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  Sullana, 19 de agosto de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 0875-2020-SUNEDU-02-13 de fecha 27 de julio de 2020; el Memorándum Múltiple 

Nº 43-2020-UNF-VPAC de fecha 03 de agosto de 2020; el Oficio Nº 303-2020-UNF-OGCA de 

fecha 14 de agosto de 2020; el Oficio Nº 159-2020-UNF-VPAC de fecha 14 de agosto de 2020; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 19 de agosto 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, con Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM, de fecha 30 de julio de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-

PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y precisado 

o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-

PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-

PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-

PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a partir del 
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sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020, por las graves circunstancias 

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

 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD, de fecha 27 de marzo 

de 2020, se aprobó los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no 

presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de 

posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID – 19”. 

 

Que, con OFICIO N°0875-2020-SUNEDU-02-13, de fecha 27 de julio de 2020, la Dirección de 

Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU 

remiten el Informe Nº 076-2020-SUNEDU-02-13, referente a los hallazgos preliminares de la 

supervisión realizada a la Universidad Nacional de Frontera, para verificar el cumplimiento de lo 

establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020SUNEDU-CD; requiriendo que 

dentro de los plazos establecidos en el informe, cumplan con remitir los requerimientos de 

información señalados en el referido informe, adjuntando para tal efecto, los medios probatorios 

que acrediten sus afirmaciones. Asimismo, sirvan informar sobre las acciones que adoptarán para 

implementar las recomendaciones señaladas en el informe. 

 

Que, mediante Memorándum Múltiple Nº 43-2020-UNF-VPAC, de fecha 03 de agosto de 2020, la 

Vicepresidencia Académica hace llegar a la Oficina de Gestión de la Calidad Académica y Oficina 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: “(…) el Oficio N° 0875-2020-SUNEDU-02-

13, sobre hallazgos preliminares de la supervisión realizada a la Universidad Nacional de Frontera, 

para verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 039-

2020-SUNEDU-CD, para efectos de evaluación, análisis y respuesta respectiva en coordinación 

con esta Vicepresidencia Académica”. 

 

Que, con Oficio Nº 033-2020-UNF-OGCA, de fecha 14 de agosto de 2020, el Jefe de la Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica y la Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones remiten a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: “(…) la información 

solicitada relacionada a los hallazgos preliminares de la supervisión realizada a la Universidad 

Nacional de Frontera, para verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Consejo 

Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD. Asimismo, indican que de acuerdo a los requerimientos 

solicitados por la SUNEDU, que es necesario que la COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNF, le 

dé atención al siguiente requerimiento expreso: Se solicita a la Universidad que designe al 

responsable de coordinar con la SUNEDU, la información requerida en el marco de la Resolución 

del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, remitiéndonos los nombres y apellidos, número 

telefónico, cargo y correo electrónico de la persona designada”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 159-2020-UNF-VPAC, de fecha 14 de agosto de 2020, la Vicepresidencia 

Académica comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) que en relación al 

documento de referencia y en cumplimiento de las acciones implementadas que señala en el 

Informe Nº 0076-2020-SUNEDU-02-13, sobre hallazgos preliminares de la supervisión realizada 
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a la Universidad Nacional de Frontera, para verificar el cumplimiento de lo establecido en la 

resolución del Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD. En tal sentido, eleva la información 

solicitada para efectos de cumplir con remitir los requerimientos de información señalados en el 

OFICIO N° 0875-2020SUNEDU-02-13”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 19 de agosto 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 el “Expediente con los requerimientos de información y sus 

respectivos medios probatorios, y las acciones que se adoptarán para implementar las 

recomendaciones señaladas en el informe de hallazgos preliminares de la supervisión realizada a 

la Universidad Nacional de Frontera, para verificar el cumplimiento de lo establecido en la 

Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD”, el mismo que como anexo forma 

parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a los profesionales responsables de la Universidad 

Nacional de Frontera, que coordinarán con la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria – SUNEDU, la información requerida en el marco de la Resolución del Consejo 

Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Responsable Titular: 

 Nombre y Apellidos: Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué 

 Cargo: Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 Correo electrónico: crisco@unf.edu.pe 

 Nº de celular: 950572729 

 

Responsable Alterno: 

 Nombre y Apellidos: Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé 

 Cargo: Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad Académica. 

 Correo electrónico: caldana@unf.edu.pe 

 Nº de celular: 966892774 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA de esta Casa Superior de Estudios, COMUNIQUE a la DIRECCIÓN DE 

SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA – SUNEDU lo resuelto en la presente resolución. 

 

 

 

mailto:crisco@unf.edu.pe
mailto:caldana@unf.edu.pe
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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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EXPEDIENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN Y SUS RESPECTIVOS MEDIOS 

PROBATORIOS, Y LAS ACCIONES QUE SE ADOPTARÁN 

PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES 

SEÑALADAS EN EL INFORME DE HALLAZGOS 

PRELIMINARES DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, PARA 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO 

EN LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 039-

2020-SUNEDU-CD 

(INFORME  N° 0076-2020-SUNEDU-02-13) 

 

 

Sullana, 14 de agosto del 2020 
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I. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. 

 

A continuación, listamos los diferentes documentos como medios de verificación, los 

cuales se encuentran en el siguiente enlace de una carpeta compartida (Enlace a 

Documentos) y separados por carpetas dentro del link, los cuales detallamos en las tablas 

por indicador. Asimismo, en algunos casos mostramos enlaces a las páginas webs o 

Facebook de nuestra universidad. 

 

1. COMPONENTE I: PLANIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL. 

Indicador 1.1. La universidad identifica qué porcentaje de sus docentes y 

estudiantes tiene disponibilidad de acceso a internet. 

 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Reporte, diagnóstico y/o 

cualquier otro documento 
interno, en el que se 

aborde la situación del 

acceso de los estudiantes 
a internet (que identifique 

el porcentaje de sus 
estudiantes con dicho 

acceso). 

Indicador 

1.1 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 

servicio educativo superior en la 
Universidad Nacional de Frontera en 

el marco de emergencia sanitaria 

por el COVID – 19. Resolución de 
comisión organizadora N° 101-

2020-UNF/CO.  
2. Directiva Nº 002-2020-UNF, 

Lineamientos para la ejecución de 

acciones en la entrega de tablets y 
servicio de internet para estudiantes 

de pregrado en situación de 
vulnerabilidad en la UNF. 

Resolución de comisión 

organizadora N° 109-2020-UNF/CO. 
3. Plan de Trabajo denominado: 

“Entrega de Servicio de Internet 
mediante chips a 61 docentes de la 

Universidad Nacional de Frontera”. 
Resolución de comisión 

organizadora N° 113-2020-UNF/CO. 

4. Situación económica de los 
estudiantes de la UNF que se 

encuentra con mayor estado de 
vulnerabilidad. 

5. Informe y relación de estudiantes 

beneficiarios de dispositivos 
informáticos y servicio de internet. 

6. Informe de docentes beneficiarios 
con el servicio de internet. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16fvd-u3Dc7k-BWDzfIz9hKIBnyBXmZlF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16fvd-u3Dc7k-BWDzfIz9hKIBnyBXmZlF?usp=sharing
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20109-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20109-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20113-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20113-2020-CO.pdf
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Indicador 1.2. La universidad identifica qué porcentaje de sus docentes tiene 

manejo en el uso de herramientas pedagógicas basadas en una metodología 

para la enseñanza de clases no presenciales. 

 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Documento interno, 

informe o reporte que 
evidencie que la 

Universidad identifica qué 

porcentaje de sus 
docentes, tiene manejo de 

metodología para la 
enseñanza de clases no 

presenciales. 

Indicador 

1.2 

1. Capacitación en metodología para 

la enseñanza de clases no 
presenciales. Reporte Estadístico. 

 

2. Capacitación en competencias 
digitales para la enseñanza de 

clases no presenciales. Reporte 
Estadístico. 

 

2 Los reportes deberán 
identificar el medio que 

evidencia el manejo de las 
herramientas 

(certificados, constancias, 

reportes u otro 
mecanismo que permita 

verificar cuántos están 
capacitados y cuáles aún 

no lo estarían). 

Indicador 
1.2 

1. Capacitación en metodología para 
la enseñanza de clases no 

presenciales. Reporte Estadístico. 
 

2. Capacitación en competencias 

digitales para la enseñanza de 
clases no presenciales. Reporte 

Estadístico. 

 

Indicador 1.3. La universidad identifica las asignaturas que pueden ser 

impartidas de forma no presencial, cuáles deberán ser reprogramadas y envía 

información a la SUNEDU en el plazo establecido. 

 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 
declaración de la 

adaptación no presencial 

de asignaturas, con 
carácter excepcional 

(Listado de asignaturas 
que serán impartidas de 

manera no presencial y las 

asignaturas que serán 
reprogramadas). 

Indicador 
1.3/MV1. 

1. Formato de declaración de la 
adaptación no presencial. 

2 Documento que contenga 

los criterios utilizados para 
la identificación y 

selección de: (i) las 
asignaturas que se 

adecuarán al servicio no 
presencial y, (ii) las 

Indicador 

1.1. 
 

 
 

 
 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 

servicio educativo superior en la 
Universidad Nacional de 

Frontera en el marco de 
emergencia sanitaria por el 

COVID – 19. Resolución de 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
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asignaturas que serán 

reprogramadas.  

Asimismo, el documento 
que indique en qué 

semestre se dictará las 
asignaturas adecuadas a 

la modalidad no presencial 

y el semestre de aquellas 
que serán reprogramadas. 

 

 

 
Indicador 

1.3/MV1.  
 

Indicador 

1.3/MV2 
 

 
 

Indicador 
1.3/MV2 

 

 
 

Indicador 
1.3/MV2 

 

 
 

Indicador 
1.3/MV2 

 
 

 

 
Indicador 

1.3/MV2 
 

 

 

comisión organizadora N° 101-

2020-UNF/CO.  

 
2. Formato de declaración de la 

adaptación no presencial. 
 

3. Informe de las asignaturas que 

se adecuarán al servicio no 
presencial - Ingeniería 

Económica. 
 

4. Plan de recuperación curso 
Taller de cocina AHTE010 - 

Administración Hotelera y 

Turismo. 
 

5. Silabo AHT Ciclo E010 Taller de 
Cocina. Único curso que se 

recuperará de Administración 

Hotelera y de Turismo. 
 

6. Matriz Criterios para 
Fundamentación y Selección 

FAHT 2020-I – Facultad 
Administración Hotelera y de 

Turismo. Formato Excel. 

 
7. Matriz Criterios para 

Fundamentación y Selección 
FIIA 2020-I – Facultad 

Ingeniería de Industrias 

Alimentarias. Formato Excel. 

3 Respecto a los programas 

que tengan asignaturas de 

internado, prácticas 
Preprofesionales u otros 

que tengan horas 
prácticas Preprofesionales 

que tenga normativa 
especial, se verifica: 

a) Normativa interna que 

regule el funcionamiento 
en materia de internado. 

b) Documento que indique 
cuántas horas, qué 

contenidos serán 

impartidos, qué 
competencias serán 

evaluadas, 

Indicador 

1.1 

 
 

 
 

 
 

 

Indicador 
1.3/MV3 

 
Indicador 

1.3/MV3 

 
Indicador 

1.3/MV3 
 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 

servicio educativo superior en la 

Universidad Nacional de 
Frontera en el marco de 

emergencia sanitaria por el 
COVID – 19. Resolución de 

comisión organizadora N° 101-
2020-UNF/CO.  

 

2. Anexo 1 UNF. 
 

 
3. Formato C1 Licenciamiento. 

 

 
4. Sílabos de los tres programas de 

estudio por ciclo, cada uno en su 
carpeta. 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
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c) Documento que indique 

cuántas horas, qué temas 

y contenidos estarían 
quedando pendientes, 

cómo y cuándo se 
impartirán a los 

estudiantes. 

d) Base del listado de 
asignaturas (resultado del 

cruce de bases de 
asignaturas adecuadas y 

Formatos C1 y C2 
reportados a la Dirección 

de Licenciamiento). 

e) Sílabos de las 
asignaturas dictadas de 

manera no presencial que 
cuentan con 50% o más 

de horas de práctica. 

 

 

Indicador 1.4. La Universidad reprograma y/o recuperará el dictado de clases 

prácticas durante el ciclo académico en curso, según lo permita la medida de 

distanciamiento social. (tener en cuenta todas las asignaturas de todos los 

programas que se han visto afectados en el presente semestre académico 

2020-1). 

 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 

declaración de la 
adaptación no presencial 

de asignaturas, con 
carácter excepcional. 

Indicador 

1.3/MV1. 
 

Indicador 
1.4 

1. Formato de declaración de la 

adaptación no presencial. 
 

2. Actualización del Calendario 
Académico. Resolución de 

comisión organizadora N° 106-

2020-UNF/CO. 

2 Registros visuales y/o 

audiovisuales: captura de 
pantalla, video, correo 

electrónico, y otros, donde 

se difunda la 
reprogramación y/o 

recuperación de clases 
prácticas durante el ciclo 

académico en curso, de los 

programas que se han 
visto afectados en el 

presente semestre 
académico 2020-1. 

Indicador 

1.4 

1. Comunicados de Programación 

Académica de la Oficina de 
Gestión de Calidad. 

2. Informe de evidencias de 

difusión de comunicados de la 
Oficina de Imagen Institucional. 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20106-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20106-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20106-2020-CO.pdf
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3 Resolución o cualquier 

otro documento que 

evidencie la 
reprogramación y/o 

recuperación de clases 
prácticas durante el ciclo 

académico en curso, de los 

programas que se han 
visto afectados en el 

presente semestre 
académico 2020-1. 

Indicador 

1.3 /MV2. 

1. Plan de recuperación curso 

Taller de cocina AHTE010 - 

Administración Hotelera y 
Turismo. 

 

 

Indicador 1.5. La Universidad reprograma el calendario académico. 

 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 

declaración de la 
adaptación no presencial 

de asignaturas, con 
carácter excepcional 

Indicador 

1.3/MV1. 
 

 

1. Formato de declaración de la 

adaptación no presencial. 
 

 

2 Declaración (de 

corresponder) por parte 
de los representantes de la 

Universidad, indicando 

que no se encuentran en 
la capacidad de llevar a 

cabo la adaptación no 
presencial de asignaturas, 

conforme con los criterios 

de la RCD N° 039-2020-
SUNEDU-CD. De ser así, 

deberá incluirla en el plan 
de recuperación de clases 

respectivo o trasladar su 
oferta a otro ciclo o 

periodo académico. 

Indicar cuáles son esas 
asignaturas identificadas. 

 No corresponde a la UNF, por 

cuanto las clases comenzaron el 25 
de mayo del 2020 en forma no 

presencial. 

3 Plan de recuperación. Indicador 

1.3 /MV2. 

1. Plan de recuperación curso 

Taller de cocina AHTE010 - 
Administración Hotelera y 

Turismo. 
 

4 Registros visuales y/o 

audiovisuales: el link, 
captura de pantalla, video, 

correo electrónico 
resolución de aprobación o 

Indicador 

1.4. 

1. Actualización del Calendario 

Académico. Resolución de 
comisión organizadora N° 106-

2020-UNF/CO. 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20106-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20106-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20106-2020-CO.pdf
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comunicado etc., donde se 

difunda el Calendario 

oficial del semestre 
académico 2020-1 (que 

incluya la reprogramación 
de inicio de clases para 

otro periodo académico, 

de corresponder). 

2. Informe de evidencias de 

difusión de comunicados de la 

Oficina de Imagen Institucional. 
Páginas del 11 al 13 del informe. 

 

 

2. COMPONENTE II: GESTIÓN DE LA ADECUACIÓN NO PRESENCIAL. 

 

Indicador 2.1. La universidad identifica qué porcentaje de sus docentes y 

estudiantes tiene disponibilidad de acceso a internet. 

 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 

declaración de la 

adaptación no presencial 
de asignaturas, con 

carácter excepcional. 

Indicador 

1.3/MV1. 

 
 

1. Formato de declaración de la 

adaptación no presencial. 

 
 

2 Normativa interna que 

dispuso gestionar la 

adaptación no presencial 
de sus asignaturas. 

Indicador 

1.1 

 
 

 
 

 

 
Indicador 

2.1 
 

 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 

servicio educativo superior en la 

Universidad Nacional de 
Frontera en el marco de 

emergencia sanitaria por el 
COVID – 19. Resolución de 

comisión organizadora N° 101-

2020-UNF/CO.  
2. Reglamento Académico del 

Servicio Educativo Virtual. 
Resolución de comisión 

organizadora N° 112-2020-
UNF/CO. 

 

 

3 Normativa que regula la 

adaptación no presencial 

de sus asignaturas (Por 
ejemplo: una Resolución, 

directiva u otro dispositivo 
normativo emitido por la 

autoridad competente).  

Indicador 

2.1 

 

1. Reglamento Académico del 

Servicio Educativo Virtual. 

Resolución de comisión 
organizadora N° 112-2020-

UNF/CO. 
 

4 Declaración por parte de 
los representantes de la 

universidad, indicando si 
se ha elaborado plan de 

recuperación de clases. 

Indicador 
1.3 /MV2. 

1. Plan de recuperación curso 
Taller de cocina AHTE010 - 

Administración Hotelera y 
Turismo. 

 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
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De ser positiva su 

respuesta, enviar algún 

documento (plan u otro 
documento de 

planificación que detalle 
información sobre las 

asignaturas a recuperar). 

 

Indicador 2.2. La Universidad comunica a sus estudiantes y personal docente, 

la adecuación no presencial y cuáles son las asignaturas que serán dictadas 

mediante mecanismos de educación no presencial. Asimismo, le brinda 

inducción y acompañamiento al estudiante. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 

declaración de la 
adaptación no presencial 

de asignaturas, con 
carácter excepcional. 

Indicador 

1.3/MV1. 
 

 

1. Formato de declaración de la 

adaptación no presencial. 
 

 

2 

Medios probatorios de las 
medidas indicadas en el 

Formato, sobre la 

comunicación y difusión 
de las disposiciones para 

la educación no 
presencial. 

Indicador 

1.1 
 

 
 

 

 
 

 
Indicador 

1.4 

 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 

servicio educativo superior en la 
Universidad Nacional de 

Frontera en el marco de 
emergencia sanitaria por el 

COVID – 19. Resolución de 

comisión organizadora N° 101-
2020-UNF/CO.  

 
2. Informe de evidencias de 

difusión de comunicados de la 

Oficina de Imagen Institucional. 
Páginas del 11 al 13 del informe. 

3 Otros registros visuales 
y/o audiovisuales en 

páginas web 

institucionales y redes 
sociales. (Captura de 

pantalla, comunicado en 
web o redes sociales, link, 

u otro medio probatorio) 

donde difunde qué 
asignaturas son las que se 

realizarán de manera no 
presencial a los 

estudiantes y al personal 

docente. 

Indicador 
1.4 

 

1. Informe de evidencias de 
difusión de comunicados de la 

Oficina de Imagen Institucional. 

4 Medio probatorio donde 

se evidencie las 
estrategias de la 

universidad para realizar 

Indicador 

2.2 

1. Video de capacitación a los 

estudiantes respecto a la inducción 
del servicio educativo no presencial 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Hr72Y25li2Y54f971OAxV8yCYRmbZ3Q3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hr72Y25li2Y54f971OAxV8yCYRmbZ3Q3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hr72Y25li2Y54f971OAxV8yCYRmbZ3Q3/view?usp=sharing
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la inducción y 

acompañamiento del 

estudiante en la 
implementación de la 

adaptación de la 
educación no presencial. 

2. Reporte consolidado de 

asistencia y acompañamiento 

técnico para los estudiantes. 
Formato Excel.  

 

Indicador 2.3. La Universidad se encarga de capacitar en las herramientas 

pedagógicas basadas en plataformas virtuales o tecnologías de la información 

y comunicación. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 
declaración de la 

adaptación no presencial 

de asignaturas, con 
carácter excepcional. 

Indicador 
1.3/MV1. 

 

 

1. Formato de declaración de la 
adaptación no presencial. 

 

 

2 Medios probatorios de las 

medidas indicadas en el 
Formato, sobre el 

seguimiento y 
capacitación del personal 

docente. 

Indicador 

2.3 

1. Informe de la capacitación a los 

docentes en Fortalecimiento de las 
competencias digitales. 

2. Reporte consolidado de 
asistencia y acompañamiento 

técnico para los docentes. 
 

3 Documento, vídeo, fotos 

u otro registro que pruebe 
la realización de 

capacitación al personal 

docente para el 
funcionamiento de los 

sistemas basados en 
tecnologías de la 

información en el marco 

de la educación no 
presencial. De no haberse 

ejecutado aún o esté 
pendiente realizar más 

capacitaciones, remitir el 
cronograma oficial de la 

capacitación. 

Indicador 

2.3 

1.  Aprobación del Plan de 

capacitación en Fortalecimiento 
de competencias digitales. 

Resolución de comisión 

organizadora N° 100-2020-
UNF/CO.   

2. Informe de la capacitación a los 
docentes en Fortalecimiento de 

las competencias digitales. 

3. Memorándum de aprobación de 
certificados. 

4. Certificados. 
 

 

Indicador 2.4. La Universidad implementa estrategias de seguimiento y 

acompañamiento a los estudiantes universitarios y a la ejecución de aquellas 

actividades de las que son responsables. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Medio probatorio que 
evidencie la 

implementación de 
estrategias de 

Indicador 2.4\ 
Estrategias 

Seguimiento y 

1. Implementación de 
Estrategias Seguimiento y 

acompañamiento al 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20100-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20100-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20100-2020-CO.pdf
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seguimiento y 

acompañamiento a los 

estudiantes 
universitarios y a la 

ejecución de aquellas 
actividades de las que 

son responsables. 

(Fichas de seguimiento, 
correos electrónicos, 

instrumentos elaborados 
y aplicados por la 

universidad para el 
seguimiento de los 

estudiantes, informes o 

reportes). 

acompañamiento 

al estudiante 

 
 

Indicador 2.4\ 
Seguimiento 

Estudiantes 

AHyT 
 

 
Indicador 2.4\ 

Seguimiento 
Estudiantes IE 

 

 
Indicador 2.4\ 

Seguimiento 
Estudiantes FIIA 

 

estudiante: Informe, Fichas y 

Matriz de Seguimiento. 

 
 

2. Seguimiento Estudiantes 
AHyT - Facultad de 

Administración Hotelera y de 

Turismo: Informes de Tutoría 
y Fichas de Atención. 

 
3. Seguimiento Estudiantes IE -

Facultad de Ingeniería 
Económica: Informe de 

Tutoría. 

 
4. Seguimiento Estudiantes FIIA 

-Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias: 

Informes de Tutoría. 

 
 

2 De ser el caso, 
documentos que 

evidencien los criterios 

para la selección o 
designación de tutores o 

responsables del 
seguimiento y la lista de 

los docentes a cargo del 

seguimiento a los 
estudiantes. 

Indicador  2.4\ 
Designacion de 

Tutores IE 

 
 

Indicador  2.4\ 
Designacion de 

Tutores AHyT 

 
 

Indicador  2.4\ 
Designacion de 

Tutores FIIA 

1. Informe de designación de 
tutores IE – Facultad de 

Ingeniería Económica, y 

memorándums. 
 

2. Informe de designación de 
tutores AHyT – Facultad de 

Administración Hotelera y de 

Turismo, y memorándum. 
 

3. Resolución de designación de 
tutores FIIA – Facultad de 

Ingeniería de Industrias 

Alimentarias. 
 

 

3 Informar a quienes se 

remite la información 

sobre el seguimiento los 
reportes y las medidas 

previstas para casos de 
incumplimiento o 

posibles deserciones. 

Indicador 2.4\ 

Seguimiento 

Estudiantes 
AHyT 

 
Indicador 2.4\ 

Seguimiento 

Estudiantes IE 
 

1. Seguimiento Estudiantes 

AHyT-Facultad de 

Administración Hotelera y de 
Turismo: Informes de Tutoría 

y Fichas de Atención. 
 

2. Seguimiento Estudiantes IE -

Facultad de Ingeniería 
Económica: Informe de 

Tutoría. 
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Indicador 2.5. La Universidad realiza el seguimiento de la ejecución de la 

adaptación de la educación no presencial. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 

declaración de la 
adaptación no presencial 

de asignaturas, con 
carácter excepcional. 

Indicador 

1.3/MV1. 
 

 

1. Formato de declaración de la 

adaptación no presencial. 
 

 

2 Medios probatorios de las 

medidas indicadas en el 
Formato, para el 

seguimiento del 
cumplimiento de la 

adaptación de la 

educación no presencial.  

Indicador 

1.1 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 

servicio educativo superior en la 
Universidad Nacional de 

Frontera en el marco de 
emergencia sanitaria por el 

COVID – 19. Resolución de 

comisión organizadora N° 101-
2020-UNF/CO.  

 

3 Instrumento o mecanismo 

implementado por la 

Universidad para el 
seguimiento de la 

ejecución de la 
adaptación de la 

educación no presencial 

de acuerdo con su 
planificación y con los 

objetivos propuestos. De 
tal modo que incluya, 

cómo se realiza el 

seguimiento al 
cumplimiento de las 

actividades previstas, por 
ejemplo: plazos 

actividades, responsables, 
cronograma, tiempo de 

las sesiones, 

programación de clases, 
entre otros. 

Indicador 

2.5 

1. Carpeta pedagógica AHyT - 

Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo. 
2. Carpeta pedagógica IE -  

Facultad de Ingeniería 
Económica. 

3. Carpeta pedagógica IIA -  

Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias. 

 

4 Reporte de avances de 

cumplimiento de 
actividades previstas en la 

planificación. 

Indicador 

2.5 

1. Informes de AHyT. Facultad de 

Administración Hotelera y de 
Turismo.  

 

Indicador 2.6. La Universidad establece medidas de mitigación de riesgos y 

de brechas que se generen por el acceso desigual del estudiante universitario 

a una adecuada conectividad a Internet y tecnología. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
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1 Formato para la 

declaración de la 

adaptación no presencial 
de asignaturas, con 

carácter excepcional. 

Indicador 

1.3/MV1. 

 
 

1. Formato de declaración de la 

adaptación no presencial. 

 
 

2 Medios probatorios de las 
medidas indicadas en el 

Formato, para mitigar las 
brechas de conectividad a 

Internet y acceso a 
tecnologías necesarias 

para la enseñanza no 

presencial. 
 

Indicador 
1.1 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 
servicio educativo superior en la 

Universidad Nacional de 
Frontera en el marco de 

emergencia sanitaria por el 
COVID – 19. Resolución de 

comisión organizadora N° 101-

2020-UNF/CO.  
 

3 Medios probatorios que 

acrediten la ejecución de 
las medidas adoptadas 

(por ejemplo, 
comunicados a los 

estudiantes). 
 

Indicador 

1.4 
 

1. Informe de evidencias de 

difusión de comunicados de la 
Oficina de Imagen Institucional. 

4 Declaración por parte los 

representantes indicando 
cuáles son las medidas 

que ha adoptado o que 

adoptará para la 
mitigación de brechas que 

se generen por el acceso 
desigual del estudiante 

universitario a una 
adecuada conectividad a 

internet y de la tecnología 

necesaria para 
beneficiarse de la 

estrategia de enseñanza a 
distancia adoptada por la 

universidad. 

 

Indicador 

1.1 
 

 

 
 

 
 

 
Indicador 

1.4 

 
 

 
 

 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 

servicio educativo superior en la 
Universidad Nacional de 

Frontera en el marco de 

emergencia sanitaria por el 
COVID – 19. Resolución de 

comisión organizadora N° 101-
2020-UNF/CO.  

 
2. Informe de evidencias de 

difusión de comunicados de la 

Oficina de Imagen Institucional. 

5 Medios probatorios que 

acrediten la ejecución de 

las medidas adoptadas 
(por ejemplo, 

herramientas para 
conectividad a internet, 

asignación o préstamo de 
equipos, grabación de 

clases, asignación de 

tutores o coordinadores 
de aula, y de actividades 

Indicador 

1.1 

 
 

 
 

 
 

 

Indicador 
1.4 

 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 

servicio educativo superior en la 

Universidad Nacional de 
Frontera en el marco de 

emergencia sanitaria por el 
COVID – 19. Resolución de 

comisión organizadora N° 101-
2020-UNF/CO.  

 

2. Informe de evidencias de 
difusión de comunicados de la 

Oficina de Imagen Institucional. 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
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que deberán cumplir los 

estudiantes etc.). 

 

 

 
 

 

3. Video de clase grabada en 

plataforma de la UNF de 
Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo. 
 

4. Video de clase grabada en 

plataforma de la UNF de 
Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias. 

 

 

3. COMPONENTE III: SOPORTE TECNOLÓGICO. 

 

Indicador 3.1. La Universidad se asegura de contar con sistemas basados en 

tecnologías de la información y comunicación para la educación no presencial, 

teniendo también en cuenta el soporte para el número de estudiantes al que 

va dirigido. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Reportes de los sistemas 

utilizados para ejecutar la 

educación no presencial, 
para soporte tecnológico, 

técnico y de comunicación 
e informar si el sistema 

utilizado brinda un 

soporte suficiente para la 
cantidad de estudiantes a 

quienes se presta el 
servicio. 

Indicador 

3.1. 

1. Informe de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 

2 Cantidad de matriculados 

en el 2020-I por 
programa académico, 

señalando, región, 
provincia. Especificar si 

son sedes o filiales.  

Señalar también el total 
de estudiantes de 

matriculados en el ciclo 

Indicador 

3.1. 

1. Informe de Matriculados 2020-I 

de la Oficina de Admisión y 
Registros Académicos. 

 

Indicador 3.2. La Universidad articula y pone a disposición los recursos y/o 

herramientas digitales a los docentes y estudiantes de forma oportuna y 

asegurando los parámetros mínimos de usabilidad. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Documento que evidencie 

los recursos y/o 
herramientas digitales 

puestas a disposición por 

Indicador 

3.1 

1. Informe de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 

https://videoconferencias.unf.edu.pe/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=42f212b70d95a72dab7bed6e47afa648978dedc3-1592947909944
https://videoconferencias.unf.edu.pe/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=42f212b70d95a72dab7bed6e47afa648978dedc3-1592947909944
https://videoconferencias.unf.edu.pe/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=42f212b70d95a72dab7bed6e47afa648978dedc3-1592947909944
https://videoconferencias.unf.edu.pe/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=42f212b70d95a72dab7bed6e47afa648978dedc3-1592947909944
https://videoconferencias.unf.edu.pe/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7a8257e272c1fd24a8a620e036f52acd77d37950-1591972077480
https://videoconferencias.unf.edu.pe/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7a8257e272c1fd24a8a620e036f52acd77d37950-1591972077480
https://videoconferencias.unf.edu.pe/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7a8257e272c1fd24a8a620e036f52acd77d37950-1591972077480
https://videoconferencias.unf.edu.pe/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7a8257e272c1fd24a8a620e036f52acd77d37950-1591972077480
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la universidad a los 

docentes y estudiantes. 

2 Guías o manuales de 
orientación para el uso de 

herramientas o recursos 

digitales. 

Indicador 
3.2 

1. Guía de Aprendizaje E-Learnig 
para estudiantes. 

2. Guía de Aprendizaje E-learning 

para docentes. 
3. Manual para los estudiantes de 

la plataforma virtual UNF. 
4. Guía práctica del campus virtual 

UNF. 
Estos documentos se encuentran en 

el campus virtual visible para 

estudiantes y docentes. 
5. Manuales de sistemas de 

Información en la Web de la 
UNF. 

6. Campus UNF_ ¿Cómo navegar 

en la plataforma_ (Docente) 
7. Campus UNF_ ¿Cómo navegar 

en la plataforma_ (Estudiantes) 
8. Publicación de guías y manuales. 

3 Difusión de los canales de 

atención y personal a 
cargo de brindar soporte 

tecnológico. 

Indicador 

1.4 

1. Informe de evidencias de 

difusión de comunicados de la 
Oficina de Imagen Institucional. 

Página 19. 
 

4 Reportes de asistencia o 

soporte tecnológico 
brindado a los docentes y 

estudiantes (información 
del usuario y contraseña, 

instalación de 

aplicaciones, 
restablecimiento de 

contraseñas, etc.) 

Indicador 

2.2 
 

 
 

Indicador 

2.3 

1. Reporte consolidado de 

asistencia y acompañamiento 
técnico para los estudiantes. 

Formato Excel. 
 

2. Reporte consolidado de 

asistencia y acompañamiento 
técnico para los docentes. 

Formato Excel. 

 

 

4. COMPONENTE IV: PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

 

Indicador 4.1. La Universidad define la ruta de aprendizaje con:  a) los 

objetivos, b) las actividades académicas teóricas o prácticas a realizarse de 

forma no presencial, c) su duración y d) metodología de aprendizaje, e) los 

recursos educativos disponibles (físicos o digitales). 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 
declaración de la 

adaptación no presencial 
de asignaturas, con 

carácter excepcional. 

Indicador 
1.3/MV1. 

 
 

2. Formato de declaración de la 
adaptación no presencial. 

 
 

http://www.unf.edu.pe/unf/la-universidad/transparencia-g/32-transparencia-universitaria/476-manuales.html
http://www.unf.edu.pe/unf/la-universidad/transparencia-g/32-transparencia-universitaria/476-manuales.html
http://www.unf.edu.pe/unf/la-universidad/transparencia-g/32-transparencia-universitaria/476-manuales.html
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2 
Medios probatorios de las 
medidas indicadas en el 

Formato, sobre la 
implementación de rutas 

de aprendizaje. 

 

 

 
 

1. Video: Guía de aprendizaje 

virtual. 

2. Video: Guía de enseñanza 
virtual. 

 
 

3 La ruta definida de 

aprendizaje u otro 
documento equivalente 

donde se establecen las 
pautas o guías para que 

los docentes, planifiquen 

y diseñen los contenidos 
temáticos de los cursos 

que han sido adaptados 
de manera no presencial, 

el cual contiene:  

a) Justificación y objetivos 
(por qué)  

b) Organización, selección 
y diseño de los cursos no 

presenciales (cómo)  
c) Metodología (cómo)  

d) Cronograma de 

actividades (cuándo)  
e) Recursos no 

presenciales (con qué) 

 

 
 

 
 

 

Indicador 
4.1\ Rutas y 

guías de 
aprendizaje 

AHyT 

 
 

1. Anexo 6 del Reglamento 

Académico del Servicio 
Educativo Virtual. Resolución de 

comisión organizadora N° 112-
2020-UNF/CO. 

 

2. Rutas y guías de aprendizaje 
AHyT – Facultad de 

Administración Hotelera y de 
Turismo. 

 

4 Documentos de 
planificación y 

programación académica 
(Cuadro de distribución de 

horas teóricas y prácticas 

por cada asignatura u 
otros). 

Indicador 
1.1 

1. Plan de trabajo: Continuidad del 
servicio educativo superior en la 

Universidad Nacional de 
Frontera en el marco de 

emergencia sanitaria por el 

COVID – 19. Resolución de 
comisión organizadora N° 101-

2020-UNF/CO. 

5 Fichas o sílabos de las 

asignaturas que serán 

impartidas de manera no 
presencial. 

Indicador 

1.3/MV3 

1. Sílabos de los tres programas de 

estudio por ciclo, cada uno en su 

carpeta. 
 

6 Cronogramas de 

actividades de las 
asignaturas. 

Indicador 

1.3/MV3 

1. Sílabos de los tres programas de 

estudio por ciclo, cada uno en su 
carpeta. 

 

7 Medios probatorios que 

evidencien el uso de 

estrategias y 
herramientas pedagógicas 

tanto síncronas y 
asíncronas de aprendizaje 

y colaborativo (tales como 

Indicador 

4.1 

1. Reportes de Evidencias Moodle – 

UNF. Muestras de contenidos del 

campus virtual de Docentes por 
curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=la7cJ0829I4
https://www.youtube.com/watch?v=la7cJ0829I4
https://www.youtube.com/watch?v=eXkql6RdTu0
https://www.youtube.com/watch?v=eXkql6RdTu0
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20101-2020-CO.pdf


 

  
 
Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 

Telf. 073 215861 

 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

las videoconferencias, 

foros, repositorios de 

audios, videos, textos, 
herramientas para la 

participación como el 
chat, etc.) 

 

Indicador 4.2. La Universidad adapta de forma no presencial las evaluaciones 

previstas con el objeto de que logren acreditar los aprendizajes requeridos y, 

además, se evite el plagio, la suplantación o el fraude. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 
declaración de la 

adaptación no presencial 

de asignaturas, con 
carácter excepcional. 

Indicador 
1.3/MV1. 

 

 

1. Formato de declaración de la 
adaptación no presencial. 

 

 

2 Medios probatorios de las 

medidas indicadas en el 
Formato, sobre la 

implementación de 
adaptación de 

evaluaciones a 
mecanismos no 

presenciales. 

Indicador 

4.2 
 

Indicador 
2.1 

 
 

 

 
Indicador 

4.2 
 

1. Guía para la elaboración de 

instrumentos de evaluación. 
 

2. Art. 19 del Reglamento 
Académico del Servicio 

Educativo Virtual. Resolución de 
comisión organizadora N° 112-

2020-UNF/CO. 

 
3. Guía de actividades de 

evaluación. 

3 Documentos o guías de 

evaluación donde se 
describan los métodos y 

criterios de evaluación 

que sustituirán a los 
utilizados en la modalidad 

presencial para la 
adquisición de 

competencias y los 
resultados del aprendizaje 

de cada asignatura. 

Indicador 

2.1 
 

 

 
 

Indicador 
1.3/MV3 

1. Título V del Reglamento 

Académico para el Servicio de 
Educación Virtual. Resolución de 

comisión organizadora N° 112-

2020-UNF/CO. 
 

2. Sílabos de los tres programas de 
estudio por ciclo, cada uno en su 

carpeta. 
 

 

4 Evaluaciones o tipos de 
evaluación aplicables 

previstas por la 

universidad que 
comprenda la acreditación 

de los aprendizajes 
requeridos y oportunidad 

en los resultados de las 
evaluaciones. 

Indicador 
2.1 

 

 
 

 
Indicador 

4.2 
 

1. Título V del Reglamento 
Académico para el Servicio de 

Educación Virtual. Resolución de 

comisión organizadora N° 112-
2020-UNF/CO. 

instrumentos de evaluación. 
 

 
2. Guía para la elaboración de 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
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Indicador 

1.3/MV3 

 
 

Indicador 
4.2 

 

3. Sílabos de los tres programas de 

estudio por ciclo, cada uno en su 

carpeta. 
 

4. Reporte de estudiantes 
aprobados y desaprobados por 

carrera profesional y asignatura 

- Primera Unidad 2020 I 

5 Sílabos de las asignaturas 

que serán impartidas de 
manera no presencial 

donde se describe el 

método de evaluación, la 
metodología de la 

enseñanza, entre otros 
aspectos señalados en el 

ítem que antecede. 

Indicador 

1.3/MV3 

1. Sílabos de los tres programas de 

estudio por ciclo, cada uno en su 
carpeta. 

 

6 Mecanismo y/o sistemas 
aplicados para prevenir y 

detectar situaciones de 
plagio, la suplantación o 

el fraude. 

Indicador 
3.1. 

 
Indicador 

4.2 

1. Informe de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 

 
2. Orden de Compra Turnitin. 

 

 

7 Protocolo de 

funcionamiento de los 

sistemas para detección 
de plagio, la suplantación 

o el fraude. 

Indicador 

2.1 

 
 

 
 

Indicador 
3.1 

1. Título V del Reglamento 

Académico para el Servicio de 

Educación Virtual. Resolución de 
comisión organizadora N° 112-

2020-UNF/CO. 
 

2. Informe de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 

 

8 Indicar las alternativas de 
evaluación no presencial 

en función de las 

características de las 
asignaturas, tales como 

proyectos, trabajos 
grupales, participación en 

foros de debate, 

preguntas durante el 
desarrollo de las clases, 

resolución de casos 
prácticos, informes, etc. 

Remitir los medios 
probatorios 

correspondientes. 

Indicador 
2.1 

 

 
 

 
Indicador 

4.1 

1. Título V del Reglamento 
Académico para el Servicio de 

Educación Virtual. Resolución de 

comisión organizadora N° 112-
2020-UNF/CO. 

 
2. Reportes de Evidencias Moodle – 

UNF. Muestras de contenidos del 

campus virtual de Docentes por 
curso. 

 

 

Indicador 4.3. La Universidad apoya y realiza el seguimiento al personal 

docente para la adecuación de la planificación de su asignatura, así como de 

http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
http://archivos.unf.edu.pe/uploads/Resoluciones%20De%20Comisiones%202020/RESOLUCION%20N%20112-2020-CO.pdf
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su virtualización, facilitándole los recursos tecnológicos necesarios que se 

encuentren disponibles. 

N° Medio de Verificación Carpeta Evidencia 

1 Formato para la 

declaración de la 
adaptación no presencial 

de asignaturas, con 
carácter excepcional. 

Indicador 

1.3/MV1. 
 

 

1. Formato de declaración de la 

adaptación no presencial. 
 

 

2 Medio probatorio que 

demuestre el apoyo y 
seguimiento al personal 

docente para la 
adecuación de la 

planificación de sus 

asignaturas, esto implica, 
el apoyo para la 

planificación de la 
adaptación no presencial 

de las asignaturas y, el 
apoyo y soporte 

tecnológico para el uso de 

los recursos que la 
universidad. 

Indicador 

4.3 
 

 
 

Indicador 

4.3 

1. Consolidado de apoyo para la 

planificación de la adaptación no 
presencial de las asignaturas. 

Formato Excel. 
 

2. Guía para la adaptación de 

sílabos. 
 

3. Videos de los talleres realizados 
por la Oficina de Gestión de la 

Calidad Académica. 

3 Reportes de asistencia o 

soporte tecnológico y 
pedagógico brindado a los 

docentes (orientaciones 
sobre la evaluación por 

competencias, 

virtualización de foros, 
instalación de 

aplicaciones, tutoriales, 
guías o manuales de 

orientación para el uso de 
herramientas o recursos 

digitales y pedagógicos, 

etc.) 

Indicador 

4.3 
 

 
 

Indicador 

4.3 

1. Consolidado de apoyo para la 

planificación de la adaptación no 
presencial de las asignaturas. 

Formato Excel. 
 

2. Guía para la adaptación de 

sílabos. 
 

3. Videos de los talleres realizados 
por la Oficina de Gestión de la 

Calidad Académica. 

 

 

II. RECOMENDACIONES. 

 

1. Respecto a la planificación 

1.1. Empadronar a los estudiantes y docentes, vía online, para poder determinar la 

cantidad y porcentaje de los que tienen y los que no tienen los recursos para 

acceder a la educación no presencial. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-frlDZufjb5fnE3aDRqUWlxNVlILWNsRkhheTBDNFZNaGs2a3M2cGFDSW9ndVNGWmVfTEU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B-frlDZufjb5fnE3aDRqUWlxNVlILWNsRkhheTBDNFZNaGs2a3M2cGFDSW9ndVNGWmVfTEU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B-frlDZufjb5fnE3aDRqUWlxNVlILWNsRkhheTBDNFZNaGs2a3M2cGFDSW9ndVNGWmVfTEU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B-frlDZufjb5fnE3aDRqUWlxNVlILWNsRkhheTBDNFZNaGs2a3M2cGFDSW9ndVNGWmVfTEU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B-frlDZufjb5fnE3aDRqUWlxNVlILWNsRkhheTBDNFZNaGs2a3M2cGFDSW9ndVNGWmVfTEU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B-frlDZufjb5fnE3aDRqUWlxNVlILWNsRkhheTBDNFZNaGs2a3M2cGFDSW9ndVNGWmVfTEU?usp=sharing
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2. Respecto a la Evaluación 

2.1. Comunicar a los estudiantes la adaptación de los métodos de evaluación que se 

hayan programado, con previa anticipación al desarrollo de las clases no 

presenciales para el adecuado seguimiento por parte del docente, utilizándose la 

plataforma virtual, el portal electrónico u otro medio. 

 

 

2.2. Implementar una evaluación integral, adaptada al contexto de educación virtual, 

que contemple distintas formas de evaluar, sin concentrar el peso de la evaluación 

exclusivamente en exámenes a fin poder medir el avance progresivo del estudiante. 
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