
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” 

1 

 

    N° 140-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 30 de junio de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 011-2020-UNF-OBU/SPP de fecha 29 de mayo de 2020; el Oficio Nº 103-2020-UNF-

P/OBU de fecha 01 de junio de 2020; el Informe Nº 204-2020-UNF-OAJ de fecha 08 de junio de 

2020; el Oficio Nº 015-2020-UNF-OBU/SPP de fecha 15 de junio de 2020; el Oficio Nº 109-2020-

UNF-P/OBU de fecha 15 de junio de 2020; el Informe Nº 447-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 

22 de junio de 2020; el Informe Nº 196-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 22 de junio de 2020; el 

Oficio Nº 018-2020-UNF-OBU/SPP de fecha 23 de junio de 2020; el Oficio Nº 114-2020-UNF-OBU 

de fecha 23 de junio de 2020; el Informe Nº 461-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 23 de junio 

de 2020; el Informe Nº 205-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 24 de junio de 2020; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 27 de junio de 2020, convocada con carácter de 

urgencia; 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 
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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 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 047-2020-UNF/CO, de fecha 18 de 

febrero de 2020, se aprobó el Plan de Trabajo del Servicio de Psicología y Psicopedagogía 2020 

de la Universidad Nacional de Frontera.  

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 101-2020-UNF/CO, de fecha 29 de abril de 

2020, se aprobó el Plan de Trabajo para la Continuidad del Servicio Educativo Superior 

Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por 

el COVID-19; asimismo se dispuso que la responsable de la Oficina de Bienestar Universitario 

REPLANTEE los sendos planes de trabajo, previamente aprobados, en la Sesión de Comisión 

Organizadora, de fecha 17 de febrero de 2020, de conformidad a lo expuesto en el Informe Nº 

008-2020-UNF-P/OBU, con la finalidad de utilizar los saldos por el importe de S/ 108,668.00, para 

garantizar el financiamiento de las actividades detalladas en el Informe Nº 113-UNF-PCO-OPEP 

de fecha 29 de abril del presente año. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 105-2020-UNF/CO, de fecha 04 de mayo 

de 2020, se aprobó modificar los ítems 1, 2, 3, 4 y 7 del Plan de Trabajo del Servicio de Psicología 

y Psicopedagogía 2020 de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de 
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Comisión Organizadora Nº 047-2020-UNF/CO de fecha 18 de febrero de 2020; entre otros 

extremos. 

 

Que, con Oficio Nº 011-2020-UNF-OBU/SPP, de fecha 29 de mayo de 2020, las responsables del 

Servicio de Psicología y Psicopedagogía remiten a la Oficina de Bienestar Universitario: “(…) el 

replanteamiento del Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en tiempos de COVID 

– 19, que tiene como objetivo: fortalecer la salud mental en los integrantes de la comunidad 

universitaria y habitantes de las zonas aledañas a la Universidad Nacional de Frontera, bajo la 

modalidad virtual, con la finalidad de favorecer vínculos solidarios y estilos de vida saludables; 

para su aprobación”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 103-2020-UNF-P/OBU, de fecha 01 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Bienestar Universitario remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “el 

replanteamiento del Plan de Trabajo del Servicio de Psicología y Psicopedagogía 2020 de la Oficina 

de Bienestar Universitario denominado: Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico 

en tiempos de COVID – 19. Cabe indicar que dicho Plan ha sido elaborado de acuerdo a las 

necesidades de la población universitaria en tiempos de COVID – 19, el cual se presenta para su 

revisión y aprobación respectiva de corresponder. 

 

Que, con Informe Nº 204-2020-UNF-OAJ, de fecha 08 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “Asimismo, mediante Decreto Supremo 094-

2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia 

una nueva convivencia social y prorroga del Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID 19”; en el Artículo 14°, 

se ha establecido que el servicio educativo no presencial o remoto que se brindara durante el año 

2020 debe ser en condiciones de calidad y oportunidad, de tal forma que dicho servicio pueda 

desarrollarse de modo satisfactorio acorde a las nuevas circunstancias y al proceso de adaptación 

que están experimentando todas/os las y los estudiantes docentes y comunidad educativa en 

general cumpliendo los protocolos emitidos por la autoridad sanitaria. Estando a la parte final del 

artículo mencionado resulta menester replantear o aprobar un Plan de trabajo de psicología y 

psicopedagogía - Plan de trabajo de salud mental y bienestar psicológico en tiempos de COVID - 

19; atendiendo al Estado de Emergencia Sanitaria que se vive en nuestro país; debiendo 

precisarse que la ejecución dicho plan debe adaptarse o estar acorde con la Resolución Ministerial 

N° 180-2020-MINSA, por el cual se ha aprobado “La Guía Técnica para el Cuidado de la Salud 

Mental de la Población Afectada, Familias y Comunidad en el Contexto del COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 015-2020-UNF-OBU/SPP, de fecha 15 de junio de 2020, la Responsable 

del Servicio de Psicología y Psicopedagogía hace llegar a la Jefa de la Oficina de Bienestar 

Universitario, el levantamiento de las observaciones realizadas por las oficinas pertinentes. 

 

Que, con Oficio Nº 109-2020-UNF-P/OBU, de fecha 15 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina de 

Bienestar Universitario remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

replanteamiento del Plan de Trabajo del Servicio de Psicología y Psicopedagogía 2020 de la Oficina 
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de Bienestar Universitario denominado: Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico 

en tiempos de COVID – 19”. 

 

Que, mediante Informe Nº 447-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 22 de junio de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto remite a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

algunas observaciones al replanteamiento del Plan de Trabajo del Servicio de Psicología y 

Psicopedagogía 2020, denominado: Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en 

tiempos de COVID – 19, para su revisión respectiva. 

 

Que, con Informe Nº 196-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 22 de junio de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto hace llegar a la Jefa de la Oficina de Bienestar 

Universitario, las observaciones indicadas en el documento precitado, realizadas por la Jefa de la 

Unidad de Presupuesto, para su conocimiento e informe respectivo. 

 

Que, mediante Oficio Nº 018-2020-UNF-OBU/SPP, de fecha 23 de junio de 2020, la Responsable 

del Servicio de Psicología y Psicopedagogía remite a la Jefa de la Oficina de Bienestar 

Universitario, el levantamiento de las observaciones realizadas al replanteamiento del Plan de 

Trabajo de Salud Mental y Bienestar en Tiempos de COVID – 19. 

 

Que, con Oficio Nº 114-2020-UNF-OBU, de fecha 23 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina de 

Bienestar Universitario presenta a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: “la 

revisión referente al Ítem 7. - Adquisición de bienes y servicios del Plan de Trabajo de Salud 

Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de COVID – 19 2020, modificando el requerimiento 

tomando en cuenta la observación planteada y la normativa legal”. 

 

Que, mediante Informe Nº 461-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 23 de junio de 2020, la Jefa 

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

Presupuesto,  lo siguiente: “(…) que se garantiza el presupuesto en la actividad 5005863 

Bienestar y Asistencia Social y Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios, para la 

ejecución del Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de COVID – 

19”. 

 

Que, con Informe Nº 205-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 24 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunica a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, que: “(…) relacionado con el levantamiento de observaciones al Replanteamiento 

del Plan de Trabajo del Servicio de Psicología y Psicopedagogía 2020, Denominado: Plan de 

Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de COVID – 19; hace llegar el informe 

precitado, emitido por la responsable de la Unidad de Presupuesto, quién informa que de acuerdo 

al último levantamiento de observaciones alcanzado por la responsable de la Oficina de Bienestar 

Universitario, el replanteamiento del citado plan cuenta con cobertura presupuestaria en el 

presupuesto institucional. 
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de junio de 2020, convocada 

con carácter de urgencia, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva 

de la presente resolución. 

 

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 REPLANTEO del Plan de Trabajo del Servicio de 

Psicología y Psicopedagogía 2020 de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 047-2020-UNF/CO, de fecha 18 de febrero de 2020. EN 

CONSECUENCIA, APRUÉBESE el Plan de Trabajo denominado: “Plan de Trabajo de Salud 

Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de COVID – 19, 2020” del Servicio de Psicología y 

Psicopedagogía de la Oficina de Bienestar Universitario 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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I. FUNDAMENTACIÓN 

El modelo educativo de la UNF busca brindar una educación integral, donde se 

armonice la educación humanista y ética,  permitiendo el progreso de los estudiantes 

tanto en el desarrollo de capacidades teóricas, prácticas e investigativas, así como el 

fortalecimiento de habilidades personales y sociales; más aún en estos tiempos 

donde el coronavirus conlleva a modificar estilos de vida, recomendados por el 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, donde declara “Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19”  y tras la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 

dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 

las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 

por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 

educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 

las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 

manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria”. 

En este sentido, la Oficina de Bienestar Universitario a través del Servicio de 

Psicología y Psicopedagogía, que viene trabajando desde el año 2017,  posibilita que 

la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) tenga el menor impacto posible 

en estudiantes y colaboradores; adaptado en mayor o menor medida, actividades  

bajo la modalidad virtual, no presencial, de modo que se les permita continuar 

recibiendo el servicio, como recurso para su aprendizaje, bienestar y sobre todo para 

mantener una óptima SALUD MENTAL, la cual es definida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS 2004), como un estado dinámico de bienestar que se genera en 

todos los contextos de la vida diaria, los hogares, la escuela, los centros de trabajo 

y los espacios de recreación, y que se expresa a través del comportamiento y la 

interacción interpersonal. La salud mental en la UNF se cristaliza como una 

alternativa sustantiva de acción universitaria, donde confluyen esfuerzos que 

permiten apoyar a los integrantes de esta casa de estudios, con el propósito de 

reducir o superar efectos transversales como el miedo, la angustia, la depresión, el 

estrés, la inseguridad o el malestar físico y psicológico. Es importante tener en 

consideración que se trata de reacciones y sensaciones normales en tiempos de 

crisis, que se deben afrontar trabajando en líneas de acción concretas y específicas. 

En el Perú la ley de Salud Mental Nº 30947 Artículo 34; plantea que la Educación en 

salud mental por parte de las Instituciones Educativas de Educación Básica y de 

Educación Superior, tanto públicas como privadas, deben implementar programas de 

prevención con la finalidad de proteger a la población estudiantil de potenciales 

riesgos para la salud mental. Asimismo, determina que se debe fomentar la inclusión 

de contenidos curriculares referentes a la prevención de problemas de salud mental 

y a estilos de vida saludables.  
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Para ello, deben participar profesionales especializados, de acuerdo a los 

lineamientos que aprueben los ministerios de Salud y de Educación. Por otro lado, 

dicha ley en el Artículo 37 exhorta a investigar en salud mental, responsabilizando a 

las universidades públicas y privadas y los institutos de investigación, quienes son 

responsables de gestionar y realizar programas y proyectos de investigación 

científica, monitoreo y prevención de problemas de salud mental, así como su 

promoción; más aún cuando investigaciones ya han determinado que las personas 

mentalmente saludables experimentan bienestar, confían en su propia eficacia, 

aprenden a tener control sobre el cuidado de su propia salud, están más aptos para 

aprender, afrontan las presiones de la vida cotidiana, alcanzan sus propios objetivos, 

desarrollan sentimientos de pertenencia y contribuyen positivamente con sus 

familias, comunidad y sociedad en general.  

 

II. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE SALUD MENTAL EN UNIVERSIDADES. 

Investigaciones internacionales ponen énfasis a los trabajos realizados sobre salud 

mental en universitarios donde algunas experiencias en relación a salud mental en 

estudiantes universitarios en el mundo, describen la presencia de “conjuntos 

sindromáticos y factores causales diversos” y reclaman a las universidades poner 

más atención en el cuidado de salud mental. Se describe un cuadro de “tensión 

psicológica en el 25% de estudiantes de medicina en una Universidad de Santiago 

de Chile” Pallavicini et al (1988), esto se reafirma con los estudios longitudinales de 

Murphy et al (1984) y Folse et al (1985) que realizaron con estudiantes de las 

Universidades de Tuffs y Harvard donde señalaron que los dos tercios del total de 

estresores que soportan los estudiantes, derivan de la VIDA ACADÉMICA.  

A nivel nacional los estudios en salud mental en poblaciones urbanas y urbano-

marginales en Lima – Perú, señalan diversos problemas en el grupo adolescente, 

tales como: elevados niveles de estrés, síntomas ansiosos y depresivos, propensión 

hacia conductas violentas y otros síntomas de malestar psicosocial. Perales et al 

(1995 - 1996), por otro lado, realizó estudios donde han coincidido que la depresión 

se inicia frecuentemente en la adolescencia y en el sexo femenino, por ello Seller y 

Seller (2000) refieren que cuando la depresión se inicia entre la niñez y la 

adolescencia, tiene un 60 a 70% de continuar en la adultez y un 20 a 40% desarrolla 

el trastorno bipolar dentro de los cinco años siguientes, e incluso Perales et al (2001) 

en un estudio que realizó sobre salud mental en adolescentes de Las Delicias (Trujillo 

– Perú), evidenció problemas relacionados con el uso/abuso de sustancias 

(fundamentalmente el alcohol), sintomatología depresiva y ansiedad, conductas 

violentas y distorsión en los rasgos de la personalidad, lo que amplía la gama de 

trastornos mentales propios de esta edad en una población específica.  
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En la Universidad Nacional de Frontera (UNF) se viene ofreciendo el servicio de 

Psicología desde hace tres años atrás, trabajando actividades en las áreas de la 

Psicología y psicopedagogía, que han permitido evidenciar en los estudiantes y 

colaboradores, dificultades a nivel personal, familiar y social; identificando en ellos 

signos y síntomas psicológicos para el diagnóstico temprano con sintomatología de 

depresión, ansiedad, violencia, estrés, dificultades para el estudio entre otros, 

llevándonos a iniciar un tratamiento u orientación oportuna para el ciclo vital sano 

de las personas. Por ello nuestra propuesta en tiempos de COVID – 19, plantea un 

diseño activo a distancia que incluye acciones de diagnóstico, orientación, 

intervención Psicológica, prevención y promoción; para reorientar acciones, 

optimizando el uso de recursos tecnológicos y plantear soluciones integrales que 

involucren a la persona, con evaluación y retroalimentación continua de información, 

de modo que asegure la eficacia y la eficiencia de los programas que se incluyen en 

este plan.  

 

III. OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Fortalecer la salud mental en los integrantes de la comunidad universitaria, a 

través del servicio de psicología y psicopedagogía bajo la MODALIDAD 

VIRTUAL que favorezca vínculos solidarios y estilos de vida saludables. 

Específicos: 

 Brindar atención y orientación en salud mental y bienestar Psicológico en 

línea, desde la atención primaria hasta la referencia a especialistas en 

Centros de Salud que vienen atendiendo a distancia. 

 

 Fortalecer a través de medios virtuales, las actitudes positivas hacia el 

estudio que favorezca el desempeño académico en los estudiantes 

universitarios. 

 

 Concientizar y promocionar de manera virtual, variables psicológicas 

positivas que contribuya con el equilibrio de la salud mental y bienestar 

psicológico en integrantes de la comunidad universitaria. 

 Brindar por medio virtual, servicios de prevención e intervención psicológica 

en casos de violencia de género u hostigamiento sexual en los integrantes de 

la comunidad universitaria. 
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 Ofrecer orientación y acompañamiento en línea, a docentes – tutores que 

beneficie el servicio de tutoría de la UNF. 

 

 Ofrecer seguimiento psicológico a los integrantes de la comunidad 

universitaria que participen del servicio de psicología y psicopedagogía. 

 

 Fortalecer las redes de apoyo social entre los integrantes de la comunidad 

universitaria para generar espacios positivos de convivencia y salud mental. 

 

IV. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE 

LA UNIVERSIDAD 

La Oficina de Bienestar Universitario ha elaborado el plan de trabajo 2020 del 

servicio de Psicología y Psicopedagogía que responde al plan de actividades del 

programa presupuestal 066 “Formación universitaria de pregrado” diseñado por el 

Ministerio de Educación en base a la Ley Universitaria N°30220. 

Este plan también se enmarca al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 

2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación superior de calidad 

se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional” y el 

objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete 

con su comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de educación.  

El presente plan de trabajo basa su actuación en los lineamientos de la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio de 

Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el 

objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y 

universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad”.  

También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022 aprobado 

con Resolución N° 0186-2019-CO-UNF a través de su objetivo estratégico 

institucional 3 “Lograr adecuadas competencias para la inserción laboral de los 

estudiantes de pregrado de la UNF” y la acción estratégica institucional 01.01 

“Implementar servicios de apoyo académico adecuados a favor de los estudiantes 

de la UNF”, coherentes a la ISO 26000 de responsabilidad social. 

Responde también a la Ley de Salud Mental Nro. 30947, cuyo ámbito de aplicación 

corresponde a los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y Promoción del Empleo 

y de Desarrollo e Inclusión Social, así como a los gobiernos regionales, gobiernos 

locales y a la sanidad de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, en el ámbito de 

sus competencias y funciones, a los establecimientos de salud privados y a otros 

prestadores, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente ley. 
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Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 

dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 

las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 

por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 

educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 

las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 

manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria” 

Finalmente, el Decreto Supremo Nro. 094 – 2020 – PCM, artículo 04, donde se 

establece continuar promoviendo la Salud Mental en estos tiempos de emergencia 

sanitaria por el COVID – 19.  

V. BENEFICIARIOS 

 

 Estudiantes, docentes, personal administrativo y de mantenimiento de la UNF. 

 

VI. ACTIVIDADES 

 

 Realizar vía virtual un diagnóstico situacional sobre los tipos y niveles de 

manifestaciones psicológicas que evidencian los integrantes de la comunidad 

universitaria en tiempos de COVID – 19.  

 Ofrecer atención, orientación y consejería psicológica en línea, con técnicas de 

intervención breve a todos los integrantes de la comunidad universitaria. 

 Ofrecer atención en línea a los padres de familia de los estudiantes de la UNF 

para orientar sobre los riesgos emocionales y sociales relacionados a la deserción 

estudiantil en estos tiempos. 

 Brindar virtualmente acompañamiento y soporte emocional a integrantes de la 

comunidad universitaria que se encuentran en riesgo, o tiene la enfermedad del 

COVID-19. 

 Ofrecer atención y orientación en línea a los estudiantes que presenten 

dificultades académicas durante las clases virtuales. 

 Brindar virtualmente soporte emocional y seguimiento a las personas víctimas, 

agresores y espectadores de violencia de género u hostigamiento sexual.  

 Ofrecer reuniones grupales virtuales entre estudiantes, como intervención grupal 

frente a las dificultades que presentan por los cambios en tiempos de COVID - 

19.   

 Realizar videoconferencias, charlas, talleres y/o conversatorios virtuales, además 

de campañas virtuales de difusión y promoción de variables psicológicas de salud 

mental que ayuden a mejorar el bienestar en los integrantes de la comunidad 

universitaria. 
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 Realizar videoconferencias, charlas, talleres y/o conversatorios virtuales sobre 

actitudes positivas frente al estudio que favorezcan el desempeño académico en 

universitarios. 

 Realizar videoconferencias, charlas, talleres y/o conversatorios virtuales para 

concientizar las consecuencias de los tipos de violencia de género. 

 Orientar y acompañar virtualmente a los docentes - tutores en variables 

psicológicas que favorezca el desarrollo personal, social y académico de los 

estudiantes. 

 Elaboración de formularios digitales para la evaluación de satisfacción a los 

estudiantes atendidos. 

 Adquirir equipos informáticos para la atención, seguimiento y evaluación de los 

beneficiarios. 

 Seguimiento y evaluación de satisfacción del servicio a los estudiantes. 

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS: 

 Realizar vía virtual 04 diagnósticos en grupo sobre los tipos y niveles de 

manifestaciones psicológicas que evidencian los integrantes de la comunidad 

universitaria en tiempos de COVID – 19 a estudiantes, personal docente, 

administrativos.  

 Ofrecer al 90 % los integrantes de la comunidad universitaria; atención, 

orientación y consejería psicológica en línea, con técnicas de intervención 

psicológica breve.  

 Ofrecer atención en línea al 50% de los padres de familia de los estudiantes del 

II a V ciclo de la UNF, para orientar sobre los riesgos emocionales y sociales 

relacionados a la deserción estudiantil en tiempos de COVID - 19. 

 Brindar virtualmente acompañamiento y soporte emocional en un 100 % a 

integrantes de la comunidad universitaria que se encuentran en riesgo, o tienen 

la enfermedad del COVID-19. 

 Ofrecer atención y orientación en línea al 100 % de los estudiantes que soliciten 

intervención psicológica por presentar dificultades académicas durante las 

clases virtuales. 

 Brindar virtualmente soporte emocional y seguimiento al 100 % de las personas 

víctimas, agresores y espectadores de violencia de género u hostigamiento 

sexual.  

 Ofrecer una vez al mes reuniones grupales virtuales entre estudiantes; como 

intervención grupal frente a las dificultades que presentan por los cambios en 

tiempos de COVID - 19.   

 Realizar una vez al mes videoconferencias, charlas, talleres y/o conversatorios 

virtuales, además de campañas virtuales de difusión y promoción de variables 

psicológicas de salud mental que ayuden a mejorar el bienestar en los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

 Realizar una vez al mes videoconferencias, charlas, talleres y/o conversatorios 

virtuales sobre actitudes positivas frente al estudio, que favorecen el 

desempeño académico en universitarios. 
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 Realizar una vez al mes videoconferencias, charlas, talleres y/o conversatorios 

virtuales para concientizar las consecuencias de los tipos de violencia de género 

en la comunidad universitaria. 

 Orientar y acompañar virtualmente al 100 % de los docentes – tutores, en 

temas psicológicos y psicopedagógicos que favorezca el desarrollo personal, 

social y académico de los estudiantes. 

 Elaboración de formularios digitales para la evaluación de satisfacción a los 

estudiantes atendidos. 

 Adquirir equipos informáticos para la atención, seguimiento y evaluación de los 

beneficiarios. 

 Al menos el 90% de los beneficiarios están satisfechos con el servicio virtual de 

psicología y psicopedagogía. 

 

 

 

VIII. PRESUPUESTO   

- La inversión será de S/ 60, 200 soles. 

 

IX. RESPONSABLES 

 

- Oficina de Bienestar Universitario 

- Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

 

X. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) de los 

servicios ofrecidos de forma mensual, y estará a cargo del servicio de Psicología y 

Psicopedagogía en coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario. A demás 

se aplicará al final de cada semestre académico encuestas virtuales de satisfacción 

del servicio. 
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XI. CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODALIDAD VIRTUAL DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA 

N° 
ACTIVIDAD

ES 
REQUERIMI

ENTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

(del costo) 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

MEDIO

S DE 
VERIF
ICACI

ÓN 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 
METAS 
PROG
RAMA
DAS 

RESPO
NSABL

E 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  

1 

Apoyo en el 

Programa 
virtual de 
Voluntariado 
“Actitudes 
positivas 

hacia el 
estudio". 

Asistencia de 

las 
responsables 
del servicio de 
psicología y 
Psicopedagogía 

de la UNF 

  

0 0 

Fortalecer a través 

de medios 
virtuales, las 
actitudes 
positivas hacia el 
estudio que 

favorezca el 
desempeño 
académico en los 
estudiantes 

universitarios.  

Realizar una vez al mes 

videoconferencias, 
charlas, talleres y/o 
conversatorios 
virtuales. Informe de 
actividades. 

Informe de 
actividades  

          2 1 1 1 1 1 1 8 

Servicio 

de 
psicologí

a y 
psicoped
agogía.  

2 

Programa 

virtual: 
“Soy 
Constructor 
de Paz” para 

prevenir, 
intervenir y 
erradicar la 
violencia de 

género u 
hostigamient
o sexual en la 
comunidad 

universitaria  
 
 

Asistencia de 

las 
responsables 
del servicio de 
psicología y 

Psicopedagogía 
de la UNF 
 
 

Contratación de 
Especialistas 
etc. 

Conformidad 

dad de servicio 

400 1,200 Brindar por medio 

virtual, servicios 
de prevención e 
intervención 
psicológica en 

casos de violencia 
de género u 
hostigamiento 
sexual en los 

integrantes de la 
comunidad 
universitaria. 

Realizar 7 charlas, y/o 

conversatorios 
virtuales y 03 
videoconferencias con 
especialistas. 

Informe de 

actividades  

          1 2 1 2 1 1 2 10 

Servicio 
de 

psicologí
a y 

psicoped
agogía. 

 

3 

Programa 
virtual para la 
promoción del 

Bienestar 
Psicológico; 
“Juntos, 
Saldremos 

adelante”. 

Contratación de 
servicio de 
profesional en 

publicidad. 
 
 
Asistencia de 

las 
responsables 
del servicio de 
psicología y 

Psicopedagogía 
de la UNF 
  

Conformidad de 
servicio 

200 2,000 Concientizar y 
promocionar de 
manera virtual, 

variables 
psicológicas 
positivas que 
contribuya con el 

equilibrio de la 
salud mental y 
bienestar 
psicológico en 

integrantes de la 
comunidad 
universitaria. 

Realizar 10 campañas 
virtuales de difusión y 
promoción de variables 

psicológicas de salud 
mental. 

Informe de 
actividades 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Servicio 
de 

psicologí

a y 
psicoped
agogía. 
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4 

Programa 

virtual de 
"Orientación 
y 
acompañamie

nto a 
Docentes 
Tutores 

Contratación de 

servicio de 
profesionales 
especialistas. 
 

Asistencia de 
las 
responsables 
del servicio de 
psicología y 

Psicopedagogía 
de la UNF 

Conformidad de 

servicio 

400 1,600 Ofrecer 

orientación y 
acompañamiento 
en línea a 
docentes – tutores 

que beneficie 
el servicio de la 
tutoría en la UNF. 

Realizar 04 

videoconferencias con 
especialistas. 
 
07 sesiones de 

orientación y 
acompañamiento 
virtual al 100 % de los 
docentes – tutores. 

Informe de 
actividades 

          1 2 1 2 1 2 2 11 

Servicio 
de 

psicologí
a y 

psicoped
agogía. 

 

5 

Estudios 
Exploratorios  

Servicio de 
profesional para 
digitar 
virtualmente 

instrumentos 
psicológicos 
(test, escalas, 
inventarios, 

cuestionarios, 
etc.) 

Conformidad de 
servicio 

500 2,000 Diagnosticar en 
grupo sobre los 
tipos y niveles de 
manifestaciones 

psicológicas que 
evidencian los 
integrantes de la 
comunidad 

universitaria en 
tiempos de COVID 
– 19. 

Al término del año se 
realizaron 4 
diagnósticos. 

Informe de 
Resultados 

de 
Evaluación 
psicológica.  

              1 1   1 1 4 

 Servicio 

de 
psicologí

a y 
psicoped

agogía 
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Programa de 
atención y 
orientación 

Psicológica y 
Psicopedagóg
ica en línea 
dirigido a 

integrantes 
de la 
comunidad 
universitaria 

y  

Contrato CAS: 
Profesional Lic. 
en Psicología 

Contrato 2500 25,000 Brindar atención y 
orientación en 
salud mental y 

bienestar 
Psicológico en 
línea, desde la 
atención primaria 

hasta la referencia 
a especialistas en 
Centros de Salud 
que vienen 

atendiendo a 
distancia. 

Ofrecer al 90 % los 
atención, orientación y 
consejería psicológica 

en línea a los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria. 

 
Ofrecer atención en 
línea al 50% de los 
padres de familia. 

 
Brindar virtualmente 
acompañamiento y 
soporte emocional en 

un 100 % a 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria. 

Brindar virtualmente 
soporte emocional y 
seguimiento al 100 % 
de las personas 

víctimas, agresores y 
espectadores de 
violencia de género u 
hostigamiento sexual. 

 
 
 
 

 
 

Informe 
mensual de 
actividades  

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicio 
de 

psicologí
a y 

psicoped
agogía 
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Locación de 

Servicio: 
Psicóloga 
Especialista 

Conformidad de 

servicio 

3000 21,000  

 
 

      1 1 1 1 1 1 1 7   

7 

Adquisición 
de bienes y 
servicios 
varios. 

1.Requerimient
o de 2 laptops. 

Comprobante 
de pago 
(Boleta, 
factura) 

5, 000 5,000 Adquirir Laptops 
para el servicio de 
Psicología y 
Psicopedagogía. 

 

Se adquirió 
dispositivos 
tecnológicos para 
facilitar las actividades 

virtuales de las 
actividades, así como 
la implementación del 
área de psicología.  

Informe de 
conformidad 

          1  1       2 

Servicio 
de 

psicologí

a y 
psicoped
agogía. 

 
2. Equipo móvil 
con servicio 
para llamadas y 

de internet de 
13GB.  

Comprobante 
de pago 
(Boleta, 

factura) 

342 2400 Adquirir 2 equipos 
celulares para el 
servicio de 

Psicología y 
Psicopedagogía. 

Se adquirió 
dispositivos 
tecnológicos para 

facilitar las actividades 
virtuales de las 
actividades, así como 
la implementación del 

área de psicología. 

Informe de 
conformidad 

     

 

 
 
 
1 

 

 
 

 
1 

 

 
 
 
1 

 

 
 
 
1 

 

 
 
 
1 

 

 
 
 
1 

 

 
 
 
1 
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Seguimiento 

y evaluación 
de 
satisfacción a 
los 

estudiantes 
atendidos. 

0 0 0 0 Seguimiento y 

evaluación a los 
estudiantes que 
reciben el servicio. 

Al menos el 90% de los 

beneficiarios están 
satisfechos con el 
servicio virtual de 
psicología y 

psicopedagogía. 

Informe de 

actividades  

    

  

          1     1 2 

Servicio 
de 

psicologí

a y 
psicoped
agogía. 

 

  TOTAL        60,200                                    
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