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    N° 295-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 23 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N°103-2021-UNF-PCO-DGA/UEI-PROGEIN de fecha 18 de agosto de 2021; el Informe 

N° 045-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC de fecha 19 de agosto de 2021; el Informe N° 159-2021-

UNF-VPIN/DGI de fecha 19 de agosto de 2021; el Oficio Nº 178-2021-UNF-VPIN de fecha 20 

de agosto de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 20 de agosto 

de 2021; 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 Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar 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, con Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 

de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 

la COVID-19”. 
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Que, con Oficio N°103-2021-UNF-PCO-DGA/UEI-PROGEIN, de fecha 18 de agosto de 2021, el 

Coordinador del Proyecto Gestión De La Investigación E Innovación CUI 2451663 hace de 

conocimiento a la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación: “(…)dentro de las 

actividades del Componente III: Capacitación para la gestión de la investigación e innovación, 

enmarcadas en el Proyecto con CUI N° 2451663 “Mejoramiento del Servicio de Gestión de la 

Investigación e Innovación en la Universidad Nacional de Frontera – Distrito de Sullana – 

Provincia de Sullana – Departamento de Piura” aprobado mediante Resolución de Presidencia 

de Comisión Organizadora N° 076-2019-UNF/PCO, se contempla la realización de una serie de 

Seminarios Web Sobre Innovación y Emprendimiento Tecnológico dirigido a estudiantes y 

docentes de la UNF, con la finalidad de sensibilizar y motivar a los participantes, para generar 

una cultura de innovación que permita impulsar soluciones innovadoras de su entorno en un 

escenario post COVID - 19; lo que a su vez contribuiría al cumplimiento del Objetivo 

Estratégico Institucional N°02: Promover la investigación científica y tecnológica en la 

comunidad universitaria de la UNF. Por lo anteriormente señalado, se solicita a su despacho, 

tenga a bien realizar el trámite correspondiente para la aprobación mediante Acto Resolutivo 

del Plan de Trabajo de Seminarios Web Sobre Innovación y Emprendimiento Tecnológico, 

programado según documento adjunto”. 

 

Que, mediante Informe N° 045-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC, de fecha 19 de agosto de 2021, el 

Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación informa a la Dirección de 

Gestión de la Investigación, que: “(…) a fin de contribuir al cumplimiento del Objetivo 

Estratégico Institucional N° 02: Promover la investigación científica y tecnológica en la 

comunidad universitaria de la UNF, el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Gestión de la 

Investigación e Innovación en la Universidad Nacional de Frontera – Distrito de Sullana – 

Provincia de Sullana – Departamento de Piura”, contempla dentro de las actividades del 

Componente III: Capacitación para la gestión de la investigación e innovación, la realización 

de Seminarios Web Sobre Innovación y Emprendimiento Tecnológico dirigido a estudiantes y 

docentes de la UNF, con la finalidad de sensibilizar y motivar a los participantes, para generar 

una cultura de innovación que permita impulsar soluciones innovadoras de su entorno en un 

escenario post COVID - 19. Por lo indicado en el párrafo anterior, me permito solicitar a su 

despacho la aprobación mediante acto resolutivo del Plan de Trabajo de Seminarios Web Sobre 

Innovación y Emprendimiento Tecnológico, para lo cual se adjunta el plan respectivo”. 

 

Que, con Informe N° 159-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 19 de agosto de 2021, el Jefe de la 

Dirección de Gestión de la Investigación comunica a la Vicepresidencia de Investigación, que: 

“(…) como parte de las funciones de la UPIC, se encuentra la de formular y proponer 

capacitaciones para docentes, docentes investigadores y estudiantes, en ese sentido teniendo 

al proyecto “Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Investigación e Innovación en la UNF” 

quien tiene parte de sus actividades la realización de Seminarios Web sobre Innovación y 

Emprendimiento Tecnológico el cual está dirigido a estudiantes y docentes de la UNF, teniendo 

finalidad de sensibilizar y motivar a los participantes, para crear una cultura de innovación que 

permita impulsar soluciones innovadoras de su entorno en un escenario post COVID. En ese 
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sentido, sabiendo que dicha capacitación da cumplimiento al Objetivo Estratégico Institucional 

N°02: Promover la investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria de la 

UNF. Se solicita su aprobación mediante Resolución de Comisión Organizadora del Plan de 

trabajo de Seminarios Web sobre Innovación y Emprendimiento Tecnológico, para lo cual se 

adjunta el plan respectivo”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 178-2021-UNF-VPIN, de fecha 20 de agosto de 2021, la 

Vicepresidencia de Investigación eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

proyecto “Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Investigación e Innovación en la UNF” 

quien tiene parte de sus actividades la realización de Seminarios Web sobre Innovación y 

Emprendimiento Tecnológico, teniendo finalidad de sensibilizar y motivar a los participantes, 

para crear una cultura de innovación que permita impulsar soluciones innovadoras de su 

entorno en un escenario post COVID - 19. Cabe indicar que, el Plan de Trabajo de Seminarios 

Web, está enmarcado en el Proyecto con CUI N° 2451663 “Mejoramiento del Servicio de 

Gestión de la Investigación e Innovación en la Universidad Nacional de Frontera – Distrito de 

Sullana – Provincia de Sullana – Departamento de Piura”, aprobado mediante Resolución de 

Presidencia de Comisión Organizadora N° 076-2019-UNF/PCO. En ese sentido, solicito a 

vuestro despacho tenga a bien aprobar dicho Plan de Trabajo mediante Resolución de 

Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 de agosto de 2021, 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización de los Seminarios Web Sobre Innovación 

y Emprendimiento Tecnológico, organizado por el Proyecto con CUI N° 2451663 

“Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Investigación e Innovación en la Universidad 

Nacional de Frontera – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana – Departamento de Piura”, 

de acuerdo al plan de trabajo, que como anexo forma parte integrante de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Coordinador del Proyecto con CUI N° 2451663 

“Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Investigación e Innovación en la Universidad 

Nacional de Frontera – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana – Departamento de Piura”, 

se encargue de la gestión y operatividad del plan aprobado en el artículo precedente. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El aspecto de innovación, como piedra angular del desarrollo tecnológico, permite a la 

tecnología incursionar en nuevos ámbitos y a las empresas generar nuevos productos y 

estrategias de negocio. Con el fin de promover dicha actividad la Universidad Nacional de 

Frontera, en el marco del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO 

DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI N° 2451663, 

el cual tiene por objetivo generar adecuadas condiciones para asegurar la gestión de la 

investigación e innovación en la Universidad Nacional de Frontera, ha considerado dentro del 

Componente III: Capacitación para la gestión de la investigación e innovación, llevar a cabo 

una serie de seminarios web sobre innovación y emprendimiento con el fin de sensibilizar y 

motivar a los estudiantes y docentes de la UNF, para generar una cultura de innovación que 

permita impulsar soluciones innovadoras de su entorno en un escenario post COVID. 

II. DATOS INFORMATIVOS 

 

2.1. Denominación: 
 

Seminarios Web Sobre Innovación y Emprendimiento Tecnológico 
 

2.2. Organizadores: 

 
Universidad Nacional de Frontera, a través del proyecto de MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - 

DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI N° 2451663 

 
Organizador General : Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer 

Coordinador Académico : Dr. Freddy Rogger Mejia Coico   
Coordinador del evento : Mg. Jhony Alberto Gonzales Malca 

Coordinadores Logísticos : C.P.C. Cinthia Fiorella Saldaña Millan 
     Bach. William Daniel Vera Jimenez   

    

2.3. Ponentes: 
 

• Dr. Carlos Fernando Marcel de la Cruz Guevara 

 
Licenciado en Administración, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, con estudios de Doctorado en Administración en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal y Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión 
por la Universidad Nacional de Ingeniería. Con 18 años de experiencia liderando 

equipos de trabajo en organizaciones públicas y privadas, en las cuales ha logrado 
transformar estrategias, procesos y productos generando valor compartido. 

Apasionado en el desarrollo de la Docencia universitaria a nivel de pregrado y 
posgrado, fomentando el interés de los alumnos en generar emprendimientos e 

intraemprendimientos.  

 

• Mag. Miguel Angel Melgarejo Quijandria 
 

Ingeniero en Gestión Empresarial con Maestria en Administración de Negocios por 
la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estudios de doctorado en Gestión 

Pública y Gobernabilidad en la Universidad Cesar Vallejo. Formulador de proyectos 
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e investigador con 10 años de experiencia. Docente Universitario con 9 años de 
experiencia en diversas instituciones del país. Consultor en planes de negocios 

productivos, proyectos de gestión de residuos sólidos, gestión energética y medio 
ambiente. 

 

• Mag. Juan Carlos Ganoza Alemán  

 

Maestro en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de 

San Martin de Porres, Maestro en Derecho Aduanero por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad 

Católica de Santa María. Especialista en Operaciones y Logística por Universidad 

ESAN. Docente en la Universidad Privada del Norte, con experiencia en operaciones 
de comercio exterior y logística aduanera. Actualmente es especialista en Logística 

y ADUANAS en PROMPERU.  
 

• Dra. Florisa Graciela García Chumioque 

 

Doctora en Turismo, Magister en Marketing turístico y hotelero y Licenciada en 
Turismo y Hotelería por la Universidad de San Martin de Porres, con amplia 

experiencia en el sector turístico y hotelero. Con 18 años de experiencia en 
docencia y consultoría externa, actualmente se desempeña como docente e 

investigadora en la Universidad Privada Norbert Wiener en la especialidad de 
turismo y educación, con capacidad de liderazgo, alto sentido de responsabilidad 

y con buenas relaciones interpersonales. 

 
2.4. Público objetivo 

 
Estudiantes y docentes de todas las facultades de la Universidad Nacional de Frontera, 

además público en general. 

  
2.5. Lugar 

 
Los seminarios se llevarán a cabo a través de la Plataforma Digital Google Teams a 

cargo del proveedor del servicio. 

 
2.6. Fecha:  

 
Fecha inicio: 10 de setiembre 

Fecha fin: 7 de diciembre 
 

2.7. Horario:  

 

Horario General: 5:00 pm – 7:00 pm 

Se presentan varias propuestas de horarios, a fin de que todos los estudiantes, 
docentes y público en general puedan participar del evento inscribiéndose en un grupo 

de máximo 50 participantes y en el horario de su elección. 
 

Las propuestas son las siguientes: 

 
 

 
 

 
 

Silvana
Sello



                           
 

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 
“Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Investigación e 

Innovación en la Universidad Nacional de Frontera – Distrito de 

Sullana – Provincia de Sullana – Departamento de Piura” 

 

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

 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

 

Silvana
Sello



                           
 

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 
“Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Investigación e 

Innovación en la Universidad Nacional de Frontera – Distrito de 

Sullana – Provincia de Sullana – Departamento de Piura” 

 

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

 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

 
2.8. Inscripción: 

  
Se realizará a través de un link de registro, el mismo que estará a disposición de los 

estudiantes, docentes de la Universidad Nacional de Frontera y público en general. 

 
2.9. Certificación 

 
Se emitirán los certificados respectivos, a aquellos participantes que hayan intervenido 

en la totalidad de las sesiones de los seminarios impartidos, para lo cual se enviará una 

ficha de registro de asistencia en cada sesión, a fin de verificar la participación efectiva 
del público asistente. 

 
2.10. Informe Final 

 

El informe final será presentado por el proveedor del servicio, el mismo que será 
revisado por la coordinación del proyecto y una vez emitida conformidad de dicho 

informe, será remitido a la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación, a fin 
de que ésta solicite la aprobación del informe final ante la Comisión Organizadora para 

la emisión de los certificados a los participantes y los organizadores del evento. 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 
Contribuir en el proceso de transferencia tecnológica a la comunidad universitaria, 

desde la divulgación de contenidos o transferencia de conocimientos, a fin de 

sensibilizar y motivar a los estudiantes y docentes de la UNF, para generar una cultura 
de innovación que permita impulsar soluciones innovadoras de su entorno 

conocimiento. 
 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Dar a conocer a los participantes la importancia de la gestión administrativa en las 

organizaciones. 

• Establecer en los participantes de los seminarios web, una cultura empresarial, 

emprendedora, creativa e innovadora. 

• Analizar con los participantes de los seminarios web, las principales herramientas 

para generar empresas sostenibles. 

• Exponer a los participantes las principales herramientas para fortalecer y 

desarrollar nuevos negocios. 
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IV. METODOLOGÍA 

La totalidad de las sesiones de los seminarios web se realizarán de manera virtual, a través de 

la plataforma Google Teams.  

Por su parte, las estrategias metodológicas virtuales empleadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los seminarios web serán de tipo expositivo-participativo, en tal sentido, se 

desarrollarán exposiciones sincrónicas, dialogadas y ejercicios aplicativos que incluyen videos, 

casos, trabajo individual y análisis de lecturas, involucrando a los participantes en cada sesión 

y facilitando material bibliográfico pertinente a los temas abordados. 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades concernientes al presente plan de trabajo, se describen en la siguiente tabla: 

 

ACTIVIDADES 

PERÍODO 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Reuniones de coordinación  x                               

Elaboración de propuesta  x                               

Presentación de propuesta  x                               

Evaluación y aprobación y emisión de resolución   x                             

Convocatoria para inscripciones      x x                         

Realización del Seminario       x x x x x x x x x x x     

Presentación de informe                             x   

Entrega de certificados                                x 
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