
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° 156-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 10 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 067-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 22 de abril de 2020; el Informe Nº 455-2020-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 22 de junio de 2020; el Informe Nº 202-2020-UNF-PCO-OPEP de 

fecha 24 de junio de 2020; el Informe Nº 032-2020-UNF-DGA-UTIC de fecha 25 de junio de 2020; 

el Informe Nº 243 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 06 de julio de 2020; el Oficio Nº 095-2020-UNF-

CO-P/OECPS de fecha 06 de julio de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 09 de julio 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 
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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 077-2020-UNF/CO, de fecha 05 de 

marzo de 2020, se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Oficina de Extensión Cultural y 

Proyección Social y el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Unidad de Asuntos Culturales de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

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

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

Social de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Oficio Nº 067-2020-UNF-CO-P/OECPS, de fecha 22 de abril de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, lo siguiente: “(…) en virtud a la coyuntura actual por encontrarnos en Emergencia 

Sanitaria y en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y en aras de salvaguardar el derecho de la 

salud, presentamos a su despacho, la propuesta de clases virtuales, para continuidad de los 

servicios culturales brindados por la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social a través de 

la Unidad de Asuntos Culturales, las mismas que se impartirán mediante la apertura de una 

plataforma virtual por parte de la institución, para las sesiones de enseñanza-aprendizaje de los 

talleres artístico-culturales. Por ello, proponemos que se impartan clases virtuales en el año lectivo 

2020 de cinco talleres artísticos-culturales: Taller de Danza Folclórica, Taller de Coro y Tuna 
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Universitaria, Taller de Cuerda – Percusión, Taller de Dibujo y Pintura, Taller de Escultura-

Artesanía y Manualidades. Igualmente, manifestamos que, se seguirá trabajando con la 

comunidad universitaria y local, como se ha venido haciendo en el periodo 2019-I y II, además, 

los instructores tendrán una jornada virtual laboral de 16 horas semanales, de lunes a sábado en 

el horario de mañana y tarde, los mismos que se encuentran coberturados presupuestalmente 

en el Plan de Trabajo 2020 de la Unidad de Asuntos culturales, aprobado mediante Resolución 

de Comisión Organizadora N° 077-2020-UNF/CO”. 

 

Que, con Informe Nº 455-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 22 de junio de 2020, la Jefa de la 

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

Presupuesto, que: “en atención a la propuesta de clases virtuales para continuidad de los servicios 

culturales brindados por la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social a través de la Unidad 

de Asuntos Culturales, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 077-2020-UNF/CO, 

proponiendo que se impartan clases virtuales en el año lectivo 2020 de cinco talleres artísticos-

culturales: Taller de Danza Folclórica, Taller de Coro y Tuna Universitaria, Taller de Cuerda – 

Percusión, Taller de Dibujo y Pintura, Taller de Escultura-Artesanía y Manualidades. Se garantiza 

el presupuesto en la actividad 5005864 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS y 

Fuente de Financiamiento: 00 RECURSOS ORDINARIOS”. 

 

Que, mediante Informe Nº 202-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 24 de junio de 2020, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, que: “(…) que el informe que se cita es de carácter presupuestal teniendo en 

cuenta el presupuesto adjunto al Plan de trabajo de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección 

Social - OECPS aprobado con Resolución N° 077-2020-UNF/CO, de fecha 05/03/2020, fecha 

anterior a la emergencia sanitaria por la que atravesamos; sin embargo, la propuesta de clases 

virtuales de los talleres culturales que presenta la jefa de la oficina citada, menciona como 

beneficiarios: la Comunidad universitaria y local; que para su desarrollo se tendría que disponer 

de una plataforma más amplia que la que se viene utilizando para el desarrollo de las clases de 

pregrado; sugiriendo que se evalúe el desarrollo de los talleres de forma virtual sólo para los 

estudiantes de la UNF y se coordine con la responsable de la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones sobre la viabilidad técnica de los planteado por la jefa de la Oficina 

de Extensión Cultural y Proyección Social de la Entidad”. 

 

Que, con Informe Nº 032-2020-UNF-DGA-UTIC, de fecha 25 de junio de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones emite su opinión técnica, 

concluyendo: “El proceso de inscripción online se puede realizar utilizando la herramienta que 

nos proporciona Google (formulario) mediante el correo institucional. Para los talleres las clases 

síncronas se puede utilizar las siguientes plataformas: videoconferencia o el Google meet las 

cuales se pueden utilizar mediante el campus virtual, o independientemente”. 
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Que, mediante Informe Nº 243-2020-UNF-OAJ, de fecha 06 de julio de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando lo siguiente: “(…) debe precisarse que los cargos, 

puestos y/o necesidades consignados en el plan operativo no es responsabilidad de esta oficina 

ni mucho menos convalidamos los montos económicos, puesto que ello será en algunos extremos 

evaluados por el estudio de mercado que efectué la unidad de abastecimiento, así como la 

contratación y/o demás servicios a realizar, previa opinión de planificación y presupuesto, toda 

vez que los gastos generados a partir de la ejecución del plan, deben ser atendidos en función 

del requerimiento del área usuaria. Actividades que serán ejecutadas después de la respectiva 

aprobación del nuevo plan, debiendo guardar congruencia en los plazos y fechas establecidos en 

la propuesta efectuada, sugiriendo que debe ser actualizada su duración planteada por el 

solicitante, para su posterior tramitación conforme a su naturaleza”. 

 

Que, con Oficio Nº 095-2020-UNF-CO-P/OECPS, de fecha 06 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 

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

lo siguiente: “(…) que en virtud a las opiniones técnicas y legales, respecto a los oficios 

presentados por la jefatura de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, hacemos llegar 

a su despacho, la actualización de fechas de los Planes de Trabajo Virtuales presentados por la 

Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, para su posterior aprobación”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 09 de julio de 2020, 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 la virtualización de los talleres artísticos-culturales: Taller 

de Danza Folclórica, Taller de Coro y Tuna Universitaria, Taller de Cuerda – Percusión, Taller de 

Dibujo y Pintura, Taller de Escultura-Artesanía y Manualidades, los cuales son brindados a través 

de la Unidad de Asuntos Culturales de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al anexo adjunto que forma parte integrante de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el REPLANTEO del Plan de Trabajo de la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con 

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

CONSECUENCIA, APRUÉBESE el Plan de Trabajo Virtual de la Unidad de Proyección y 

Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al anexo adjunto que 

forma parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, las demás disposiciones normativas internas que 

se opongan a la presente resolución. 

 

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

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PROPUESTA DE CLASES VIRTUALIZADAS PARA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 

CULTURALES BRINDADOS POR LA OFICINA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN 

SOCIAL A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE ASUNTOS CULTURALES. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido al aislamiento social propuesto por el Ejecutivo para evitar más contagios por el Covid- 

19, nuestra Casa Superior de Estudios, ha tenido que adaptarse a las nuevas plataformas 

virtuales, en ese sentido la jefatura de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, a 

través de la Unidad de Asuntos Culturales proponen que se impartan clases virtuales de los 

talleres artístico-culturales que ofrece la UNF; la enseñanza-aprendizaje de estos, solo se 

realizará de manera teórica-practica, cabe mencionar que este cambio se ve como una 

oportunidad para que los estudiantes y comunidad local, profundicen en la historia de las 

diversas manifestaciones artísticas-culturales, enriqueciendo así la práctica y el ejercicio de los 

talleres artístico-culturales. 

 
Por lo tanto, se necesitará de una plataforma a disposición de la Universidad Nacional de 

Frontera para las clases virtuales, la misma que facilitará la proyección de videos explicativos y 

documentales culturales, que despiertan en los participantes la crítica, la reflexión y el amor por 

sus manifestaciones culturales, locales, nacionales e internacionales; asimismo, los instructores 

utilizarán diversas estrategias metodológicas que conlleven a reforzar las habilidades artísticas 

de los estudiantes en los talleres artístico-culturales. 

 
Igualmente, cabe mencionar que mediante Resolución de Superintendencia N° 0054-2017- 

SUNEDU, “Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, estipula la 

condición VI denominada: verificación de los servicios educacionales complementarios básicos, 

en el componente VI.5, servicios culturales, indicador 47, medios de verificación (MV), que a la 

letra dice: la universidad debe presentar evidencia de la existencia de servicios culturales y 

asegurar la continuidad del servicio […], esto que la universidad está obligada durante el 

periodo en que se nos ha otorgado la licencia institucional, evidenciar el cumplimiento del 

indicador 47, en virtud de ello se hace indispensable la propuesta que se detalla a continuación, 

cumpliendo con lo establecido en el componente VI.5, servicios culturales, indicador 47. 

 
2. OBJETIVO 

Impartir clases virtuales, para continuidad de los servicios culturales brindados por la Oficina de 

Extensión Cultural y Proyección Social a través de la Unidad de Asuntos Culturales, en virtud a 
la coyuntura actual por encontrarnos en Emergencia Sanitaria y en Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19, y en aras de salvaguardar el derecho de la salud. 

 
3. BASE NORMATIVA 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Resolución de Superintendencia N°0054-2017-SUNEDU, “Criterios Técnicos de Evaluación de 

los Expedientes de Licenciamiento”, aprobado el 01 de junio del 2017. 

 Resolución N° 009-2019-UNF/CO – Estatuto de la Universidad Nacional de la Frontera, 

aprobado el 09 de enero del 2019. 
 Resolución N° 102-2019-UNF/CO – Reglamento de Organización y Funciones, aprobado el 21 

de febrero del 2019. 
 Resolución de Consejo Directivo N° 045-2019-SUNEDU/CD – Licenciamiento de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado el 05 de abril del 2019. 

http://www.unf.edu.pe/
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 Resolución N° 186-2019-UNF/CO – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 de la UNF, 

aprobado el 16 de abril del 2019. 

 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendarios y se dictan medidas se prevención y control del COVID- 

19. 
 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 

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

brote del COVID-19. 

 

4. RESPONSABLES: 

 Jefa de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. 

 Jefe de la Unidad de Asuntos Culturales. 

 Personal administrativo de la Unidad de Asuntos Culturales. 

 Instructores de los talleres artísticos-culturales. 

 
5. PRESUPUESTO 

 El presupuesto de los talleres artístico-culturales están coberturados el Plan de Trabajo 2020 

de la Unidad de Asuntos culturales, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora 

N° 077-2020-UNF/CO. 

 
6. DURACIÓN 

 La ejecución de las clases virtualizadas de los talleres artístico-culturales, tendrá una duración 

de cinco (05) meses, con una carga horaria total de 16 horas semanales por taller, a partir del 
15 de julio del año en curso. 

 

7. BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios a las clases virtuales de los talleres artístico-culturales, serán la Comunidad 

universitaria y local. 

 

8. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL) 

 Inscripción virtual, mediante la página web de la Universidad Nacional de Frontera 

(Requerimiento de Software de gestión de inscripciones en línea). 

 Elaboración de TDR para contratación de instructores de los talleres artístico-culturales (clases 

virtualizadas). 

 Talleres online. 

 Gestionar la promoción y difusión de las clases virtuales de los talleres artístico-culturales. 

 Mantener actualizada la data estadística de los integrantes a las clases virtuales de los talleres 

artístico-culturales. 

 Control de registro de asistencia virtual del instructor y participantes. 

 Informe virtual de cumplimiento de actividades mensuales. 

 Encuesta virtual de medición del Nivel de Satisfacción. 

 Se hará presentación de un silabo por cada taller, el mismo que será monitoreado y evaluado. 

 Los instructores tendrán una jornada virtual laboral de 16 horas semanales evaluadas, de 

lunes a sábado, en el horario de mañana y tarde. 

 Se impartirán sesiones de enseñanza-aprendizaje, de manera teórico-práctico, los mismos que 

serán monitoreadas. 

http://www.unf.edu.pe/
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9. DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES A VIRTUALIZAR 

 Taller de Danza Folclórica. 

 Taller de Dibujo y Pintura. 

 Taller de Escultura-Artesanía y Manualidades. 

 Taller de Coro y Tuna Universitaria. 

 Taller de Cuerda y Percusión. 

 
 

 

 
 

http://www.unf.edu.pe/
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TALLER VIRTUAL DE CUERDA Y PERCUSIÓN 

I. Información básica del taller 

 
1.1. Presentación: Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron fundadas en 

Italia, en Inglaterra, en España y en Francia para el estudio del derecho, la medicina y 
la teología. La parte central de la enseñanza implicaba el estudio de las artes 

preparatorias, o artes liberales; el trivium: gramática, retórica y lógica; y el 

quadrivium: aritmética, geometría, música y astronomía. Después, el alumno entraría 
en contacto con estudios más profundos que seguían denominándose artes, los que 
podrían denominarse genéricamente filosofía y que incluían todo tipo de ciencias. 

En la actualidad, una Universidad que se jacta de impartir conocimientos y cultura a su 

comunidad educativa, debe ver en el arte un pilar preponderante para el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo. 

Por todo ello y con mayor tino en estos momentos de la historia, que nuestro país y  
por ende esta prestigiosa Universidad hace frente a la pandemia del Codiv-19, se 

propone el dictado del presente TALLER DE CUERDA Y PERCUSIÓN, que trata de un 

curso online de siete meses de duración el cual comprenderá la enseñanza de teoría  
y/o práctica, de los instrumentos básicos y comunes, que el participante podrá seguir 

desde cualquier lugar sin que sea necesario trasladarse hacia el centro Cultural de la 
UNF, utilizando para su aprendizaje material de fácil acceso, guitarra y cajón peruano. 

 
1.2. Objetivo: Desarrollar la capacidad de los estudiantes para la atención y la 

concentración, potenciando así su rendimiento en la universidad. La música estimula la 

memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el aprendizaje, sin 

necesidad de trasladarse al centro cultural de la UNF. 
 

1.3. Beneficiarios: Comunidad universitaria y local. 

 
1.4. Fecha del taller: 15 de julio (Inscripción limitada). 

 
1.5. Duración: 5 meses, con una carga horaria total de 16 horas semanales. 

 
1.6. Modalidad y metodología: La modalidad es totalmente en línea. Se puede participar 

desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse hacia el Centro Cultural de la UNF. 
Los participantes contarán con el apoyo del instructor, que los guiará activamente en el 

proceso de aprendizaje. . Podrán asimismo interactuar con el grupo a través de foros, 
e-mail, Redes Sociales, mensajería instantánea, videos explicativos, análisis crítico, 

documentales culturales, entre otras. Cada inicio de mes se entregará a través de la 
plataforma online el material de estudio central y complementario. 

 
1.7. Horarios: 16 horas pedagógicas 

Martes: 03:00 pm – 6:20 pm (4 horas) 
Miércoles: 10:00 am – 1:20 pm (4 horas) 

Jueves: 10:00 am – 1:20 pm (4 horas) 

Sábado: 03:00 pm – 6:20 pm (4 horas) 

 

II. Programa del curso 

 

2.1. Módulo 0: Bienvenida y presentación. 

 Introducción a la Música y los instrumentos musicales. 
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2.2. Módulo 1: Historia de la Música. 
 Cultura Musical 

El Origen de la música 

 Época Antigua. 
 Época primitiva. 

 Época polifónica. 
 Edad Media. 

 Renacimiento. 

 Época Armónica. 
 Música de la época barroca 

 Música de la época clásica 
 Música de la época romántica 

 Música de época contemporánea 

 

2.3. Módulo 2: Lectura y escritura musical. 
 Pulsación y compás. 

 Pentagrama. 
 Clave de Sol. 

 Figuras musicales. 

 Puntillo y ligadura. 

 Silencios. 

 Corcheas y semicorcheas. 

 Silencios de corcheas y semicorcheas 
 Tresillos 

 Unidad de tiempo 

 Lectura de notas 

 

2.4. Módulo 3: Instrumentos de cuerda y percusión. 
 Instrumentos Cuerda (Guitarra). 
 Conceptos básicos y tipos de guitarras 

 Afinación de la guitarra 

 Reconocimiento de las cuerdas 

 Ejercicios básicos de punteo 
 

 Percusión (Cajón afroperuano) 
 Historia del cajón afroperuano 
 Partes del cajón 

 Ejercicios básicos con la técnica “YO TOCO FSTEJO” 

 Ejercicios varios alternando las manos 
 

2.5. Módulo 4: Conociendo Acordes y Ritmos Básicos. 
 Cuerdas: 

 Acordes básicos menores (Cm Dm Em Fm Gm Am Bm) 

DO RE MI FA SOL LA SI 
 Acordes básicos Mayores (CM DM EM FM GM AM BM) 

DO RE MI FA SOL LA SI 

 

 Percusión: 
 Ritmo Festejo 

 Ritmo vals clásico, jaranero. 
 Ritmo Marinera 

 Ritmo Regueton 
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2.6. Módulo 5: Conociendo acordes sostenidos y bemoles, Variaciones rítmicas. 
 Cuerdas: 

 Sostenidos (C# D# F# G# A#) 

DO# RE# FA# SOL# LA# 
 Bemoles (Bb Ab Gb Eb Db) 

Sib Lab Solb Mib Reb 

 

 Percusión: 
 Variaciones y adornos de festejo, vals, marinera, Reguetón 

 
2.7. Módulo 6: Ejecutando temas Cortos básicos, y coreografía de percusión 

 Cuerdas: 
 Punteo y acordes de los temas. 

 Himno a la alegría. 

 Tu cárcel. 

 Tema libre. 

 

 Percusión: 

 Reforzamiento de los ritmos anteriores 
 Ritmo de rock 

 Variación y adornos de rock 

 Coreografía rítmica variada de cajón afroperuano. 

 

2.8. Módulo 7: Ejecutando cuerdas y percusión 
 Ensayos de temas fusionando guitarra y cajón afroperuanos 

 

2.9. Cierre del curso: Exposición en la plataforma virtual de la universidad. 
 Cada módulo desarrollado tendrá un producto que será expuesto en la plataforma 

virtual de la UNF. 
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TALLER VIRTUAL DE TUNA UNIVERSITARIA Y CORO 

I. Información básica del taller 
 

1.1. Presentación: El taller virtual de Tuna Universitaria y Coro, se desarrolla como un curso 

Online dedicado a la enseñanza y el cultivo del canto coral, del folklore Tuneril y del 

aprendizaje en la ejecución de instrumentos tradicionales, permitiendo a los alumnos 
desarrollar habilidades musicales, motoras, mejorar los caracteres de su personalidad y 

experimentar los usos y costumbres tradicionales propias del mester de tunería. Dicha 
asignatura permitirá que el estudiante haga un recorrido histórico vivencial por las 

principales manifestaciones culturales musicales que emanan de los claustros 

universitarios. 

 

1.2. Objetivo: El objetivo del Taller es lograr que los participantes conozcan y diferencien los 

conceptos básicos relacionados a la música y a la cultura de Tuna Universitaria, asimismo, 
a iniciar y/o continuar el aprendizaje y la práctica en la ejecución de sus instrumentos 

tradicionales e interpretación de temas representativos, de acuerdo a lo establecido en 
el módulo de aprendizaje respectivo. 

 
1.3. Beneficiarios: Comunidad universitaria y local. 

 
1.4. Fecha del taller: 15 de julio (Inscripción limitada). 

 
1.5. Duración: 5 meses, con una carga horaria total de 16 horas semanales. 

 
1.6. Modalidad y metodología: La modalidad del curso es virtual. Los estudiantes podrán 

participar del mismo, en el horario acordado, desde la comodidad de su hogar sin 
necesidad de trasladarse al Centro Cultural de la UNF. El instructor se encargará del 

dictado de clases vía video conferencia y guiará el proceso de aprendizaje de manera 

personalizada, incentivando el aprendizaje y la interacción del grupo a través de medios 
de comunicación electrónica. Asimismo, se encargará de compartir, mes a mes, el 

material informativo correspondiente a cada módulo de aprendizaje, así como artículos 
de interés a través de foros, e-mail, Redes Sociales, mensajería instantánea, videos 

explicativos, análisis crítico, documentales culturales, entre otras. La evaluación será 

personalizada. 

 
1.7. Horarios: El horario estará sujeto a la disponibilidad de todos los alumnos inscritos 

 

II. Programa del curso 
 

2.1. Módulo 0: Bienvenida y presentaciones 

 Introducción al taller de Coro y Tuna Universitaria. 
 Indicación de los Canales digitales a usar y la metodología del Taller virtual. 

 Establecimiento del horario del Taller. 

 
2.2. Módulo 1: Enseñanza de lectura y escritura musical 

Objetivo: Conocimiento de lectura musical básica y prueba vocal e instrumental 

 La música - definición 
 Clasificación y cualidades del Sonido 

 Elementos de la Música 

 Las Figuras Musicales 

 Relación de elementos musicales - Lectura musical 

 Prueba Vocal e Instrumental 
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2.3. Módulo 2: Técnica vocal y práctica con temas propuestos 

Objetivo: Lograr la calidad en la interpretación vocal de los alumnos 

 Técnica vocal: Respiración, vocalización y afinación 

 Práctica personalizada con temas propuestos 

 Iniciación en la ejecución de Instrumentos tradicionales 

 
2.4. Módulo 3: Dominio en la ejecución de la guitarra con temas propuestos 

Objetivo: Lograr destreza del alumno en la ejecución instrumental de la guitarra. 

 Identificar las Partes de la guitarra 

 Acordes básicos en la guitarra: Mayores, menores y séptimas 

 Ritmos básicos: Bolero, Balada, Rock 

 Ritmos Tradicionales: Vals, Huayno, Marinera, Pasodoble, Cumbia, Joropo 

 Practica personalizada con temas propuestos 

 
2.5. Módulo 4: Dominio en la ejecución de instrumentos de Pulso y Púa 

Objetivo: Lograr destreza del alumno en la ejecución instrumental de Pulso y Púa 

 Identificar las Partes del Laúd/Bandurria 

 Acordes básicos en el Laúd/Bandurria 

 Técnicas para la ejecución de instrumentos de Pulso y Púa. 

 Uso del plectro 

 Practica personalizada con temas tradicionales 

 Continuación de la práctica vocal e instrumental con temas propuestos 

 
2.6. Módulo 5: Dominio en la ejecución del Pandero 

Objetivo: Lograr la destreza en la ejecución del Pandero 

 Ritmos básicos en la ejecución del pandero 

 Técnicas para la ejecución del pandero. 

 Baile de Pandero 

 Practica personalizada con temas tradicionales 

 Continuación de la práctica vocal e instrumental con temas propuestos 

 
2.7. Módulo 6: Aplicación de estrategias musicales a través del canto y puesta en escena 

Objetivo: Valorar la importancia de la práctica vocal y mejorar la puesta en escenario 

 Educación de la voz 
 Consejos de estudio y cuidados de la voz 

 Consejos para una mejor puesta en escena 

 Parlamento en escenario 

 Continuación de la práctica vocal e instrumental con temas propuestos 

 

2.8. Módulo 7: Video virtual Tuna/Coro 
Objetivo: Grabación y edición del primer video virtual con 2 temas propuestos 

 Practica vocal e instrumental de los temas propuestos 

 Grabación de video coral virtual con la participación de cada estudiante 

 

2.9. Cierre del curso: Examen Final personalizado, resolución de dudas y cierre de 

actividades 

http://www.unf.edu.pe/


Presidencia de Comisión Organizadora 
Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social 
Unidad de Asuntos Culturales 

www.unf.edu.pe 
Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 

Telf. 073 526989 

 

 

"Año de la Universalización de la Salud” 

 

TALLER VIRTUAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS 

I. Información básica del taller 
 

1.1. Presentación: El taller de danza folclórica, consiente de la realidad que nos toca vivir 

enfrentando esta pandemia mundial y de acorde con los lineamientos del Gobierno Central y 

de nuestras autoridades universitarias; se propone desarrollar en esta oportunidad la 
modalidad de taller “on line”: con la finalidad de continuar enriqueciendo culturalmente a 

nuestros alumnos. Además, es una alternativa enriquecedora en valores y distención en forma 
positiva. 

 

1.2. Objetivo: El objetivo es que los participantes conozcan la danza folclórica, ya que 
complementa su formación académica y estimula su creatividad; con la finalidad de preservar 

las diferentes manifestaciones dancísticas de nuestra región y del país. A lo largo del curso, 
cada participante podrá aprender no solo los pasos de una danza propuesta. También se 

impartirán módulos de historia y origen de los bailes, así como de nuestras culturas nativas, 

principales fiestas patronales de la región, su relación con la danza folclórica. Finalmente, los 
alumnos presentarán una danza representativa, de acorde a lo establecido en el módulo de 

aprendizaje. 

 

1.3. Beneficiarios: Comunidad universitaria y local. 

 
1.4. Fecha del taller: 15 de julio (Inscripción limitada). 

 

1.5. Duración: 5 meses, con una carga horaria total de 16 horas semanales. 

 
1.6. Modalidad y metodología: La modalidad es totalmente en línea. Se puede participar desde 

cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse hacia el Centro Cultural de la UNF. Los 
participantes contarán con el apoyo del instructor, que los guiará activamente en el proceso 

de aprendizaje. Podrán asimismo interactuar con el grupo a través de foros, e-mail, Redes 
Sociales, mensajería instantánea, videos explicativos, análisis crítico, documentales culturales, 

entre otras. Cada inicio de mes se entregará a través de la plataforma online el material de 

estudio central y complementario. 

 

1.7. Horarios: 

Días: Lunes, miércoles y jueves. 

Horario: 10:00 am a 3:00 pm. 
 

II. Programa del curso 
2.1. Módulo 0: Bienvenida y presentaciones (Introducción al taller) 

Inscripción virtual: Los alumnos accederán a la página virtual, procediendo al llenado de la 
ficha de datos del alumno asimismo indicarán su disponibilidad según los horarios 

establecidos. 
Saludos: Se emitirá una reseña histórica sobre el Centro Cultural de la UNF (Se propone un 

saludo institucional de las autoridades universitarias). 

Exposición de horarios: Exposición sobre el desarrollo de las clases virtuales. 

Metodología para el dictado de clases: Desarrollo de los temas a tratar durante el dictado 

de las clases virtuales. 

 

2.2. Módulo 1: Clases ilustrativas 
 Historia de la danza. 

 Etimología de la palabra “Folklore”. 

 Folklore y tradición. 

 Exposición de videos ilustrativos. 
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1. Autoevaluación. 

 

2.3. Módulo 2: Proceso de evolución del derecho folklórico en el Perú y zona norte 
Peruana 
 Danzas tradicionales de la zona norte del Perú: Los diablicos de Huancabamba. 

 Pasos básicos. 

 Chat de polémica. 

 Autoevaluación. 

 

2.4. Módulo 3: Costumbres y tradiciones del norte del Perú 
 Principales fiestas patronales del norte del Perú, específicamente del departamento de Piura. 
 Festividad del “Señor Cautivo de Ayabaca”. 

 Festividad de la “Virgen de las Mercedes”. 

 Festividad del “Señor de Chocán”. 

 Festividad del “Señor de la Agonía”. 
 Chat de polémica. 

 Autoevaluación. 

 

2.5. Módulo 4: Historia y origen de la marinera en el Perú 
 Variantes de la marinera Limeña, Norteña y Serrana en el Perú. 

 Pasos básicos de la marinera norteña. 
 Chat de polémica. 

 Autoevaluación. 

 

2.6. Módulo 5: Desarrollo de la coreografía de la marinera norteña 
 Coreografía base: espera, saludo, medias lunas, seguidas y zapateos. 

 Zapateos simples y combinados. 

 Faldeo, manejo de pañuelo, poncho y sombrero. 
 Chat de polémica. 

 Autoevaluación. 
 

2.7. Módulo 6: Desarrollo de la coreografía del tondero piurano 
 Coreografía base: espera, saludo, medias lunas, seguidas y zapateos. 

 Zapateos simples y combinados. 

 Faldeo, manejo de pañuelo, lapa, chal y sombrero. 
 Chat de polémica. 

 Autoevaluación. 
 

2.8. Módulo 7: Desarrollo de las danzas piuranas 

 Ciclo de conferencias virtuales sobre las principales folklóricas del departamento de Piura 
(Pacasito, Zapateadores, Hilanderas de Huancabamba). 

 Pasos básicos de las principales danzas expuestas. 
 Planteamiento de coreografía básica. 

 Chat de polémica. 

 Autoevaluación. 

 

2.9. Cierre del curso: 

Evaluación: En base a la cantidad de inscritos se cotejará con las autoevaluaciones 

propuestas. Posibilidad de realizar coreografías con grupos pequeños; con la finalidad de 

demostrar lo aprendido en el curso virtual. 
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TALLER VIRTUAL DE DIBUJO Y PINTURA 

I. Información básica del taller 

 
1.1. Presentación: Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron fundadas en 

Italia, en Inglaterra, en España y en Francia para el estudio del derecho, la medicina y 
la teología. La parte central de la enseñanza implicaba el estudio de las artes 

preparatorias, o artes liberales; el trivium: gramática, retórica y lógica; y el 

quadrivium: aritmética, geometría, música y astronomía. Después, el alumno entraría 
en contacto con estudios más profundos que seguían denominándose artes, los que 
podrían denominarse genéricamente filosofía y que incluían todo tipo de ciencias. 

En la actualidad, una Universidad que se jacta de impartir conocimientos y cultura a su 

comunidad educativa, debe ver en el arte un pilar preponderante para el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Por todo ello y con mayor tino, en estos momentos de la historia, que nuestro país y  

por ende esta prestigiosa Universidad hace frente a la pandemia del Codiv-19, se 
propone el dictado del presente TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, que trata de un curso 

online de siete meses de duración el cual comprenderá la enseñanza de la expresión 

artística (que abarca las técnicas para la ejecución de las obras artísticas) y apreciación 
artística (que comprende los fundamentos teóricos necesarios para la apreciación de las 

obras de arte) teniendo como tema principal “La Anatomía Artística” desde el básico 
dibujo de un ovoide, pasando por el retrato, hasta llegar al tratamiento de la figura 

humana completa con indumentaria. Y que el participante podrá seguir desde cualquier 

lugar sin que sea necesario trasladarse hacia el centro Cultural de la UNF, utilizando 
para su aprendizaje material de fácil acceso, como son lápiz, lapiceros y cualquier tipo 

de hoja de papel como soporte. 
 

1.2. Objetivo: Mediante el estudio del dibujo y pintura de  la anatomía humana artística,  

los participantes complementen su formación académica, estimulen su creatividad y 
aumenten su sensibilidad humana necesaria para afrontar el  tiempo de la  pandemia 

del covid-19. ya que las artes han demostrado ser un paliativo porque reducen el 

estrés. Desarrollándose de manera virtual sin necesidad de trasladarse al centro  
cultural de la UNF. 

 
1.3. Beneficiarios: Comunidad universitaria y local. 

 
1.4. Fecha del taller: 15 de julio (Inscripción limitada). 

 
1.5. Duración: 5 meses, con una carga horaria total de 16 horas semanales. 

 
1.6. Modalidad y metodología: La modalidad es totalmente en línea. Se puede participar 

desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse hacia el Centro Cultural de la UNF. 

Los participantes contarán con el apoyo del instructor, que los guiará activamente en el 
proceso de aprendizaje. Podrán asimismo interactuar con el grupo a través de foros, e- 

mail, Redes Sociales, mensajería instantánea, videos explicativos, análisis crítico, 
documentales culturales, entre otras. Cada inicio de mes se entregará a través de la 

plataforma online el material de estudio central y complementario. 

 
1.7. Horarios: 16 horas pedagógicas 

Martes: 4:10 pm – 7:30 pm (4 hrs) 

Jueves: 4:10 pm – 7:30 pm (4hrs) 
Sábado: 4:10 pm – 7:30 pm (4 hrs) 

Domingo: 4:10 pm - 7:30 pm (4hrs) 
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II. Programa del curso 

"Año de la Universalización de la Salud” 

 

2.1. Módulo 0: Bienvenida y presentación. 

 Introducción al estudio de la figura humana desde la óptica del arte. 

 

2.2. Módulo 1: Dibujo de cabeza de hombre y de mujer. 

 Dibujo de cabeza de hombre 
 La forma básica. 

 Estructura ósea simplificada. 
 Construcción de la cabeza en piezas separadas. 
 La perspectiva en el dibujo de la cabeza. 

 Proporciones de la cabeza. 
 Músculos de la cabeza y rostro. 
 La personalidad a través de la expresión. 

 Caracterización. 
 

 Dibujo de cabeza de mujer 
 Construcción de la cabeza. 
 Los huesos y músculos. 
 El emblocamiento. 

 El proceso de envejecimiento. 
 

2.3. Módulo 2: Dibujo de cabeza de bebés, niños y adolescentes. 

 Dibujo de la cabeza de bebé. 

 Proporciones de la cabeza de bebe – primer año. 

 Proporciones de la cabeza de bebé – segundo y tercer año. 

 
 Dibujo de la cabeza de niño. 
 Proporciones de la cabeza de niño. 

 Proporciones de la cabeza de niña. 
 

 Dibujo de la cabeza de adolescentes 
 Proporciones de la cabeza de jovencito. 

 Proporciones de la cabeza de jovencita. 

 
2.4. Módulo 3: Dibujo de manos y pies. 

 Dibujo de manos. 
 Emblocamiento de la mano. 

 Proporciones de la mano. 
 Construcción de la mano. 
 Movimientos de la mano. 

 Escorzo en el dibujo de manos. 
 Manos de bebes, manos de niños. 
 Manos de adulto. 

 
 Dibujo de pies 
 Proporciones del pie. 

 Construcciones del pie. 

 

2.5. Módulo 4: Figura humana completa: Proporciones, huesos y músculos. 

 Proporciones. 
 Proporción ideal masculina y femenina. 

 Tipos de proporción. 
 Proporciones ideales en varias edades. 
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 El diagrama plano. 
 Movimiento en la estructura. 

 
 Huesos. 
 El esqueleto. 

 Huesos importantes. 
. 

 Músculos. 

 Músculos del frente de la figura. 
 Músculos de espalda de la figura. 
 Músculos de brazos y piernas. 

 
2.6. Módulo 5: Figura humana de pie. 

 El peso sobre un pie. 
 Peso distribuido. 

 Maneras de pararse. 

 

2.7. Módulo 6: Figura humana en acción: Giros y contorsiones 

 Movimiento de avance 

 Equilibrio y ritmo 

 Figura arrodillada, agachada y sentada 

 Figura reclinada 

 

2.8. Módulo 7: Figura humana completa con indumentaria especial 

 Estudio de vestimenta 

 

2.9. Cierre del curso: Exposición en la plataforma virtual de la universidad. 

 Cada módulo desarrollado tendrá un producto que será expuesto en la plataforma 

virtual de la UNF. 
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TALLER VIRTUAL DE MANUALIDADES, ARTESANIA Y ESCULTURA 

I. Información básica del taller 
 

1.1. Presentación: El taller de Manualidades, Artesanía y Escultura brinda a los alumnos y 

comunidad en general un curso de carácter virtual (no presencial), el que tiene una 

durabilidad de 7 meses, enfocado al manejo de expresiones artísticas como el dibujo y la 
pintura para que, mediante clases a distancia y en horarios cronogramados, los 

participantes practiquen secuencialmente el dibujo y la pintura de flores, frutas, retratos, 
figuras humanas, paisajes y composiciones. 

 

1.2. Objetivo: El objetivo es que los participantes conozcan y practiquen las manualidades, 
artesanía y escultura en calidad de aprendizaje de taller con disciplina y metodología 

guiada en sus destrezas y habilidades. Que los conocimientos sistematizados les permita 
manejar conceptos, métodos y técnicas previo conocimiento de géneros y estilos. Para 

participar en actividades plásticas y visuales como exposiciones, concursos, etc. que 

hagan denotar las tareas virtuales, proyectos y planes de nuestra casa de estudios en el 
contexto local, regional, nacional e internacional. 

 
1.3. Beneficiarios: Comunidad universitaria, local y accesitarios en las redes. 

 
1.4. Fecha del taller: 15 de julio (Inscripción limitada). 

 
1.5. Duración: 5 meses, con una carga horaria total de 16 horas semanales. 

 
1.6. Modalidad y metodología: La modalidad es totalmente en línea. Se puede participar 

desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse hacia el Centro Cultural de la UNF. 
Los participantes contarán con el apoyo del instructor, que los guiará activamente en su 

práctica personal. Podrán asimismo interactuar con el grupo a través de foros, e-mail, 

Redes Sociales, mensajería instantánea, videos explicativos, análisis crítico, documentales 
culturales, entre otras. Cada inicio de mes se entregará a través de la plataforma online 

el material de estudio central y complementario. 

 
1.7. Horarios: 

Lunes, martes y sábado de 04:00 p.m. a 07:10 p.m. 

Lunes, martes y sábado de 09:00 a.m. a 12:00 a.m. 

 
II. Programa del curso 

 
2.1. Módulo 0: Bienvenida y presentaciones 

 Introducción al taller de Manualidades, Artesanía y Escultura. 

 

2.2. Módulo 1: Dibujo y Pintura de bodegones 

 Generalidades, clases: Vídeo motivación 1- lámina 1 y 2- trabajo en plataforma. 
 Dibujo de frutas: Vídeo 2- láminas 3 y 4- trabajo en plataforma. 

 Dibujo de flores: Vídeo 3, lámina 5 y 6 – trabajo en plataforma. 

 Dibujo de bodegón compuesto: Vídeo 4, láminas 7 y 8 complementan el trabajo en 
plataforma– los vídeos son motivadores de 10 minutos y láminas guías. 

 
2.3. Módulo 2: Dibujo y Pintura de Retrato. 

 Generalidades, clases: Vídeo motivador 5- láminas 1 y 2. 

 El rostro del niño: Vídeo 6 – láminas 3 y 4. 

http://www.unf.edu.pe/
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 El rostro masculino y expresiones anímicas: Vídeo 7- láminas 5 y 6- trabajo en 

plataforma. 
 El rostro femenino, perfil y ¾: Vídeo 8 – láminas 7 y 8 - trabajo en plataforma. 

 

2.4. Módulo 3: Modelando la Figura Humana 

 Figura humana: Generalidades, clase: Vídeo 9- láminas 1 y 2- trabajo en plataforma. 

 Dibujo de figura masculina: Vídeo 10- lámina 3 y 4- trabajo en plataforma. 
 Dibujo de figura femenina: Vídeo 11- láminas 5 y 6- trabajo en plataforma. 

 Todas las edades y el movimiento: Vídeo 12- láminas 7 y 8- trabajo en plataforma. 
 

2.5. Módulo 4: Perspectiva y Color 
 Perspectiva, planos y clases: Vídeo 13- láminas 1 y 2- trabajo en plataforma. 

 Perspectiva con 1 punto de fuga: Vídeo 14 – láminas 3 y 4- trabajo en plataforma. 

 El color y el disco cromático: Vídeo 15 – láminas 5 y 6 – trabajo en plataforma. 

 Colores fríos y cálidos, la sombra y las armonías: Vídeo 16 – láminas 7 y 8 – trabajo en 

plataforma. 
 

2.6. Módulo 5: El Paisaje 

 Generalidades, clases: Vídeo 17 – láminas 1 y 2– trabajo en plataforma. 

 Paisaje en fríos y neutros: Vídeo 18 – láminas 3 y 4– trabajo en plataforma. 

 Paisaje en cálidos: Vídeo 19 – láminas 5 y 6– trabajo en plataforma. 

 Paisaje compuesto: Vídeo 20 – láminas 7 y 8– trabajo en plataforma. 

 

2.7. Módulo 6: La Composición Plástica 

 Generalidades, Leyes: Vídeo 21 – láminas 1 y 2. 

 Composición Asimétrica: Vídeo 22 – láminas 3 y 4. 

 Composiciones Geométricas: Vídeo 23 – láminas 5 y 6. 

 Composición No figurativa (Abstracta): Vídeo 24 – láminas 7 y 8. 
 

2.8. Módulo 7: Pintura con Tema Libre Elección 
 Elección La Bella Jardinera- Rafael: Vídeo 25 – láminas 1 y 2– trabajo en plataforma. 

 Manchado (llenado de color) zonas grandes: Vídeo 26- láminas 3 y 4– trabajo en 

plataforma. 
 3era. Etapa, acabados: Vídeo 27 – láminas 5 y 6– trabajo en plataforma. 

 Terminado y barnizado de la obra: Vídeo 28. 

 

Conclusiones: Se culmina la práctica esperando haber sido satisfactorio el proceso de 
las clases. 

 

2.9. Cierre del curso: Finalizar actividades, resolver dudas, desarrollar conclusiones, 

descargar materiales y despedirse. 

http://www.unf.edu.pe/
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 PROPUESTA DE TRABAJO VIRTUAL DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la Oficina de Extensión Cultural y 

Proyección Social (OECPS) de la Universidad Nacional de Frontera se creó a partir de la RCO N° 

009-2019-UNF/CO, de fecha 09 de enero del 2019, que aprueba el Estatuto vigente de nuestra 

casa superior de estudios; documento que contempla en su organigrama la nueva 

reestructuración de esta dependencia del Rectorado en dos unidades orgánicas: la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social y la Unidad de Asuntos Culturales. Unidad, que inició sus 

actividades y gestiones de forma independiente, un día después de la socialización de dicha 

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

Universitaria, diseñado por SINEACE, en el estándar 25: responsabilidad social, que a la letra 

dice: El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad 

social articuladas con la formación integral de los estudiantes. Se busca que la universidad logre 

mayor articulación de las acciones de RSU a la formación integral del estudiante, considerando 

los principios de equidad e inclusión en su entorno, teniendo en cuenta la participación de 

entidades internas y externa a la universidad, para facilitar y obtener un mayor impacto en el 

ámbito social.  

 

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

buscando el desarrollo integral de los estudiantes, teniendo en cuentas las líneas de 

investigación y curriculares de las facultades que se imparten en le universidad. Según la Ley 

Universitaria 30220, en el CAPÍTULO XIII RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Artículo 

124. Define la Responsabilidad social universitaria como la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de 

investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 

diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones 

entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras 

organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. La responsabilidad 

social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y 

al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria. El plan de trabajo 

de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la UNF, está alineado al Plan Estratégico 

Institucional UNF a través de su objetivo estratégico institucional N°03 que señala “Lograr 

adecuadas competencias para la inserción laboral de los estudiantes de pregrado de la UNF”, 

así como a la acción estratégica institucional N° 01.01 que indica “Implementar servicios de 

apoyo académico adecuados, a favor de los estudiantes de la UNF”; a su vez, en coherencia 

con la ISO 26000 de la Responsabilidad Social.  

 

Debido al aislamiento social propuesto por el Ejecutivo para evitar más contagios por el Covid-

19, nuestra Casa Superior de Estudios, ha tenido que adaptarse a las nuevas plataformas 

virtuales, en ese sentido la jefatura de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, a 

través de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social proponen que se realicen talleres 

y/o actividades de forma virtual, la misma que garantice la continuidad del servicio de la Unidad 

en mención. Por lo tanto, se necesitará de una plataforma a disposición de la Universidad 

Nacional de Frontera para las actividades virtuales, la misma que facilitará la ejecución de 
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 talleres, conferencias y/o capacitaciones sobre responsabilidad social universitaria para los 

estudiantes contando con la participación activa y voluntaria de docentes.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Realizar eventos académicos y/o actividades virtuales respecto a inclusión, ciudadanía y cuidado 

ambiental, que repercutan en el desarrollo directo de poblaciones marginadas y/o de escasos 

recursos económicos y en beneficio de la Universidad. Asimismo, promover la participación de 

los Voluntariados de Responsabilidad Social en la comunidad universitaria, para desarrollar 

conciencia frente a problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión 

social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Planificar eventos académicos virtuales articulados a los planes de estudios y competencias 

específicas, de las diferentes mallas curriculares de las facultades de la UNF, como un enfoque 

prioritario en el fomento de la responsabilidad social universitaria. 

 

3. BASE NORMATIVA  
 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Resolución de Superintendencia N°0054-2017-SUNEDU, “Criterios Técnicos de Evaluación de 

los Expedientes de Licenciamiento”, aprobado el 01 de junio del 2017. 

 Resolución N° 009-2019-UNF/CO – Estatuto de la Universidad Nacional de la Frontera, 

aprobado el 09 de enero del 2019. 

 Resolución N° 102-2019-UNF/CO – Reglamento de Organización y Funciones, aprobado el 21 

de febrero del 2019. 
 Resolución de Consejo Directivo N° 045-2019-SUNEDU/CD – Licenciamiento de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado el 05 de abril del 2019. 

 Resolución N° 186-2019-UNF/CO – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 de la UNF, 

aprobado el 16 de abril del 2019. 
 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional. 
 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendarios y se dictan medidas se prevención y control del COVID-

19. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencias del 
brote del COVID-19. 

 

4. RESPONSABLES: 

 Jefa de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. 

 Jefe de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 Personal administrativo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 

5. DURACIÓN 

 La ejecución de eventos académicos y/o actividades virtuales se realizarán durante los 

semestres lectivos I-II del presente año, a partir del 20 de julio del año en curso. 

 
6. BENEFICIARIOS  

 Comunidad universitaria y público en general Los beneficiarios de los talleres y/o actividades 

virtuales serán los estudiantes universitarios y/o comunidad local en general.  
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 7. ACTIVIDADES  

 

PROYECCIÓN SOCIAL: 

 Eventos académicos sobre responsabilidad social a estudiantes universitarios y comunidad 

local en general. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

 Eventos académicos sobre Inclusión, ciudadanía y ambiente dirigidos a la comunidad 

universitaria y comunidad en general. 

 

VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS: 

Voluntariado Tutumanta 

 Talleres virtuales educativos dirigidos a estudiantes de la EBR de la comunidad en general. 

 

Voluntario de Pastoral Universitario: 

 Preparación virtual sobre la realización de Sacramentos de Iniciación Temprana, en alianza 

estratégica con la Iglesia Matriz de Sullana. 
 

Voluntariado Ecopasos 

 Eventos académicos de sensibilización ambiental y manejo responsable de residuos sólidos, 

con la comunidad universitaria y local. 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

 Eventos académicos de capacitación en gestión económica y financiera. 

 Eventos académicos de capacitación en gestión administrativa, emprendimiento y 

planificación. 

 Eventos académicos de capacitación en gestión de turismo sostenible. 

 Eventos de capacitación en procesos agroindustriales (elaboración de vinos y/o conservas) 

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

de EBR de la comunidad local. 

 

 
8. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL) 

 Inscripción virtual, mediante la página web de la Universidad Nacional de Frontera 

(Requerimiento de Software de gestión de inscripciones en línea). 

 Talleres online. 

 Gestionar la promoción y difusión de los talleres virtuales mediante el apoyo del asistente 

administrativo.  

 Mantener actualizada la data estadística de los integrantes y participantes de los voluntariados.  

 Control de registro de los talleres y/o actividades virtuales. 

 Informe virtual de cumplimiento de actividades mensuales. 

 Se gestionará la entrega de certificados a los organizadores de los talleres.  
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 9. CRONOGRAMA 

PROYECCIÓN SOCIAL 

N° ACTIVIDADES PUBLICO BENEFICIARIO META RESPONSABLES CRONOGRAMA 

1 
Eventos académicos de capacitación 
sobre responsabilidad social 

Comunidad universitaria y 
comunidad local en general 

100 estudiantes y 30 
pobladores. 

UPRS 
Docentes 

Agosto 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

N° ACTIVIDADES PUBLICO BENEFICIARIO META RESPONSABLES CRONOGRAMA 

2 

Eventos académicos sobre Inclusión, 

ciudadanía y ambiente dirigidos a la 

comunidad universitaria y comunidad 

en general. 

Comunidad local en general. 50 personas UPRS 
Julio-

Setiembre 

VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS 

VOLUNTARIADO TUTAMANTA 

N° ACTIVIDADES PUBLICO BENEFICIARIO META RESPONSABLES CRONOGRAMA 

3 

Talleres virtuales educativos dirigidos 
a estudiantes de la EBR de la 
comunidad en general. 

Estudiantes de EBR 30 estudiantes UPRS Octubre 

VOLUNTARIADO PASTORAL UNIVERSITARIO 

N° ACTIVIDADES PUBLICO BENEFICIARIO META RESPONSABLES CRONOGRAMA 

4 

Preparación virtual sobre la 
realización de primeros Sacramentos 
en alianza con Iglesia Matriz de 
Sullana. 

Comunidad universitaria 
50 estudiantes 
universitarios 

UPRS 
Agosto-

Diciembre 

VOLUNTARIADO ECOPASOS 

N° ACTIVIDADES PUBLICO BENEFICIARIO META RESPONSABLES CRONOGRAMA 

5 

Eventos académicos de 

sensibilización ambiental y manejo 

responsable de residuos sólidos, con 

la comunidad universitaria y local. 

Comunidad universitaria y 
comunidad local en general 

50 estudiantes 
universitarios y 30 
pobladores de la 
comunidad local 

UPRS Octubre 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

N° ACTIVIDADES PUBLICO BENEFICIARIO META RESPONSABLES CRONOGRAMA 

6 

Eventos académicos de capacitación 

en gestión económica y financiera. 

Eventos académicos de capacitación 

en gestión administrativa, 

emprendimiento y planificación. 

Eventos académicos de capacitación 

en gestión de turismo sostenible. 

Eventos de capacitación en procesos 

agroindustriales (elaboración de vinos 

y/o conservas) 

Comunidad universitaria y 
comunidad local en general 

50 estudiantes 
universitarios y 30 
pobladores de la 
comunidad local por 
cada evento 

UPRS-
DOCENTES UNF 

Octubre-
diciembre 
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7 

Talleres de lectura de idioma 
extranjero dirgido a comunidad 
universitaria y estudiantes de EBR de 
la comunidad local. 

Comunidad universitaria y 
estudiantes de la EBR de la 

comunidad local 

50 estudiantes 
universitarios y 30 
estudiantes de EBR 
de la comunidad 
local. 

Docentes 
voluntarios de 

idiomas 

Agosto-
Diciembre 

 


