaboración de clases de los cursos a virtualizar de los docentes 
y estudiantes de la facultad de Ingeniería Económica. 

 
VPAC-OGCA- 

UTIC 

 
FIE 

           24 docentes de la UNF 

 
4 

Curso de fortalecimiento de competencias digitales: Uso del software 
para la producción, comunicación de material multimedia y Streaming 
para la elaboración de clases de los cursos a virtualizar de los docentes 
y estudiantes de la facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

 
VPAC-OGCA- 

UTIC 

 
FIIA 

           23 docentes de la UNF 

 
5 

Curso de fortalecimiento de competencias digitales: Uso del campus 
virtual a docentes y estudiantes de los cursos a virtualizar en el 
semestre 2020 I de las Facultades de la universidad nacional de 
frontera. 

 
VPAC-OGCA- 

UTIC 

FIE, 
FAHYT y 

FIIA 

           67 docentes de la UNF 

 
6 

Taller de planificación del proceso enseñanza y aprendizaje para los 

docentes de los programas: Administración Hotelera y de Turismo / 
Ingeniería Económica / Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

VPAC-OGCA- 
UTIC 

FAHYT- 
FIE-FIIA 

            
67 docentes de la UNF 

 
7 

Taller para elaboración de proyectos de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU). 

 
VPAC-OGCA 

FIE, 
FAHYT y 

FIIA 

            
67 docentes de la UNF 

8 Taller de actualización en macroeconometría y microeconometría. FIE-OGCA FIE            24 docentes de la UNF 

9 
Curso de Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
económico y productivo: Enfoque del método científico. 

FIE-OGCA FIE 
           

24 docentes de la UNF 

10 
Curso de capacitación en análisis de estados financieros de empresas 
financieras. FIE-OGCA FIE 

           
24 docentes de la UNF 

11 
Curso de capacidades para la Gestión Turística sostenible para 
enfrentar fenómenos que impacten en el sector Turístico y Hotelero. 

FAHYT-OGCA FAHYT 
           

20 docentes de la UNF 

12 
Curso de Innovación en Turismo para enfrentar situaciones de crisis 
que impacten en el sector Turístico y Hotelero. 

FAHYT-OGCA FAHYT 
           

20 docentes de la UNF 

13 
Curso de actualización en seguridad turística (salud pública para 
visitantes y anfitriones). 

FAHYT-OGCA FAHYT 
           

20 docentes de la UNF 
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2020 

N° Actividades Responsable 
Público 
Objetivo 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Metas programadas 

14 Estadística multivariada y aplicaciones en la industria alimentaria. FIIA-OGCA FIIA 
           

23 docentes de la UNF 

15 Curso de microbiología predictiva de alimentos. FIIA-OGCA FIIA 
           

23 docentes de la UNF 

 
16 

Curso de desarrollo y sometimiento de artículos de revisiones 
sistemáticas. 

 
FIIA-OGCA 

 
FIIA 

            
23 docentes de la UNF 

17 Curso: Investigación Social VPIN, UPIC FAHYT            10 docentes de la UNF 

18 Curso: Gestión de proyectos Científicos VPIN, UPIC FIIA, FIE            26 docentes de la UNF 

 
19 

Capacitación en manejo de protocolo y uso de indumentaria de 
bioseguridad a los docentes y estudiantes 

VPAC-VPIN- 

UPIC-UTIC- 
OGCA 

FIE, FAHT 
y FIIA 

            
67 docentes de la UNF 

 

Fuente: Reportes de coordinaciones con responsables de facultades. 
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XII. PRESUPUESTO 

El presupuesto total que se requiere para desarrollar las 19 actividades de capacitación contenidas 

en el Plan de Capacitación Docente 2020 de la UNF, asciende a ciento treinta y un mil y 00/100 
soles (S/ 131,000.00), como figura en la tabla Nº 10. 

 

Tabla Nº 10. Consolidado de Presupuesto Plan de Capacitación 2020 

Presupuesto del Plan de Capacitación Docente 2020 

Tipo Área S/ 

 
Interna 

VPAC S/ 101 000.00 

VPIN S/ 30 000.00 

Total S/ 131 000.00 

Elaboración: propia OGCA. 

 

El presupuesto destinado a cada actividad debe cubrir los gastos a todo costo que involucre 

brindar el servicio en un ambiente virtual de aprendizaje y otros, de ser el caso. 


