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    N° 199-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 10 de setiembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 182-2020-UNF-VPAC de fecha 09 de setiembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de 

Comisión Organizadora fecha 10 de setiembre 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 146-2020-PCM, de fecha 28 de agosto de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese 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, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-

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 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-

PCM, a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 112-2020-UNF/CO, de fecha 21 de mayo 

de 2020, se aprobó el Reglamento Académico del Servicio Educativo Virtual de la Universidad 

Nacional de Frontera; el cual tiene como finalidad regular y establecer disposiciones, normas, 

actos y procedimientos, que se brindan con carácter excepcional, en el marco de la emergencia 

sanitaria a nivel nacional, regulando la relación entre los estudiantes, docentes y esta Casa 

Superior de Estudios.    
 

Que, con Oficio N° 182-2020-UNF-VPAC, de fecha 09 de setiembre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) que en   

base al Reglamento Académico del Servicio Educativo Virtual de la Universidad Nacional de 

Frontera, Artículo 72. Descripción de la evaluación virtual al docente por los estudiantes La 

planificación, organización, administración, gestión y control en su totalidad de la evaluación 

virtual al docente por parte de los estudiantes, se realiza bajo responsabilidad de la 

Vicepresidencia Académica a fin de garantizar la transparencia del proceso de Evaluación. (…). 

En este sentido es necesario solicitarle la aprobación de actualización del Anexo D para la 

Evaluación Virtual al Docente por los Estudiantes 2020-I, a nivel de Comisión Organizadora, que 

forma parte integrante del presente documento”.  
  

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de setiembre de 2020, se aprobó 

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

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACTUALIZAR el Anexo D denominado “Evaluación Virtual al Docente 

por los Estudiantes 2020-I” del Reglamento del Servicio Educativo Virtual de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 112-2020-

UNF/CO, de fecha 21 de mayo de 2020; el mismo que como anexo forma parte integrante de la 

presente resolución. 
 

ARTÌCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÌSTRESE, COMUNÌQUESE Y EJECÙTESE. 

 

 

 

 

 



Escoge la opción que más se acerca a tu percepción.

N° Completamente de acuerdo De acuero

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

Completamente 

en desacuerdo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Curso                               : _______________________________________________________________________

Anexo D

Evaluación Virtual al Docente por los Estudiantes 2020-I

Estimado(a) estudiante, 

La evaluación virtual docente tiene como principal objetivo mejorar la calidad educativa que brinda nuestra Casa Superior de Estudios. 

En ese sentido, esta encuesta recogerá tu percepción sobre el desempeño virtual docente. Por ello, te solicitamos leerla con seriedad y completarla con sinceridad. 

Realizarla solo te llevará 15 minutos. 

I. Datos generales

Docente                           : _______________________________________________________________________

Carrera profesional        : _______________________________________________________________________

Estimula la participación, el debate y reflexión de los estudiantes 

sobre los contenidos del curso.

Demuestra conocimiento y dominio de otras herramientas 

informáticas aparte de Word, Excel y Powerpoint.

Ciclo                                 : _______________________________________________________________________

Fecha                               : _______________________________________________________________________

II. Encuesta

Enunciados

I. Dominio de los contenidos del curso: 
Brinda información científica y actualizada sobre los contenidos del 

sílabo. 

Explica la utilidad de los contenidos para la práctica preprofesional.

Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos del curso de 

manera pertinente. 
Presenta ejemplos (experiencias, situaciones prácticas, casos, etc.) 

para facilitar la comprensión del tema. 

Se evidencia que planifica la sesión (inicio, desarrollo y cierre) de 

acuerdo al tiempo determinado para esta. 
II. Metodología

Los materiales (libros, separatas, videos, etc.) seleccionados por el 

docente despiertan el interés por el curso. 

Sistematiza la información adecuadamente en la clase con ayuda de 

esquemas, gráficos, mapas, entre otros. 

La forma de enseñanza del docente motiva la asistencia e interés 

por el curso mediante plataforma que ofrece la UNF.

Brinda retroalimentación de las evaluaciones y/o sesiones.

III. Actitudes

Maneja adecuadamente las herramientas de Tecnologías de la 

Información y Comunicación como un medio que facilite el 

aprendizaje (Google Meet y/o videconferencia, moodle).

Utiliza los foros de la plataforma virtual para conocer opinión de los 

estudiantes o responder algunas preguntas de clases.

Agradecemos tu participación en este proceso. 

Las indicaciones brindadas por el docente son comprensibles

Reconoce los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje.

Comentarios adicionales:

Cumple con los horarios establecidos para el inicio término de 

clases síncormas.

Es puntual y asiste a las sesiones de aprendizaje programadas en 

las clases virtuales

Elabora exámenes coherentes con el contenido del curso, usando 

adecuadamente la herramienta tecnológica.

Brinda facilidades en el acceso a las clases grabadas.

El material publicado en la plataforma, es consecuente con el sillabo 

y la clase o sesión.

Brinda facilidades para ingresar a la clase.

Cumple con los acuerdos establecidos en el silabo desde el inicio 

del curso para las clases virtuales (contenidos, fechas de 

evaluaciones, reglas, entre otros). 

Considera las necesidades, inconvenientes, intereses y expectativas 

del grupo.

Propicia un clima de respeto y confianza para el aprendizaje en la 

virtualización.

Se presenta de manera formal  tanto en vestimenta como en su 

lenguaje.

IV. Apreciación general


