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    N° 297-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 24 de agosto de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 237-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 16 de agosto de 2021; el Oficio Nº 369-
2021-UNF-VPAC de fecha 17 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, el artículo 45.8 del Estatuto Institucional, señala que: “La Oficina de Extensión Cultural 
y Proyección Social de la UNF es el órgano encargado de diseñar, organizar, dirigir, 
implementar y ejecutar políticas, programas y actividades institucionales de Extensión Cultural 
y de Proyección Social de acuerdo con las características de aplicación de los programas de 
estudio que ofrece la UNF”. 
 
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 
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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”. 
 
Que, con Oficio N° 237-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 16 de agosto de 2021, la Jefa de la 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social comunica a la Vicepresidencia Académica: 
“(…) que a través de la Unidad de Asuntos Culturales, han elaborado el Plan de Trabajo 
denominado: “Viernes Culturales Virtuales”, con la finalidad de desarrollar proyección cultural, 
para fortalecer la formación holística en la comunidad universitaria y fortalecer la integración 
e identidad cultural de los participantes. Asimismo, es preciso manifestar que, el presente Plan 
de Trabajo, no requerirá presupuesto alguno. Por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 
posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 369-2021-UNF-VPAC, de fecha 17 de agosto de 2021, la 
Vicepresidencia Académica hace de conocimiento a la Presidencia de la Comisión 
Organizadora: “(…) a través de la Unidad de Asuntos Culturales, han elaborado el Plan de 
Trabajo denominado: “Viernes Culturales Virtuales”, con la finalidad de desarrollar proyección 
cultural, para fortalecer la formación holística en la comunidad universitaria y fortalecer la 
integración e identidad cultural de los participantes. En tal sentido, se eleva el presente 
documento, con opinión favorable para agenda de Sesión 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 “Viernes Culturales Virtuales”, 
organizado por la Unidad de Asuntos Culturales de la Dirección de Extensión Cultural y 
Proyección Social  de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo, que 
como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Jefe de la Unidad de Asuntos Culturales de esta 
Casa Superior de Estudios, se encargue de la gestión y operatividad del plan aprobado en el 
artículo precedente. 
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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La misión de la Universidad Nacional de Frontera, es ser una universidad que brinda servicios de 

educación y forma profesionales con conocimiento científico, tecnológico y humanístico de calidad, 

conscientes de nuestra diversidad cultural, que contribuye con el desarrollo sustentable de la región 

noroeste y del país. 

 

Asimismo, la Unidad de Asuntos Culturales es la unidad orgánica que depende de la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social, responsable de la promoción y difusión de la cultura en todas 

sus manifestaciones, vinculada con el aspecto académico, la formación integral del estudiante, la 

investigación del patrimonio cultural y la proyección social a la comunidad. 

 

Una educación de calidad debe responder a la formación integral de las personas, lo que incluye el 

desarrollo de capacidades, habilidades y competencias en todos los ámbitos del conocimiento, de las 

cuales la educación en las artes y la cultura forman parte, como se menciona en la Ley N° 30202 - 

Ley Universitaria, Artículo 6 Fines de la universidad, inciso 6.1. que a la letra dice: “Preservar, 

acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de 

la humanidad”. Refrendado por el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, en su Artículo 4, 

inciso a). La Ley Universitaria 30220, manifiesta que la universidad debe brindar una formación 

integral al estudiante, además, se hace necesario e indispensable la revalorización de las diversas 

manifestaciones artísticas y culturales, que generen actitudes positivas en la identidad cultural 

regional y nacional. 

 

La Unidad de Asuntos Culturales promueve no sólo la apreciación del arte, sino su uso como una 

herramienta para estimular el proceso creativo y crítico. El arte es un instrumento complejo y 

dinámico que puede transformar al espectador en creador, y en su momento, con el desarrollo de 

algunas habilidades, para promover el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

En ese sentido la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social a través de la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social y la Unidad de Asuntos Culturales, presentan el Plan de Trabajo 

de Viernes Culturales Virtuales, con el objetivo de desarrollar proyección cultural, a través de los 

Viernes Culturales Virtuales, para fortalecer la formación holística en la comunidad universitaria y 

fortalecer la integración e identidad cultural de los participantes. 
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1.1. Institución   : Universidad Nacional de Frontera de Sullana 

1.2. Oficina   : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  

1.3. Unidad   : Asuntos Culturales  

1.4. Responsables  : Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes 

  Instructores de los talleres artístico-culturales. 

                                    

 

 

 

El Plan de Trabajo de Viernes Culturales Virtuales, será un conjunto de nuevas experiencias, 

que implica valorar aún más la cultura y nuestra identidad local.   

 

Dicha actividad está enmarcada dentro de la Ley N° 30202 - Ley Universitaria, Artículo 6 

Fines de la universidad, inciso 6.1. que a la letra dice: “Preservar, acrecentar y transmitir 

de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la 

humanidad”; refrendado por el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, en su 

Artículo 4, inciso a). Asimismo, se basa en el artículo N° 07, que establece como una de las 

funciones de las universidades peruanas, realizar extensión cultural y proyección social. 

 

Por otro lado, ante la problemática del poco valor que le dan los jóvenes a la cultura artística 

en tiempos modernos, nace la iniciativa de realizar una proyección cultural, para fomentar 

el amor al arte como una de las manifestaciones más importantes de la actividad humana 

y elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre, asimismo, nos permitirá 

promocionar la Universidad Nacional de Frontera en el ámbito local, nacional e 

internacional. 

 

 

 

 

3.1. Objetivo General:  

Desarrollar proyección cultural, a través de los Viernes Culturales Virtuales, para 

fortalecer la formación holística en la comunidad universitaria y fortalecer la 

integración e identidad cultural de los participantes. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

OE1: Motivar a la comunidad universitaria y público en general a participar en los 

Viernes Culturales Virtuales. 

 

I. FORMACIÓN GENERAL 

II. JUSTIFICACIÓN  

III. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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OE2: Promocionar y posicionar a la UNF en el ámbito local, regional y nacional, a 

través de la realización de los Viernes Culturales Universitarios. 

 

OE3: Promover la apreciación del arte, como herramienta para estimular el 

proceso creativo y crítico, en el desarrollo de habilidades, como un pilar del 

desarrollo integral de los participantes. 

 

OE4: Fomentar el amor al arte como una de las manifestaciones más importantes 

de la actividad humana y elemento esencial en el desarrollo y evolución del 

hombre 

 

 

 

4.1. Aprendizaje colaborativo 

4.2. Exposiciones del instructor y de los estudiantes. 

4.3. Talleres culturales virtuales, a través de la Plataforma de Google Meet. 

4.4. Transmisión en vivo a través de las redes sociales de la UNF (Facebook). 

 

 

 

El Plan de Trabajo de Viernes Culturales Virtuales, al llevarse a cabo de manera virtual, 

no requiere de asignación de presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ESTRATEGIAS  

V. PRESUPUESTO 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



N° TEMÁTICA 
USUARIO/ 

BENEFICIARIO 
RESPONSABLES HORARIO 

CRONOGRAMA 

SET OCT NOV DIC ENE 

S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 

1 

Taller Artístico-cultural de Escultura y Artes Visuales 

• Historia de la escultura: Proceso técnico y características. 
• Los participantes elaboran los contramoldes de un objeto 

escultórico. 

 
Comunidad 

universitaria y 
Público en general 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Escultura y Artes 
Visuales 

8:00 p.m.            

    

2 

Taller Artístico-cultural de Cuerda y Percusión 

• Introducción al taller. 
• Los participantes, conocen nuevos aspectos teórico – 

práctico para la ejecución del instrumento. 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Cuerda y Percusión  

8:00 p.m.            

    

3 

Taller Artístico-cultural de Dibujo y Pintura 

Anatomía Artística: Forma básica para el retrato de adulto 
masculino y femenino.  

Instructor del Taller Artístico-

cultural de Dibujo y Pintura  
8:00 p.m.            

    

4 
Taller Artístico-cultural de Coro 
La respiración en el canto y sus tipos. 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Coro 

8:00 p.m.            
    

5 
Taller Artístico-cultural de Danza Folclórica 
Coreografía del pasacalle Huancabambino. 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Danza Folclórica 

8:00 p.m.            
    

6 
Taller Artístico-cultural de Escultura y Artes Visuales 
Elaboración de la técnica Mosaico en un espacio mural 
acondicionado para su construcción. 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Escultura y Artes 
Visuales 

8:00 p.m.            
    

7 

Taller Artístico-cultural de Cuerda y Percusión 
• Ejercicios de digitación. 

• Los participantes realizan ejercicios para mejorar sus 
habilidades de digitación y coordinación 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Cuerda y Percusión  

8:00 p.m.            

    

8 
Taller Artístico-cultural de Dibujo y Pintura 
Anatomía Artística: Aprende a dibujar ojos. 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Dibujo y Pintura  

8:00 p.m.            
    

9 
Taller Artístico-cultural de Coro 
Señales de alarma en la Voz. 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Coro 

8:00 p.m.            
    

10 
Taller Artístico-cultural de Danza Folclórica 

Coreografía de Danza Fantasía de la Selva 

Instructor del Taller Artístico-

cultural de Danza Folclórica 
8:00 p.m.            

    

11 
Taller Artístico-cultural de Escultura y Artes Visuales 

Diseños costumbristas realizados en botellas recicladas. 

Instructor del Taller Artístico-

cultural de Escultura y Artes 
Visuales 

8:00 p.m.            

    

12 

Taller Artístico-cultural de Cuerda y Percusión 
• Ejecución. 
• Les participantes practican y ejecutan de manera fluida 

las técnicas de ejecución de melodías 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Cuerda y Percusión  

8:00 p.m.            

    

13 
Taller Artístico-cultural de Dibujo y Pintura 
Anatomía Artística: Aprende a dibujar manos. 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Dibujo y Pintura  

8:00 p.m.            
    

14 
Taller Artístico-cultural de Coro 
Estudios de técnica vocal-Notas largas.  

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Coro 

8:00 p.m.            
    



 
 
 
 

 

15 

Taller Artístico-cultural de Danza Folclórica 

Práctica de canto, baile de Pastorcitas Navideñas del Norte 
del Perú. 

Instructor del Taller Artístico-
cultural de Danza Folclórica 

8:00 p.m.            

    

 


