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    N° 134-2020-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 084-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 08 de junio de 2020; el Informe Nº 443-2020-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 17 de junio de 2020; el Informe Nº 190-2020-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 084-2020-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 implementación de biblioteca para niños y adolescentes 

de la comunidad local denominada: “El Mundo Mágico de los Libros”,, 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, la biblioteca 

funcionará en el primer piso del Centro Cultural, sito en la Oficina de la Unidad de Proyección y 

Responsabilidad Social; a la fecha, se cuenta con recursos para su funcionamiento: pizarra 

acrílica, plumones y almohadillas, fichas de registro, computadoras, proyector multimedia, mesas 

y sillas, con obras, libros, revistas, cuentos, historietas, novelas, leyendas, entre otros, los mismos 

que fueron entregados por la comunidad universitaria, a través de una campaña de donación de 

libros y que servirán como material de lectura para los niños y adolescentes de la comunidad 

local. Por lo que solicita su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión 

Organizadora”. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

3 

 

Que, con Informe Nº 443-2020-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 al Plan de Trabajo de implementación de biblioteca para niños y adolescentes 

de la comunidad local denominada: “El Mundo Mágico de los Libros”; se encuentra programado 

en el Ítem 2.del plan aprobado; por lo tanto, se garantiza el presupuesto en la actividad 5001125: 

Proyección Social y Extensión Universitaria y Rubro: 09. Recursos Directamente Recaudados”. 

 

Que, mediante Informe Nº 190-2020-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 para la Implementación de Biblioteca para Niños y Adolescentes de la 

Comunidad Local 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 implementación de biblioteca para 

niños y adolescentes de la comunidad local denominado: “El Mundo Mágico de los Libros”, 

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. 
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PLAN DE TRABAJO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 

BIBLIOTECA PARA 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE LA COMUNIDAD 
LOCAL  

“El Mundo Mágico de 
los Libros” 
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I. INTRODUCCIÓN: 

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

Social (OECPS) de la Universidad Nacional de Frontera, es consciente de la falta de cultura lectora 
entre nuestros niños y adolescentes de nuestra comunidad, debido a diversos factores como: la 

tecnología (uso de celulares e internet), la misma que facilita las tareas al estudiante y debilitan su 

voluntad por la lectura, asimismo, los adultos o sus padres no incentivan la lectura o dan el ejemplo, 
los padres no aprovechan sus tiempos libres con sus hijos para conversar sobre su entorno, el 

contexto no brinda mucha información escrita (afiches, carteles, etc), las escuelas no tienen 
adecuadas o suficientes espacios para que los niños y/o adolescentes conozcan, interactúen y 

consulten sobre lo que está en textos. 
 

 Dada esta problemática, como universidad, nos comprometemos a que los niños (desde los 10 

años) y adolescentes (hasta los 14 años), hagan uso de la biblioteca con diversos fines, entre ellos 
disfrutar, informarse sobre su entorno o algo que les llame curiosidad por aprender, a la vez van 

fortaleciendo sus habilidades como lectores o futuros escritores. La biblioteca se convierte así en 
un espacio de interacción con diversos materiales de lectura, con diversos géneros y subgéneros, 

ilustradores, autores, editoriales, colecciones, etc.  

 
 Asimismo, promueve el análisis, el intercambio de pareceres, apreciaciones, críticas constructivas, 

sugerencias y motivadores para el cambio y la acción en base a la inspiración, creatividad e 
innovación e investigación. Los niños y adolescentes deben formar parte activa de la organización 

de la biblioteca, conjuntamente con su tutor, al ordenar los libros, disponer de su espacio, 
establezcan reglas o políticas de uso y comportamiento, al desarrollar una cultura académica, orden 

y disciplina. 

 
    Nuestro propósito es implementar una biblioteca para niños y adolescentes como un espacio vivo, 

dinámico y cambiante, donde se pueda acudir para explorar, consultar, buscar información, 
profundizar sobre un tema mientras se disfruta, asimismo, se refuerza las practicas pedagógicas al 

investigar sobre un tema para el desarrollo de un proyecto o actividad. 

 
 Para llevar a cabo el plan de trabajo, se presenta como propuesta la integración de docentes de la 

especialidad de lengua y literatura que enseñan cursos afines a su especialidad profesional, por lo 
tanto, debe formar parte de sus planes de trabajos en éstos. 

 
 

II. OBJETIVOS: 

 
2.1. Objetivo General: 

Acercar a los niños y adolescentes de la comunidad al mundo escrito y virtual de la lectura a 
través de la implementación de una biblioteca. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 
 Fomentar el gusto por la lectura y convertirlo en hábito. 

 Desarrollar la creatividad e innovación a través de la lectura e inspiración. 

 Desarrollar la comprensión lectora. 

 Desarrollar la reflexión y crítica de los niños y adolescentes. 

 

 
III. PLANIFICACIÓN: 

 

3.1. Selección de criterios 

 Variedad de textos (géneros): textos de uso social, cuentos, poemas, novelas, obras de 

teatro, fábulas, leyendas, mitos y tradiciones locales, canciones, rimas, trabalenguas, 
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revistas, enciclopedias, libros de ciencias, diccionarios, recetas, cultura, ambiente, 

actualidad, ciencia ficción, libros de idiomas. 

 
 Variedad de autores: locales, regionales, nacionales, extranjeros, tanto clásicos como 

contemporáneos. Se debe incluir libros de autores adultos, jóvenes o niños. 

 
 Cantidad de ejemplares: deben ser lo suficientes, contribuye a mantener orden y aseguran 

la disponibilidad y el buen funcionamiento del servicio. 

 

 
3.2. Ubicación de la biblioteca para niños y adolescentes 

La biblioteca estará ubicada en los ambientes del Centro Cultural (primer piso) donde el lugar 
sea ventilado, iluminado y que cuenta con los estándares de espacio y distribución física y 

medidas básicas de seguridad establecidas por Defensa Civil) 
 

3.3. Distribución de libros 

Los libros serán ubicados al alcance y altura de los niños y adolescentes, para lo cual se sugiere 
diferentes muebles: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Muebles con estantes abiertos: se pueden elaborar con materiales diversos resistentes. 

 

 
3.4. Recursos para ambientación 

 Una (01) Pizarra acrílica.  

 Cartel de información o mural. 

 Plumones y Almohadillas. 

 Otros materiales de escritorio. 

 Fichas de registro. 

 Tres (03) Computadoras.  

 Tacho de basura y papelera. 

 Proyector multimedia. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



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

 
 

 

IV. INDICADORES Y LOGROS: 

Fascículo Competencias Capacidades Indicadores 

Desarrollo de la 
comunicación 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos orales en 
diferentes situaciones 
comunicativas, mediante 
procesos de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

Escucha activamente 
mensajes en distintas 
situaciones de interacción 
oral. 

Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa 
saber, lo que no sabe o no ha comprendido 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando variados 
recursos expresivos 

Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 

Interviene espontáneamente para aportar en torno a 
temas de la vida cotidiana. 

Aplica variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas 

Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar, espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 

Comprende críticamente textos 
escritos de diverso tipo y 
complejidad según variados 
propósitos de lectura. 

Se apropia del sistema de 
escritura 

Explica para qué sirven algunos textos (libros, 
cuentos, periódicos, revistas, etiquetas, tarjetas, 
carteles del aula, etcétera) que forman parte de su 
entorno. 

Se apropia del sistema de 
escritura 

Identifica textos de su entorno cotidiano, incluyendo 
los tecnológicos (TV, computadora), relacionando 
elementos del mundo escrito: imágenes, colores, 
formas, tipografías, título, palabras conocidas (su 
nombre, el de sus compañeros, nombres de 
personajes, etcétera). 

 
 

 

 

Desarrollo 

personal, social y 

emocional 

 

Identidad personal 

Se relaciona con otras personas, 

demostrando autonomía, 

conciencia de sus cualidades 

personales y confianza en ellas, 

sin perder de vista su propio 

interés. 

 

Autonomía: toma 

decisiones y realiza 

actividades con 

independencia y seguridad 

según sus deseos, 

necesidades e intereses. 

Desarrolla normas de 

convivencia 

 

Elige entre alternativas que se le presentan: qué 

quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar, 

qué actividades realizar, con quién quiere realizar su 

proyecto. 

Propone normas para los juegos o actividades en el 

aula. 

 
 

V. RESPONSABLES: 

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

 Jefa de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 Docentes de las Asignaturas de Comunicación e Idiomas. 

 

VI. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL): 

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

y Proyección Social y la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 
VII. 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. 
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N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Estantes de melanina 2 Unidad S/300.00 S/600.00 

TOTAL S/600.00 

 

Asimismo, se les solicitó la donación de la comunidad universitaria en cuanto a obras, 
libros y textos impresos. 

 
 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

  JUN JUL AGO SET OCT NOV 

Actividad Responsable 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de plan 
de trabajo 

OECPS-UPRS 
 

  X                                             

Aprobación del plan 
de trabajo 

        X                                       

Implementación y 
acondicionamiento de 
biblioteca 

                               X               

Promoción y difusión 
de uso de biblioteca 

                                      X        

Inicio del proyecto                                      X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


