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    N° 133-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 24 de junio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 094-2020-UNF/CO de fecha 15 de abril de 2020; el 

Oficio Nº 083-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 08 de junio de 2020; el Informe Nº 442-2020-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 17 de junio de 2020; el Informe Nº 189-2020-UNF-PCO-OPEP de 

fecha 19 de junio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 23 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 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 

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. 
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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 Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio de 2020, se resolvió: 

“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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del 

miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circunstancias 

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

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 094-2020-UNF/CO, de fecha 15 de abril de 

2019, se modificó 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, mediante Oficio Nº 083-2020-UNF-CO-P/OECPS, de fecha 08 de junio de 2020, la Jefa de 

la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social hace llegar a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo de la II Campaña Virtual de Sensibilización Ambiental 

denominado: “El Mundo en tus Manos”, el mismo que forma parte del Plan de Trabajo 2020 de 

la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 094-2020-UNF/CO. Asimismo, indica que, el presente plan se realizará con la 

comunidad universitaria, a través del concurso de tarjetas virtuales, para sensibilizar cuidado del 

ambiente y uso adecuado de manejo de residuos sólidos, los mismos que se colgarán en las 

páginas oficiales de la Universidad. Por lo que solicita su revisión y posterior aprobación mediante 

Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Informe Nº 442-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 17 de junio de 2020, la Jefa de la 

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

que: “(…) respecto la actividad: II Campaña Virtual de Sensibilización Ambiental denominado: “El 

Mundo en tus Manos”, se encuentra programado en el Ítem 9.del plan aprobado; por lo tanto, se 

garantiza el presupuesto en la actividad 5001125: PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION 

UNIVERSITARIA y Rubro: 09. Recursos Directamente Recaudados”. 
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Que, mediante Informe Nº 189-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 19 de junio 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 Jefa de la Unidad de Presupuesto, con respecto 

al Plan De Trabajo de la II Campaña Virtual de Sensibilización Ambiental de la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social-UPRS de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 23 de junio de 2020, se aprobó por 

unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

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 el Plan de Trabajo de la II Campaña de Sensibilización 

Ambiental Virtual denominada: “Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, organizado por la Unidad 

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

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

resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DE 
II CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL VIRTUAL  
“Conviviendo en Paz 

con la Naturaleza” 



 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La sensibilización ambiental es una herramienta basada en la capacitación y educación ambiental para 

fortalecer una cultura de protección y cuidado del medio ambiente, el mismo que está siendo deteriorado 

por la acción irresponsable del ser humano. La sensibilización ambiental tiene como finalidad la 

comprensión de los alcances de las acciones y la repercusión de las mismas sobre el medio ambiente, 

para poder cambiar aquellos hábitos de nuestra comunidad que generan impactos negativos y no 

permiten el desarrollo sostenible de la región.  

 

Se necesita capacitar a la comunidad universitaria y en general para que desempeñen constantemente 

tareas amigables con el ambiente y generar la motivación necesaria para la reflexión crítica ambiental. 

Se abordará temática respecto a uso eficiente y ahorro de agua, uso eficiente y ahorro de energía, 

buenas prácticas ambientales, cambio climático, biodiversidad, prevención de riesgos, reducción, 

reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 

 

La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la UNF, busca la creación y consolidación de una 

cultura de sensibilización ambiental, basada en comunicación asertiva y participación activa entre 

universidad y comunidad para la generación de nuevas ideas en la solución de problemas. Asimismo, la 

comprensión del entorno y la identificación de buenas prácticas en cuidado del ambiente, dejando de 

lado los malos hábitos y/o estilos de vida que generen impactos negativos. 

 

La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la UNF, realizará la II Campaña Virtual de 

Sensibilización Ambiental denominada: “Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, la misma que se 

realizará a través del concurso de tarjetas virtuales para sensibilizar el cuidado del ambiente y uso 

adecuado de manejo de residuos sólidos. 

 

El presente plan de trabajo, promueve la cultura ambiental en la comunidad universitaria, como también 
la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado y responsable de los residuos sólidos, 

impulsando la investigación y ejecutando proyectos de desarrollo local, en respuesta a los principales 
problemas ambientales de la Sub región Luciano Castillo Colonna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Institución: Universidad Nacional de Frontera. 

 

1.2. Oficina: Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. 

 

1.3. Unidad: Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 

1.4. Docentes Responsables: Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes. 

 MBA.  Marco Antonio Reyes Vidal. 

  

 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

El plan de trabajo de sensibilización ambiental virtual, busca contribuir en la transformación 

de la cultura de la comunidad universitaria frente a las acciones o situaciones que generan 

impactos negativos al ambiente. Se busca generar conciencia y despertar el interés por la 

preservación de los recursos naturales, crear espacios que permitan el surgimiento de 

líderes con iniciativas y acciones innovadoras que contribuyan al cuidado del ambiente, 

generando un efecto multiplicador de estas acciones en su entorno amical, familiar y 

laboral, logrando así un desarrollo sostenible de su comunidad. 

 

III. ANTECEDENTES 

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. Unidad, 

que inició sus actividades y gestiones de forma independiente, un día después de la 

socialización de dicha resolución. 

A partir de esa fecha, se conformó un equipo de trabajo con el que se han venido realizando 

reuniones frecuentes, con el fin de avanzar en la formulación y elaboración tanto del Plan 

Anual de Responsabilidad Social 2020 como de la Política de Responsabilidad Social 

Universitaria 2019-2021, de la Universidad Nacional de Frontera, que según señala dicho 

Estatuto son competencia directa de la OECPS. 

 

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS (RSU) 

 Promover la Responsabilidad Social universitaria en beneficio de la sociedad. 

 

V. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

5.1. Objetivo General: 

 Fomentar en la comunidad universitaria, una cultura de orden y limpieza, que 

pueda verse reflejada posteriormente en nuestra la localidad. 

 



 
 
 

5.2. Objetivos Específicos:  

 

 Fortalecer los lazos de integración y compañerismo entre los integrantes.  

 Incentivar a los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera al 

desarrollo de proyectos a nivel local en respuestas a los principales problemas 

ambientales que afectan a la Sub Región Luciano Castillo Colonna. 

 

VI. ESTRATEGIAS 

 El presente plan de trabajo se trabajara con comunidad universitaria, a través del 

concurso de tarjetas virtuales, para sensibilizar cuidado del ambiente y uso adecuado 

de manejo de residuos sólidos, los mismos que se colgarán mediante redes sociales. 

 

VII. TEMÁTICA 

 Temática N° 01: Cuidado del ambiente. 

 Temática N° 02: Sensibilización ambiental. 

 

VIII. COMPETENCIAS  

 Promover progresivamente nuevos hábitos de comportamiento y cultura ambiental que 

contribuyan a reducir los efectos ambientales y sociales. 

 Sensibilizar el cuidado del medio local. 

 

IX. EQUIPO DE TRABAJO 

 Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. 

 Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 

 

X. PRESUPUESTO. 

 El Presupuesto está contemplado en el Plan de Trabajo 2020 de la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 094-2020-UNF/CO.  

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Plato Recordatorio 2 Unidad S/200.00 S/400.00 

TOTAL S/400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

XI. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

   OCT NOV 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 

CAMPAÑA VIRTUAL DE 
SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL 
DENOMINADO: 
“CONVIVIENDO EN PAZ 
CON LA NATURALEZA” 

Convocatoria a reunión virtual de trabajo. OECPS - UPRS X        

Publicidad en las redes sociales, en coordinación con la 
Oficina de Imagen Institucional. 

UPRS - Oficina de 
Imagen 
Institucional.  

 X       

Inscripciones virtuales para el concurso. OECPS - UPRS   X      

Concurso de tarjetas virtuales para sensibilizar cuidado 
del ambiente y uso adecuado de manejo de residuos 
sólidos. 

Comunidad 
Universitaria y 
Local 

   X X    

Premiación virtual a ganadores. OECPS - UPRS       X  

 

 


