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    N° 219-2020-UNF/CO 
                      

                     
               Sullana, 12 de octubre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

                 
El Oficio N° 126-2020-UNF-CO-P/OECPS de fecha 07 de octubre de 2020; el Oficio N° 209-2020-UNF-

VPAC de fecha 07 de octubre de 2020; el Informe Nº 456-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 09 de octubre 

de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 12 de octubre 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 05 de agosto de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de 

la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 

por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19); y 

concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 2, que el 

Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que correspondan para que las 

entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles 

posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara el 

Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone el  

aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  vida  y  la  salud  

de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, 

sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre 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, Nº 135-2020-PCM y Nº 

146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-
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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, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-

2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre 

de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 133-2020-UNF/CO, de fecha 24 de junio de 2020, 

se aprobó el Plan de Trabajo de la II Campaña de Sensibilización Ambiental Virtual denominada: 

“Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, organizado por la Unidad de Proyección y Responsabilidad 

Social de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Oficio N° 126-2020-UNF-CO-P/OECPS, de fecha 07 de octubre de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: 

“(…) las Bases del Concurso de Sensibilización Ambiental Virtual, el mismo que forma parte del Plan de 

Trabajo de la II Campaña de Sensibilización Ambiental Virtual denominada: “Conviviendo en Paz con la 

Naturaleza”, organizado por la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, aprobado con Resolución 

de Comisión Organizadora N° 133-2020-UNF/CO. Asimismo, cabe mencionar que, el presente plan se 

realizará con la comunidad universitaria, a través del concurso de tarjetas virtuales, con la finalidad de 

sensibilizar el cuidado del ambiente y uso adecuado de manejo de residuos sólidos, las tarjetas en 

mención se colgarán en las páginas oficiales de la Universidad, como parte de uno de los criterios de 

evaluación estipuladas en las bases del concurso; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 

posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio N° 209-2020-UNF-VPAC, de fecha 07 de octubre de 2020, la Vicepresidencia Académica 

eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) Bases de Concurso de 

Sensibilización Ambiental Virtual, alcanzado por la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, el 

mismo que forma parte del Plan de Trabajo de la II Campaña de Sensibilización Ambiental Virtual 

denominada: “Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 133-2020-UNF/CO. En mérito a lo expuesto, solicito se sirva considerar en agenda de 

Sesión de Comisión Organizadora el presente documento para aprobación correspondiente”. 

 

Que, mediante Informe N° 456-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 09 de octubre de 2020, la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: 

“(…) revisadas las bases del Concurso de Sensibilización Ambiental, se visualiza una premiación que 

implica la entrega de 02 platos recordatorios, gasto que se encuentra en el presupuesto del Plan de 

Trabajo de II Campaña de Sensibilización Ambiental Virtual “Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, 

aprobado con Resolución N° 133-2020-UNF/CO y su egreso se carga a la Actividad 5001125: Proyección 

Social y Extensión Universitaria del presupuesto institucional”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 12 de octubre de 2020, se adoptó por 

unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 
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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, 200-2019-MINEDU y 179-2020-

MINEDU, 

 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las Bases del Concurso de Sensibilización Ambiental Virtual 

denominado: “Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, organizado por la Unidad de Proyección y 

Responsabilidad Social de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional 

de Frontera, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

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

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 
            Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela 

                       Secretario General (e) 
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I. PRESENTACIÓN 

 
La Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, a través de la Unidad de Proyección y 
Responsabilidad Social, de la Universidad Nacional de Frontera, en el marco de sus competencias, 

se propone implementar una serie de acciones educativas orientadas a promover la cultura 
ambiental en la comunidad universitaria, así como también la conservación de los recursos 
naturales y el manejo adecuado y responsable de los residuos sólidos, impulsando la investigación 

y ejecutando proyectos de desarrollo local, en respuesta a los principales problemas ambientales 
de la Subregión Luciano Castillo Colonna. Asimismo, estas acciones deben estar orientadas a la 
formación de una ciudadanía ambiental responsable, así como al despliegue de competencias y 

capacidades que contribuyan al desarrollo de una sociedad peruana sostenible. 
 
En ese sentido, la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, ha organizado el concurso de 

tarjetas virtuales “Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, para sensibilizar cuidado del ambiente y 
uso adecuado de manejo de residuos sólidos, a través de cual se visualicen las buenas prácticas 
educativas y de prevención a favor de una ciudadanía ambiental, responsable y sostenible.  

 
 

II. FINALIDAD. 

 
El concurso de tarjetas virtuales: “Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, se ha programado para 

sensibilizar a la comunidad universitaria de la UNF con el cuidado del ambiente y uso adecuado de 
manejo de residuos sólidos; además se busca realizar una propuesta motivadora para sus 
comunidades en defensa, conservación y cuidado del ambiente, promover progresivamente nuevos 

hábitos de comportamiento y cultura ambiental que contribuyan a reducir los efectos ambientales 
y sociales.  Además de sensibilizar el cuidado del medio local, se trata también de reconocer 
aquellas buenas prácticas educativas, que son estrategias y metodologías innovadoras de 

educación ambiental en la UNF, a fin de promover el ejercicio de una ciudadanía ambientalmente 
responsable y el logro de competencias que permitan fortalecer los principios y valores de la 
educación para el desarrollo sostenible. 

 
 

III. OBJETIVOS: 

 
3.1. Objetivos Generales: 

 Realizar una propuesta motivadora para sus comunidades en defensa, conservación y cuidado 

del ambiente. 
 Fomentar en la comunidad universitaria, una cultura de orden y limpieza, que genere hábitos 

de conservación y cuidado del medio ambiente, que se refleje en su quehacer diario. 
 

  
3.2. Objetivos Específicos: 

 Fortalecer los lazos de integración y compañerismo en la comunidad universitaria de la 

Universidad Nacional de Frontera. 
 

 Incentivar a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Frontera al desarrollo 
de proyectos a nivel local en respuestas a los principales problemas ambientales que afectan 

a la Subregión Luciano Castillo Colonna. 
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IV. CATEGORIAS 
 
a) Categoría A: Estudiantes y docentes de las tres Facultades de la UNF. 

b) Categoría B: Personal administrativo y de servicio de la UNF. 
                 

 La participación puede ser individual o hasta un máximo de cinco (05) integrantes por grupo. 

 Los estudiantes participantes deberán estar asesorados OBLIGATORIAMENTE por 
docentes de su facultad.  

 
V. PREMIACIÓN: 

Se premiará a la Categoría que obtenga el Primer Puesto haciéndose acreedor a un (01) plato 

recordatorio por categoría y certificados de participación a los ganadores y a los docentes 

asesores. 

 

VI. FECHA Y LUGAR: 

 

Para inscribirse al concurso, deberán dirigirse a la página web de la UNF y buscar: Concurso de 

tarjetas virtuales: “Conviviendo en Paz con la Naturaleza”, posteriormente deben llenar 

un formulario de inscripción virtual.  

Las inscripciones virtuales para el concurso se iniciarán el día 03 hasta el 16 de noviembre del 

año en curso. Esta inscripción se hará a través de la página web de la UNF.   

Los participantes desde el 17 al 26 de noviembre, enviarán las tarjetas virtuales al correo 

institucional extensionc.proyeccions@unf.edu.pe. 

Las tarjetas virtuales se remitirán al jurado calificador para la primera fase de la evaluación, que 

se inicia del 27 de noviembre hasta el 03 de diciembre del año en curso, el jurado evaluará el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, estipuladas en el acápite VIII. 

Las tarjetas virtuales seleccionadas se publicarán desde el 07 hasta el 14 de diciembre en el 

Facebook de la UNF, para brindarles su apoyo con LIKES, considerado como criterio de evaluación 

por el jurado calificador. 

El jurado calificador se reunirá de manera virtual el 15 de diciembre del año en curso, en el 

horario de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., a través de las plataformas digitales de la UNF, 

comunicando los resultados finales en la página de Facebook de la UNF. Los resultados finales 

dados por el jurado calificador son inapelables. 

La premiación del concurso se realizará el día 22 de diciembre de 2020, en el horario 11:00 a.m. 

a través de las plataformas digitales de la UNF. 

  
VII. TEMÁTICA: 

La temática a trabajar en las tarjetas virtuales, debe estar sustentada en una propuesta motivadora 

para sus comunidades, la misma que se basa en los lineamientos que a continuación se detalla: 
 
 Temática N° 01: Cuidado del ambiente. 

 Temática N° 02: Sensibilización ambiental: Ecoamigable, Ecoeficiencia y Ecodesarrollo 
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VIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 Las tarjetas virtuales deben estar diseñada en programa de diseño (Photoshop, Ilustrator, 
Publisher, Corel Draw, entre otros). 

 
 El diseño o contenido puede estar conformado por fotografías, diseño gráfico, imágenes, dibujo 

a mano (relacionado a su comunidad). 
 

 El envío de la tarjeta se realizará en formato JPEG o PDF. 

 
 Los participantes podrán presentar como máximo hasta 02 (dos) tarjetas virtuales. Por cada 

temática (Numeral VII).  
 

 Las tarjetas virtuales deben ser a full color, originales (autor). No se aceptará fotografías de 
internet o que se vulneren derechos de autores. Asimismo, no se aceptarán imágenes cuyo 
fondo tenga algún tipo de publicidad o propaganda. 

 
 No se aceptarán tarjetas virtuales que no aporten a los objetivos del concurso. 

 
 No se aceptarán tarjetas virtuales que evidencie un peligro para el participante para obtener la 

tarjeta virtual o daño a la naturaleza. 
 
 En caso se evidencien personas o menores de edad en la tarjeta virtual, el participante será el 

único responsable en caso de vulnerar derechos de autor o intimidad. (Artículo 15° de Código 
Civil peruano)  

 
 El jurado valorará la creatividad, ejecución técnica, contenido, mensaje y/o sensibilidad de la 

tarjeta virtual, así como la corresponsabilidad con el cuidado del ambiente. 
 
 El tamaño de la tarjeta virtual será 1219 de anchura y 869 de altura (pixeles) con resolución 72 

ppp. 
 

 La tarjeta virtual deberá contar con un título (no mayor de 20 palabras) y frases 
descriptivas/motivadoras, con un máximo de 160 caracteres. 

 
 

 

 
IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 Decoración de la tarjeta virtual   02 

 Originalidad    04 
 Likes en redes sociales               03 

 Resolución de la tarjeta virtual    03 

 Creatividad    04 

 Mensaje    04 
___________________________________ 

TOTAL (Puntaje)   20  
 

 


