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    N° 246-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 20 de noviembre de 2020. 

 
 

VISTOS:        
 

El Oficio N° 096-2020-UNF /DBU-SPP de fecha 12 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 282-2020- 

UNF-VCPA/DBU de fecha 12 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 257-2020-UNF-VPAC de fecha 

16 de noviembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 19 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, 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 de -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 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° 096- 2020-UNF-DBU/SPP de fecha 12 de noviembre de 2020, la Responsable 

del Servicio de Psicología y Psicopedagogía remiten a la Dirección de Bienestar Universitario, lo 

siguiente: “(…) el Plan del Simposio Virtual: “Por una sociedad libre de violencia”, para su 

respectiva aprobación y trámite; evento que está programado para el día jueves 26 de noviembre 

de 2020, a las 7:00 p.m, con el objetivo de crear espacios para intercambiar experiencias sobre 

servicios de atención y manejo de estrategias de comunicación, tendientes a prevenir y erradicar 
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la violencia contra la mujer en la provincia de Sullana. Estará dirigido a los integrantes de la 

comunidad universitaria y público en general”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 282-2020- UNF-VCPA/OBU, de fecha 12 de noviembre de 2020, la 

Directora de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) la solicitud de 

aprobación por la Comisión Organizadora de la UNF, para realizar el Simposio Virtual “Por una 

sociedad libre de violencia”, dirigido a la Comunidad Universitaria y público en general. La 

actividad está programada para el día jueves 26 de noviembre de 2020, a las 7:00 pm, se 

desarrollará desde la plataforma ZOOM y será trasmitido por el Fan Page del Facebook de la UNF, 

donde participarán expertos invitados quienes a través de la exposición desarrollarán el tema de 

la violencia contra la mujer, precisando su experiencia desde la Institución a la que representan”. 
 

Que, con Oficio Nº 257-2020-UNF-VPAC, de fecha 16 de noviembre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) plan de trabajo sobre 

simposio virtual: “Por una Sociedad Libre de Violencia” para efectos de evaluación y aprobación 

en sesión de Comisión Organizadora. Es preciso señalar que el plan de trabajo antes señalado se 

desarrollaría el 26 de noviembre del año en curso a horas 7:00pm desde la plataforma zoom y 

transmitido por el Fan Page del Facebook de la UNF, en el cual participarán expertos profesionales 

de nuestro país”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 19 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 la realización del Simposio Virtual denominada: “Por una 

Sociedad Libre de Violencia”, organizado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la 

Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, a realizarse el día 

jueves 26 de noviembre del presente año, de acuerdo al plan de trabajo, que como anexo adjunto 

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. 
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I. DATOS INFORMATIVOS  

  

 1.1  Denominación  

-            Simposio virtual: “Por una sociedad libre de violencia”.  

 

1.2  Institución Responsable:  

Universidad Nacional de Frontera -Sullana-Piura. 

Servicio de Psicología y Psicopedagogía  

  

1.3  Organizadores:  

 

• Mg. Luz Angélica Atoche Silva 

Psicóloga de la Universidad Nacional de Frontera. 

• Lic. Pierina Paola Becerra Atoche 

Psicóloga de la Universidad Nacional de Frontera. 

• Mg. Yrene Flores Velásquez 

Jefe de la Dirección de Bienestar Universitario 

• Dra. María Verónica Seminario Morales 

Jefe de la Oficina de Defensoría Universitaria 

 

1.4        Ponentes invitados:  

 

• Lic. Verónica Arámbulo Ríos 

Psicóloga del Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia -Sullana 

• Abg. Deylu Espinoza Carrasco 

Subgerente de Responsabilidad Social y jefe de DEMUNA de la Municipalidad Provincial 

de Sullana. 

• Lic. Carlos Germán Silupú Lau 

Coordinador de Salud Mental de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna – 

Sullana.  

• Abg. Sandra Lisbeth Caramantín Benites 

Coordinadora del Centro de Emergencia Mujer – Programa Aurora. 

 

 1.5  Público objetivo   

Integrantes de la Comunidad Universitaria 

  Público en general. 

 

 1.6  Lugar de desarrollo de la capacitación  

            Plataforma ZOOM 

   

 1.7  Fecha:   

             Jueves 26 de noviembre de 2020 

  

 1.8  Horario  

             7:00 p.m a 9:00 p.m   

  

 

 



Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales  

       Servicio de Psicología y Psicopedagogía  

 

  

 

 

 

II. Justificación  

 

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública en nuestro país, que es 

definida por las ONU (1993) como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”  

En la actualidad podemos decir que la violencia aún se sigue subestimado, ya que 

más de la mitad de las mujeres en el Perú han sido víctimas de algún tipo de violencia; pues 

esta ha estado presente en la mayoría de los momentos de nuestras vidas, manifestándose 

en diversos aspectos tanto a nivel privado, como en la familia, o de manera pública, ya sea 

en el trabajo, en la calle. Ello debido a que, en nuestro país, aún persiste la idea de que es 

la violencia el único método para someterse y ejercer control sobre la vida de la mujer, y es 

una realidad que demanda respuestas firmes por parte del Estado, la sociedad y los 

operadores de justicia a fin de salvaguardar la integridad y dignidad de las mujeres víctimas.  

Las consecuencias físicas y psicológicas que genera la violencia contra la mujer 

impulsan, a la Universidad Nacional de Frontera (UNF), a seguir contribuyendo con la 

prevención de estos comportamientos que vulneran los derechos fundamentales de la mujer. 

Por ello realzando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de 

la UNF, realizará el simposio virtual. “Por una sociedad libre de Violencia”  

III.  Objetivo:  

 General 

• Crear espacios para intercambiar experiencias sobre servicios de atención y manejo 

de estrategias de comunicación, tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra 

la mujer en la provincia de Sullana. 

Específicos 

• Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las consecuencias de la violencia 

contra la mujer en la salud física y mental.  
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• Difundir a la comunidad universitaria y público en general el acceso 

oportuno a los diferentes servicios que ofrecen los organismos que vienen 

trabajando para erradicar la violencia contras las mujeres. 

• Promover la transformación de patrones socioculturales que legitiman, toleran y 

exacerban la violencia hacia las mujeres. 

IV.  Metodología  

La actividad se realizará a través de un SIMPOSIO VIRTUAL, donde participarán expertos invitados 

quienes a través de la exposición desarrollarán el tema de la violencia contra la mujer, precisando 

su experiencia desde la Institución a la que representa.  

La actividad se desarrollará desde la plataforma ZOOM y será trasmitido por el Fan Page del 

Facebook de la UNF. 

El enfoque es expositivo y participativo y para ello se contará con una moderadora.   

  

V.  Cronograma de actividades:  

Esta acción nace del servicio de Psicología y Psicopedagogía, por lo tanto, la descripción del 

cronograma está en la tabla siguiente:  

 

Mes / Semana Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Reuniones de coordinación           

Elaboración de propuesta           

Presentación de propuesta           

Evaluación, aprobación y emisión de 

resolución 

          

Difusión           

Realización ce conferencia           

Presentación de informe de 

realización de conferencia 

          

Entrega de certificado y/ o resolución 

al ponente y organizadores. 

          

 

  
VI.  Recursos y presupuesto  

6.1 Recursos  

Humanos  

Autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y público en general. 

  

Materiales   

Laptop, internet.  
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Publicidad virtual.  

  

Certificados Virtuales  

7 ponente (certificado y/o resolución)  

4 organizadoras  

 

Presupuesto  

  

N°  Descripción  Especifica 

de gastos  

Unidad  Precio 

unitario  

Precio 

total  

1  Diseño y publicidad virtual a 

través de banner  
  1  0.00  0.0  

2  Diseño y emisión de 

certificados virtuales a 

ponente, organizadores. 
  11  0.00  0.00  

Total      0.00  

  

  

 

 

   

 

_________________________                            __________________________ 

   Lic. Ps. Pierina Paola Becerra Atoche            Mg. Ps. Luz Angélica Atoche Silva 
           Servicio de Psicología y Psicopedagogía               Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

  

 

                                                    


