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VISTOS:        

 

El Oficio N° 001-2020– UNF–FIIA/CRSUFIIA de fecha 29 de octubre de 2020; el Oficio N° 282-

2020-UNF-VPAC/FIIA de fecha 29 de octubre de 2020; el Oficio N° 140-2020-UNF-CO-P/DECPS 

de fecha 29 de octubre de 2020; el Oficio Nº 236-2020-UNF-VPAC de fecha 30 de octubre de 

2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 05 de noviembre 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 del 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 Subregión 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 con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 

(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre 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, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-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, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-

2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 01 de 
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noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves circunstancias que 

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

 

Que, con Oficio N° 001-2020– UNF–FIIA/CRSUFIIA, de fecha 29 de octubre de 2020, el Presidente 

de la comisión de Responsabilidad Social Universitaria remite al Coordinador de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) los 05 Planes de Trabajos de Responsabilidad Social 

Universitaria, para el semestre académico 2020-II y gestionar la aprobación de dichos planes 

antes las autoridades competentes”. 

 

Que, mediante Oficio N° 282-2020-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 29 de octubre de 2020, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias remite a la Oficina de 

Extensión Cultural y Proyección Social, los 05 planes de trabajos de responsabilidad social 

universitaria para el semestre académico 2020-II y así mismo para su respectiva aprobación. 

 

Que, con Oficio N° 140-2020-UNF-CO-P/DECPS, de fecha 29 de octubre de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social presenta a la Vicepresidencia Académica, lo 

siguiente: “(…) los cinco (05) planes de trabajos de Responsabilidad Social Universitaria para el 

semestre académico 2020-II, elaborados por docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias. En ese sentido, el coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, Dr. Wilson Castro Silupú, aprueba dichos planes de trabajo; por lo antes 

expuesto, solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 236-2020-UNF-VPAC, de fecha 30 de octubre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) en atención a la 

solicitud de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social adjunta a su despacho los 

Planes de Trabajos de Responsabilidad Social Universitaria, elaborados por docentes adscritos a 

la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, presentados mediante Oficio N° 140-2020-

UNF-CO-P/OECPS, para efectos de evaluación en Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de noviembre 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, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Planes de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Facultad de Ingeniería de Industrias de la Universidad Nacional de Frontera, 

que como anexo adjunto forman parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social en 

coordinación con los responsables de los Planes de Trabajo de dicha facultad, la gestión y 

operatividad de lo aprobado en el artículo precedente. 
 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Docente Responsable: 
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Mg. Edwin Jorge Vega Portalatino 

Dr. Heber Peleg Cornelio Santiago 
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Dr. Ernesto Hernández Martínez 

 

 

Semestre Académico 

2020 - II 

 

Sullana, Perú 2020 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes de la facultad de ingeniería de industrias alimentarias a través de la unidad de 

proyección y responsabilidad social, presentan el plan de trabajo denomina “Diagnóstico, 

síntesis de compuestos bioactivos, aplicación y métodos de análisis”, el mismo que será 

desarrollado con la participación de la comunidad académica universitaria.  

El diagnostico muestra la realidad actual de un tema, situación, comunidad, etc. o línea base 

para dar inicio a una segunda actividad adecuadamente: que tiene que ver con la síntesis de 

compuestos bioactivos, aplicación, métodos de análisis de forma general al ser procedimientos 

reconocidos oficialmente por normativas nacionales e internacionales que ayudan identificar y 

determinar compuestos en una determinada muestra, percibir cualidades sensoriales a través 

de los sentidos del ser humano y también determinar propiedades mecánicas e reológicas en 

diferentes muestras para conocer su calidad. El plan de trabajo programado tiene como 

objetivo impartir y/o actualizar conocimientos  sobre diagnóstico, síntesis de compuestos 

bioactivos, aplicación y métodos de análisis”. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Docente Responsable:  

 Edwin Jorge Vega Portalatino 

 

1.2. Tema Comprometido: Diagnóstico, síntesis de compuestos, aplicación y 

métodos de análisis. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas tienen problemas en su rentabilidad, generado por los altos costos 

operativos y a su reducción en las ventas; esto debido a que no cuentan con un 

plan de acción descrito que incluya la misión, visión, objetivos, metas y estrategias 

adecuadas aplicables a la empresa (Guerrero & Uribe, 2017). Uno de estos 

problemas son los fitosanitarios, que en la actualidad, ha despertado el interés por 

la obtención de compuestos bioactivos que permitan controlar las infestaciones pos 

cosecha, pudiendo ser aplicados en dosis adecuadas para minimizar la 

contaminación cruzada en el sector alimentario e industrial. Después de conseguir 

un buen control del producto, el conocimiento de los métodos de análisis (físico y 

sensorial) permite determinar la calidad de los frutos siendo de suma importancia 

para las personas que están vinculados con esta actividad productiva. 

 

III. ANTECEDENTES 

A nivel mundial, el planeamiento estratégico es un proceso estructurado y 

organizado que analiza datos internos y externos relevantes al mostrar la realidad 

del entorno económico actual, al realizar un diagnóstico del estado de la empresa 

(Willardson, 2013; Coyne & Bell, 2011); al detectar las opciones de mejora en la 

organización para poder ser más competitivos en el sector industrial. Algunos de 

los problemas, es la búsqueda del desarrollo sostenible de los procesos productivos 

según FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación) y OMS (Organización Mundial de la Salud) (Leiva Sajuria, 2014) 



durante la síntesis y aplicación de compuestos en alimentos al tratar de satisfacer 

las necesidades de la población humana y seguridad alimentaria (Raynes & Raza, 

1972). Sin embargo, estas dosificaciones otorgadas por las instituciones públicas, 

sobre dosis máximas permitidas, deben sociabilizarse a la población; con la 

finalidad de obtener productos de alta calidad determinados por métodos 

sensoriales en laboratorios de control de calidad, siendo de gran interés para 

personas vinculadas con esta actividad.  

 

IV. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 Crear sistemas productivos de alto valor nutracéutico, para fomentar la sana 

alimentación en la población. 

 

 Dar a conocer la importancia de la síntesis de compuestos bioactivos en el sector 

alimentario e industrial. 

 

 Concientizar sobre la dosificación y aplicación de compuestos en la desinfección 

de alimentos. 

 

 Dotar de conocimientos a los participantes respecto a la importancia de los 

métodos de análisis (físico y sensorial) que ayuden a determinar la calidad de 

alimentos. 

 

V. ESTRATEGIAS 

• Con participación de los estudiantes perteneciente a los cursos de Formulación 

y evaluación de proyectos en la industria alimentaria, Biotecnología - 

alimentación y nutrición humana, Método de análisis de alimentos y 

Formulación y evaluación de proyectos en la industria alimentaria; se realizará 

durante el ciclo 2020 – II.  

• Cada alumno invitará a dos participantes que se inscribirán a través de la 

publicidad Institucional de la UNF, donde ingresarán sus datos. 

• Los docentes de la Facultad y público en general se inscribirán por el link en 

mención. 

• El Webinar se desarrollará mediante la Plataforma Google Meet, constando de 

45 minutos de exposición, 10 minutos de preguntas y 5 minutos de llenado de 

encuesta de satisfacción.  

• Se presentará las evidencias y el reporte respectivo de la actividad a la comisión 

de FIIA – RSU. 

 

VI. COMPETENCIAS  

 Elaborar diagnósticos del entorno general en el sector empresarial. 

 Fortalecer los conocimientos básicos en síntesis de compuestos bioactivos. 

 Dosifica y aplica aditivos, insumos o desinfectantes en función a ppm y ppb. 

 Utiliza los conocimientos de métodos de análisis (físico y sensorial) para 

determinar la calidad del cacao blanco piurano en una empresa, asociación y/o 

cooperativa de productores de cacao de la región Piura, o para impartir 

conocimiento en otras instituciones. 



 

VII. EQUIPO DE TRABAJO 

Mg. Edwin Jorge Vega Portalatino 

Dr. Heber Peleg Cornelio Santiago 

Mg. Ing. Harold Pawel Johao Ore Quiroz 

Dr. Ernesto Hernández Martínez 

 

VIII. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Actividades Usuario/beneficiario Responsable 
Diciembre 

S9 S10 S11 S12 

Diagnóstico Comunidad 

universitaria. Sociedad  

Harold Pawel Johao Ore 

Quiroz 
X    

Síntesis de 

compuestos 

bioactivos. 

Comunidad 

universitaria. Sociedad 

Edwin Jorge Vega 

Portalatino  X   

Aplicación de 

compuestos 

Comunidad 

universitaria. Sociedad 

Ernesto Hernández 

Martínez 
  X  

Métodos de 

análisis.  

Comunidad 

universitaria. Sociedad 

Heber Peleg Cornelio 

Santiago 
   X 

 

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Coyne, J. W. y Bell, P. (2011). The role of strategic intelligence in anticipating trans-national 
organised crime: A literary review. International Journal of Law, Crimeand Justice, 39(1), 
60–78. 

 

Guerrero, J. C. O., & Uribe, F. F. M. (2017). Gestión Por Procesos, Indicadores Y Estándares 
Para Unidades De Información-2017-Fortunato Contreras Contreras. 

http://eprints.rclis.org/31012/1/Gestión por procesos%2C indicadores estandares.pdf 
 
Leiva Sajuria, C. (2014). La agricultura y la ciencia. In Idesia (Vol. 32, Issue 3). 

https://doi.org/10.4067/S0718-34292014000300001 
 
Raynes, W. T., & Raza, M. A. (1972). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en 

américa latina y el caribe. In Molecular Physics (Vol. 24, Issue 6). 
https://doi.org/10.1080/00268977200102331 

 
Willardson, S. (2013). Strategic intelligence during coin detention operations -Relational data 

and understanding latent terror networks. Defense and SecurityAnalysis, 29(1), 42–53. 

                Dr. WILSON MANUEL CASTRO SILUPU 

                             COORDINADOR 

                     Universidad Nacional De Frontera 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes de la facultad de ingeniería de industrias alimentarias a través de la unidad de 

proyección y responsabilidad social, presentan el plan de trabajo denomina “Alimentos 

Funcionales”, el mismo que será desarrollado con la participación de la comunidad académica 

universitaria.  

 

Mediante el presente plan buscamos fortalecer e inculcar la responsabilidad social en la 

comunidad universitaria y mediante ello contribuir en el desarrollo de nuestra comunidad. Hoy 

en tiempos de pandemia, la salud y la nutrición, y sobre todo los alimentos que a diario 

consumimos son temas de vital importancia por lo que consideramos una enorme 

responsabilidad de la universidad en contribuir con la promoción y el conocimiento de la buena 

salud y la buena alimentación. Los alimentos funcionales son pues nuestra mejor alternativa y 

es por ello que abordamos el tema. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Docente Responsable: 

  

 Carlos Augusto Salazar Sandoval 

 

1.2. Tema Comprometido:  

 

 Alimentos Funcionales 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

La responsabilidad social universitaria nos invita a impulsar el progreso de la 

sociedad en todos sus aspectos; la alimentación y la salud es uno de ellos. 

 

Desde hace ya buen tiempo la preocupación por la salud y la buena alimentación 

es un tema de tendencia mundial y más aún hoy en día en la situación de pandemia 

en que nos encontramos donde nuestra vida depende de gozar de buena salud y 

un estado inmunológico optimo y que la mejor manera de lograrlo es con una 

buena alimentación. Frente a esto en el mundo hay un interés acentuado de los 

consumidores hacia ciertos alimentos, buscando que además del valor nutritivo, 

aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo.  

 

En temas de alimentación hoy en día encontramos una nueva área de desarrollo 

en las industrias alimentarias y la nutrición: Los alimentos funcionales. 

 

"Deja que la alimentación sea tu medicina y que la medicina sea tu alimentación", 

frase propuesta por Hipócrates hace casi 2,500 reflejan esta tendencia y es con 

nuestro proyecto que buscamos sensibilizar y aportar a la comunidad sobre el tema 

de los alimentos funcionales mostrando algunos ejemplos de los mismos en este 

campo. 

 



III. ANTECEDENTES 

 

El objetivo general  del plan de Estudios de la carrera de Ingeniería de industrias 

Alimentarias de la universidad Nacional de Frontera a la letra dice en su objetivo 

general: “La universidad Nacional de Frontera busca Formar Ingenieros de 

industrias alimentarias con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos para desarrollar, mejorar y producir alimentos inocuos diferenciados 

por su calidad nutricional; bajo un esquema ético y sustentable acorde a las 

necesidades de la sociedad en el ámbito regional, nacional e internacional”.  

Los objetivos específicos del mismo plan: 

- Crear sistemas productivos de alimentos diferenciados, funcionales y de alto 

valor nutraceútico, considerando la optimización de los recursos y su valor 

económico para fomentar la sana alimentación. 

- Afianzar la innovación, ciencia y tecnología para la obtención de alimentos de 

calidad, valorando los recursos naturales y respetando el entorno social y cultural 

 

El Perfil del Egresado del Ingeniero de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional de Frontera busca que el mismo diagnostique el contexto de los alimentos 

para la industria alimentaria según tendencias del mercado- 

 

IV. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

“La universidad Nacional de Frontera busca Formar Ingenieros de industrias 

alimentarias con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para 

desarrollar, mejorar y producir alimentos inocuos diferenciados por su calidad 

nutricional; bajo un esquema ético y sustentable acorde a las necesidades de la 

sociedad en el ámbito regional, nacional e internacional”.(Plan de Estudios de FIIA) 

 

V. ESTRATEGIAS 

 

• Con participación de los estudiantes perteneciente a los cursos de Refrigeración 

y Congelación de Alimentos, Industria de Leche y Derivados, Industria de Carne 

y Derivados, Tecnología de Alimentos I y Sanidad y Legislación Alimentaria; se 

realizará durante el ciclo 2020 – II. 

• Inscripciones vía página web de la universidad Nacional de Frontera y las redes 

sociales con la finalidad de lograr que se inscriban a los seminarios de 

capacitación. 

• Invitar a la colectividad haciendo difusión vía redes sociales y la página web 

institucional 

• Capacitar al público beneficiario mediante un ciclo de seminarios – Taller de 

capacitación: 
 

• Se presentará las evidencias y el reporte respectivo de la actividad a la comisión 

de FIIA – RSU. 

 

 

 

 



VI. COMPETENCIAS  

 

• Se espera que los beneficiarios conozcan sobre los alimentos funcionales, su 

importancia y las nuevas tendencias mundiales en nutrición y salud relacionada 

a los alimentos funcionales. 

• Se espera que los participantes conozcan y sean sensibles a la importancia del 

consumo de productos lácteos funcionales principalmente en niños menores 

con riesgo de caer en anemia y desnutrición crónica. 

• Fortalecer los conocimientos tecnológicos, ingenieriles y de gestión alimentaria 

en el uso racional del algarrobo en la provincia de Sullana, región Piura. 

 

VII. EQUIPO DE TRABAJO 

- Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza 

- Dr. Luis Alberto Núñez Alejos 

- Mg. Milagros del Pilar Espinoza Delgado. 

- MBA. Carlos Augusto Salazar Sandoval 

 

VIII. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

No Actividades Usuario/beneficiario Responsable 
FEBRERO 

S13 S14 S15 S16 

1 

Conceptos básicos sobre alimentos 

funcionales – Importancia del consumo de 

productos lácteos funcionales. 

Comunidad Universitaria 

Público en General 
Luis Alfredo Espinoza Espinoza X    

2 Harina de algarrobo. 
Comunidad Universitaria 

Público en General 
Luis Alberto Núñez Alejos  X   

3 
Industria de la Carne y Derivados como 

Alimentos Funcionales 

Comunidad Universitaria 

Público en General 

Milagros del Pilar Espinoza 

Delgado. 
  X  

4 Los Alimentos Funcionales y la Salud. 
Comunidad Universitaria 

Público en General 

Carlos Augusto Salazar 

Sandoval 
   X 

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Universidad Nacional de Frontera.(2009). Plan de Estudios de la Facultad de Ingenieria de 
Industrias Alimentarias. 

 
 

 
 
                                                

                Dr. WILSON MANUEL CASTRO SILUPU 

                             COORDINADOR 

                     Universidad Nacional De Frontera 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentaria 

Programa de Estudios de Ingeniería de Industrias Alimentaria 



P á g i n a  2 | 4 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Docentes Responsables:  

▪ Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero 

▪ Dr. Wilson Manuel Castro Silupu 

▪ Dr. William Rolando Miranda Zamora 

▪ Mg. Karina Silvana Gutiérrez Valverde 

 

1.2. Tema  Comprometido: 

Aspectos prácticos de la medición, uso, vigilancia y Control de la 

calidad del agua de consumo humano 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario que la comunidad conozca las reglas de la actividad de agua 

para su uso en conservación y fabricación de alimentos, así como la guía para 

la Vigilancia y Control de la calidad del agua de consumo humano. Por lo 

tanto, esta capacitación se brindará con el fin de concientizar a la comunidad 

implicada sobre el manejo adecuado de la actividad de agua en fabricación y 

conservación de alimentos y la calidad de los servicios de abastecimiento de 

agua. 

 

 

III. ANTECEDENTES 

 

Antes de 1991, los países de la Región concentraban su atención en la 

cantidad antes que en la calidad del agua para consumo humano. La 

aparición del cólera en el Perú en ese año, significó un duro golpe a esa 

tendencia y puso de manifiesto la pobre calidad sanitaria de los servicios de 

abastecimiento de agua, en especial en lo referente a la calidad del agua, lo 

que llevó a los gobiernos de los países de la Región a solicitar apoyo a través 

de los mecanismos intrarregionales. En la “Reunión Internacional sobre la 

Calidad del Agua”, auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud 

y realizada en Lima, Perú, en 1996, en el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente, (CEPIS, 1992), (OPS, 1996), una de las 

recomendaciones fue que los países de la Región desarrollaran programas de 

vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano. 

 

Vigilancia puede definirse como “La continua y vigilante evaluación e 

inspección sanitaria de la inocuidad y aceptabilidad de los sistemas públicos 

y privados de abastecimiento del agua de consumo humano desde el punto 

de vista de la salud pública”. (OMS, 1988). A su vez, el control de la calidad 

de agua ha sido definido como “La evaluación continua de las características 

del agua en la fuente, planta de tratamiento y sistema de distribución, así 



P á g i n a  3 | 4 

 
 

como de la seguridad del sistema de abastecimiento de agua propiamente 

dicho (fuente, planta y red de distribución) a fin de cumplir con las normas 

nacionales o instituciones de la calidad del agua de consumo humano”. 

(Rojas, 1994). 

 

Tal como dispone la Norma sanitaria aplicable a la fabricación de alimentos 

envasados de baja acidez y acidificados destinados a consumo humano de 

Digesa MINSA RM 704 de 2007 en la que se define la actividad de agua de 

alimentos es de vital importancia en la fabricación y conservación de 

alimentos. 

 

La automatización y el control, es fundamental para un correcto 

funcionamiento de los procesos de una planta depuradora. En el tratamiento 

del agua, uno de los objetivos perseguidos, es el ahorro energético, que 

incide directamente en el ahorro de costes. 

 

 

IV. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

Sensibilizar a la comunidad de la importancia de la actividad de agua en 

cuanto a sus aspectos prácticos de su medición y uso. 

Sensibilizar a la comunidad de la importancia del agua en la salud humana y 

en el ambiente. 

Sensibilizar a la comunidad la importancia del monitoreo, control y 

automatización de procesos en el ahorro energético, que incide directamente 

en el ahorro de costes. 

 

 

V. ESTRATEGIAS 

 

▪ Con participación de los estudiantes del curso de Refrigeración y 

Congelación de Alimentos, Física, tecno dinámica de ingeniería, Principios 

de Control y Automatización de procesos Agroindustriales y los docentes 

de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

▪ Cada estudiante invitará a dos participantes que se inscribirán a través 

de la publicidad Institucional de la UNF, donde ingresarán sus datos. 

▪ Los docentes de la Facultad y público en general se inscribirán por el link 

en mención. 

▪ El Webinar se desarrollará mediante la Plataforma Google Meet, 

constando de 45 minutos de exposición, 10 minutos de preguntas y 5 

minutos de llenado de encuesta de satisfacción.  

▪ Se presentará las evidencias y el reporte respectivo de la actividad a la 

comisión de FIIA – RSU. 
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VI. COMPETENCIAS  

 

Fortalecer los conocimientos de actividad de agua: aspectos prácticos de la 

medición y su uso en la industria alimentaria. 

Fortalecer los conocimientos de la calidad del agua de consumo humano 

Fortalecer los conocimientos en sistemas de monitoreo, control y 

automatización de procesos en el ahorro energético 

VII. EQUIPO DE TRABAJO 

Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero 

Dr. Wilson Manuel Castro Silupu 

Dr. William Rolando Miranda Zamora 

Mg. Karina Silvana Gutiérrez Valverde 

 

VIII. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

N° 
Actividades Usuario/beneficiario Responsables 

Noviembre 

S1 S2 S3 S4 

1 Vigilancia y Control de la 
calidad del agua de consumo 
humano 

Comunidad 
universitaria. Sociedad  

Karina Silvana Gutiérrez 
Valverde 
 

X    

2 Actividad del agua: Aspectos 
prácticos de la medición y su 
uso en la industria alimentaria 

Comunidad 
universitaria. Sociedad 

William Rolando Miranda 
Zamora 
 

 X   

3 Ventajas en la automatización 
de tratamiento de aguas 

Comunidad 
universitaria. Sociedad 

Manuel Jesús Sánchez 
Chero 

  X  

4 Contenido de humedad en 
frutales e importancia 
comercial 

Comunidad 
universitaria. Sociedad 

Wilson Manuel Castro Silupu 
   X 

 

IX. REFERENCIAS  
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MINSA. (2007).   Norma sanitaria aplicable a la fabricación de alimentos envasados de 

baja acidez y acidificados destinados a consumo humano 
OPS. (1996). La Calidad del Agua Potable en América Latina. Ponderación de los riesgos 

microbiológicos contra los riesgos de los subproductos de la desinfección química. 

Rojas, R. (1994). SANIPLAN. Programa de control de la calidad de agua de consumo 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan tiene como objeto brindar a la ciudadanía la importancia de la nutrición 

y las buenas prácticas alimentarias en un contexto de responsabilidad social 

universitaria. 

 

"Los ítems 6.2 y 6.3 del artículo 6° de la Ley Universitaria (Ley N° 30220) señala que la 

universidad debe formar profesionales con responsabilidad social, proyectando sus 

acciones y servicios para lograr el desarrollo humano. Para ello, la universidad tiene la 

función de extensión cultural y proyección social, buscando contribuir al desarrollo 

humano indicadas en los numerales 7.3 y 7.5 del artículo 7° de la mencionada Ley.   

 

Se conocer que la Universidad Nacional de Frontera se ha vinculado a instituciones 

celebrando convenios con el Ministerio de Salud, Agricultura, Producción; Gobierno 

Regional Piura y gobiernos locales en el ámbito de la Sub Región ""Luciano Castillo 

Colonna"", quienes según los artículos 14, 16, 18 y 20 de la Ley de Inocuidad (DL N° 

1062), son las autoridades sanitarias competentes en la inocuidad Alimentaria. 

 

Si bien, la Universidad Nacional de Frontera ha atendido a la población circundante al 

campus con capacitaciones dispersas de poco impacto y no articuladas. La falta de 

continuidad de estas acciones de formación genera que los resultados inicialmente 

obtenidos, diluyan sus efectos con el trascurrir del tiempo. Actualmente, la tecnología 

nos ha abierto nuevas formas de acceder a las personas y ampliar el espectro de acción 

de la Responsabilidad Social Universitaria a todo parte del orbe, a un número creciente 

de internautas habidos de los conocimientos. 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Docente Responsable: Leandro Alonso Vallejos More 

 

1.2. Tema Comprometido: La Nutrición y las Buenas Prácticas Alimentarias 

 

 

 

 

 

 



II. JUSTIFICACIÓN 

 

La malnutrición impacta directamente dentro de los 36 meses de edad de los infantes 

con tasas de mortandad. Mientras que repercute negativamente a quienes sobreviven 

en el transcurso de su desarrollo. En América Latina y El Caribe se necesita atender no 

sólo la desnutrición y sus causas, sino la obesidad infantil en función a la disponibilidad 

y accesibilidad de alimentos. Se requiere de profesionales que generen programas y 

políticas que fomenten una vida saludable en términos de seguridad alimentaria. 

 

El ítem 1.10. del articulo II de la Ley de Inocuidad (DL N° 1062), Principio de enfoque 

preventivo señala que ""Las autoridades competentes privilegiarán las actividades 

educativas y de difusión de la política y legislación de inocuidad de los alimentos, así 

como las actividades de promoción de sistemas de aseguramiento de la calidad. Para 

ello, podrán celebrar convenios con las asociaciones de consumidores, colegios 

profesionales, gremios, universidades, y otras instituciones educativas"". Lo que aclara 

que uno de los ejes articulados de la Responsabilidad Social Universitaria es actuar como 

entidad capacitadora de la población con el fin de formar competencias entre los 

ciudadanos para evitar el incremento del riesgo sanitario en el consumo de alimentos y 

de esta manera prevenir la salud pública.  

 

 

Muchos contaminantes de los que nuestra sociedad industrial emite a la atmósfera o 

vierte a ríos, mares y suelos, pueden acabar integrándose en las cadenas alimentarias. 

Algunos de ellos tienden a ser muy persistentes y bioacumulativos y a concentrarse en 

niveles crecientes según se asciende por la cadena alimentaria (biomagnificación). Entre 

estos contaminantes se cuentan algunos que generan gran preocupación en la 

comunidad científica: dioxinas, PCBs, hexaclorobenceno, lindano, PCBs, DDE, metales 

pesados, retardantes de llama, etc., algunos de los cuales llegan a nuestros cuerpos 

especialmente a través de la alimentación.  Ante lo dicho, es de suma importancia el 

conocer los diversos agentes tóxicos presentes en los alimentos y su acción toxicinética 

de los mismos al momento de consumirlos 

 

En cuanto a la seguridad alimentaria y desde el punto de vista físico-químico, interesa la 

gestión de alertas alimentarias, el control de contaminantes (micotoxinas, metales…) y 

residuos en alimentos (veterinarios, pesticidas, …) así como la verificación de la 

adecuación de materiales en contacto con los alimentos. además, en tecnologías de 

conservación, estimación de la vida útil de los alimentos y estudio físico de los envases 

determinando las propiedades barreras y la interacción envase-producto. 

 

El común manejo inadecuado de los criterios de distribución en los almacenes para la 

correcta colocación de los alimentos como productos terminados, muchas veces genera 

condiciones no salubres para éstos, incumpliendo la norma sanitaria técnica que la 

legisla, es por ello, que la presente charla de capacitación se elabora con el fin de 

concientizar a la población involucrada sobre el manejo adecuado bajo criterios 

normativos, mediante capacitaciones a la comunidad universitaria y local, para lograr las 

condiciones óptimas de los productos alimentarios de consumo humano en estos 

espacios físicos. 
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III. ANTECEDENTES 

 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de setiembre del 2015 se aprobó la 

Agenda 2030 mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS N°2 Hambre Cero 

busca uscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar 

por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente 

y nutritiva durante todo el año. Sin embargo, existen 821 millones de personas con 

desnutrición al 2017. Por otro lado, la malnutrición no sólo se manifiesta en términos de 

desnutrición, sino como sobrepeso y obesidad. La malnutrición se manifiesta por la 

seguridad alimentaria y la transición demográfica, epidemiológica y nutricional. 

 

Las Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) causadas por las malas prácticas 

en la elaboración, preparación y conservación de alimentos, constituyen un problema 

para la salud pública. la promoción de las buenas prácticas de manufactura entre los 

trabajadores del sector alimentario es clave para prevenir y reducir riesgos asociados al 

consumo de alimentos, garantizando la inocuidad, higiene y seguridad alimentaria. 

Asegurando la provisión de alimentos seguros a los consumidores. Las localidades de la 

Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna, zona de influencia de la Universidad 

Nacional de Fronteras vienen adoleciendo de problemas de saneamiento ambiental 

(calidad de agua, falta de desagüe y mala disposición de residuos sólidos) y malos 

hábitos alimenticios (malas prácticas de preparación y consumo de alimentos), lo que 

incrementa los casos de enfermedades alimentarias y parasitosis. Problema que afecta 

la salud pública y en consecuencia el desarrollo humano. 

 

Hipócrates dejo “que tu alimento sea tu medicina”. Pero hoy en día está claro que 

muchas veces en lo que comemos puede haber elementos que contribuyan no a nuestra 

salud, sino a nuestra enfermedad. Porque, aunque el dicho rece que con las cosas de 

comer no se juega, es indudable que nunca antes se ha jugado tanto con estas cosas 

como ahora. Ante esta situación el estado peruano a través del Decreto Legislativito N° 

1062, da la Ley de Inocuidad de los Alimentos, donde en su Artículo I, señala que la 

presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar 

la inocuidad alimentaria destinada al consumo humana con el propósito de proteger la 

vida y la salud de las personas. 

 

Según el decreto legislativo 1062 o ley de la inocuidad de los alimentos, tiene por 

finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los 

alimentos destinados al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud 

de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los 

consumidores y promoviendo la competitividad de los agentes económicos involucrados 

en toda la cadena alimentaria, incluido los piensos, con sujeción al ordenamiento 

constitucional y jurídico. 

 

Con Resolución Ministerial N°066-2015/MINSA, el ministerio de salud aprueba la Norma 

Técnica Peruana N°114-MINSA/DIGESA-V.01 "Norma sanitaria para el almacenamiento 
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de alimentos terminados destinados al consumo humano", por la cual se regula los 

principios generales de higiene que deben cumplir los almacenes y las operaciones de 

almacenamiento de alimentos elaborados industrialmente, en su condición de productos 

terminados destinados al consumo humano, materia antes no normada técnicamente. 

 

 

IV. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

• Evaluar el estado situacional de la malnutrición infantil en América Latina y El Caribe 

y su proyección del ODS N°2: Hambre Cero 

 

• "Sensibilizar al público objetivo de la importancia Enfermedades de Transmisión 

Alimentaria en la salud de las personas. 

 

• Dar a conocer los agentes tóxicos presentes en los diversos alimentos y su acción 

toxicinética de los mismos. 

 

• Fomentar y garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano 

con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas 

• Fomentar una cultura orientada a buenas prácticas de almacenamiento de productos 

alimentarios 

 

V. ESTRATEGIAS 

 

• Con la participación de los alumnos de los cursos a cargo se desarrollará un Webinar 

en la Semana 5,6,7,8 o en el mes de Diciembre del Semestre Académico 2020-II.  

 

• Cada alumno invitará a dos participantes que se inscribirán a través de la publicidad 

del Facebook Institucional de la UNF donde ingresarán sus datos. 

 

• Los docentes de la Facultad y público en general se inscribirán por el link en mención.   

              

• El Webinar se desarrollará mediante la Plataforma Google Meet. 

 

• El evento constará de 45 minutos de exposición, 10 minutos de preguntas y 05 

minutos de llenado de encuesta.          

 

                                                

• Se presentará las evidencias y el reporte respectivo de la actividad a la comisión de 

FIIA – RSU 



VI. COMPETENCIAS  

 

• Comprender el estado situacional de la malnutrición infantil en América Latina y El 

Caribe en relación al ODS N°2. Pronóstico y Propuestas 

 

• Comprender la importancia de la buena higiene y selección en la manipulación de los 

alimentos y su implicancia en la salud de las personas. 

• Fortalecer los conocimientos sobre los agentes tóxicos presentes en los diversos 

alimentos. 

 

• Garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el 

propósito de proteger la vida y la salud de las personas. 

 

• Promover progresivamente nuevos hábitos de comportamiento y cultura ambiental 

sanitaria que contribuyan a proteger la salud de la población mediante buenas 

prácticas de almacenamiento. 

 

VII. EQUIPO DE TRABAJO 

 

• Vallejos More Leandro Alonso 

• Seminario Sanz Roberto Simón  

• Berrios Tauccaya Oscar Julian  

• Ricse Reyes David Roberto  

• Zapata Mendoza Prospero Cristhian Onofre 

 

VIII. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Seleccionar la semana de acuerdo al responsable, si desea formar un grupo 

debe asignar un responsable. 

 

No Actividades Usuario/beneficiario Responsable 
Diciembre 

S5  S6 S7 S8 

1 “Análisis del ODS N°2 en 
relación a la malnutrición en 

América Latina y El Caribe” 

Comunidad universitaria. 
Sociedad  

Vallejos More 
Leandro Alonso X    

2 “Los Alimentos y la Salud” Comunidad universitaria. 
Sociedad 

Seminario Sanz 
Roberto Simón 

 X   

3 “Agentes tóxicos en los 
alimentos” 

Comunidad universitaria. 
Sociedad 

Berrios Tauccaya 
Oscar Julian 

  X  

4 “Ensayos fisicoquímicos en el 
control de calidad en los 
alimentos” 

Comunidad universitaria. 
Sociedad 

Ricse Reyes David 
Roberto   X  

5 “Consideraciones normativas 

en el diseño de espacios de 
almacenaje de alimentos” 

Comunidad universitaria. 

Sociedad 

Zapata Mendoza 

Prospero Cristhian 
Onofre 

   X 

         

                Dr. WILSON MANUEL CASTRO SILUPU 

                             COORDINADOR 

                     Universidad Nacional De Frontera 
 

 


