
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

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

 

    N° 027-2021-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 08 de febrero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio Nº 022-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 01 de febrero de 2021; el Memorando Nº 080-

2021-UNF-VPAC de fecha 03 de febrero de 2021; el Informe Nº124-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de 

fecha 03 de febrero de 2021; el Oficio Nº 033-2021-UNF-VPAC de fecha 04 de febrero de 2021; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 05 de febrero 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 articulo 45 numeral 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. Es la encargada de proponer y conducir el Plan de Responsabilidad Social de 

la UNF que incluye programas y proyectos vinculados a las funciones: académica, de investigación 

y de servicios de extensión y participación en el desarrollo local, regional, nacional en sus 

diferentes niveles y dimensiones.   Asimismo, es el órgano encargado de plantear y promover las 

políticas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), así como de acompañar su cumplimiento”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, del 21 de diciembre del 2020, se decretó en 

el artículo primero “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo Nº 184-2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 

01 de enero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
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consecuencia de la COVID-19”; posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 002-2021-PCM, 

de fecha 14 de enero de 2021, se modifica disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 

184-2020-PCM y en el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM aprobándose niveles de Alerta por 

Departamento, encontrándose el departamento de Piura en un nivel de alerta alto, por lo que  de 

acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional se debe evitar aglomeraciones.  

 

Que, con Oficio Nº 022-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 01 de febrero de 2021, la Directora de 

Extensión Cultural y Proyección Social informa a la Vicepresidencia Académica, que: “(…)según 

documento de la jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, Eco. Paula Otero 

Michilot, solicitó el ajuste del Plan Operativo Multianual – Año 2021 al Presupuesto Institucional 

de Apertura de dicho periodo, determinando un importe total reajustado para la Unidad de 

Asuntos Culturales, el monto asignado de S/. 40,000.00 (cuarenta mil y uno y 00/100 soles). Por 

lo antes expuesto y teniendo en cuenta la referencia, hacemos llegar a su despacho, el Plan de 

Trabajo 2021 de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, donde se evidencian las 

actividades y presupuesto consignado para lograr los objetivos propuestos, igualmente, el plan 

en mención se presenta con la finalidad de ser revisado y posteriormente aprobado mediante 

Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 080-2021-UNF-VPAC, de fecha 03 de febrero de 2021, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: “(…) 

evaluación de disponibilidad presupuestaria del presupuesto correspondiente a las actividades 

indicadas en el Plan de Trabajo 2021 de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, 

presentado mediante Oficio N° 022-2021-UNF-VPAC/DECPS”. 

 

Que, con Informe Nº 124-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 03 de febrero de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Presupuesto informa a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) respecto a la 

disponibilidad presupuestaria del Plan de Trabajo 2021 de la Unidad de Proyección y 

Responsabilidad Social. De la evaluación realizada al presupuesto se garantiza la disponibilidad 

presupuestal en el Meta 069: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA (…)”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 033-2021-UNF-VPAC, de fecha 04 de febrero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo 2021 de 

la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, propuesto mediante Oficio N° 022-2021-UNF-

VPAC/DECPS, con el respectivo informe de disponibilidad presupuestaria, emitido por Unidad de 

Presupuesto. En tal sentido, se eleva el presente documento para agenda de Sesión de Comisión 

Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de febrero 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. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Anual de Trabajo 2021 de la Unidad de Proyección 

y Responsabilidad Social de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la 

Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social- 2021. 

 

 

 

La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, es la unidad orgánica que depende de la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social, responsable de ejecutar acciones que promuevan la gestión 

ética y eficaz del impacto generado por la Universidad Nacional de Frontera en la sociedad, en virtud 

de los servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes dimensiones. 

 

La Universidad Nacional de Frontera en el camino del mejoramiento continuo de la calidad educativa 

ha iniciado las acciones para lograr la acreditación de sus programas de estudios y la acreditación 

institucional otorgada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa SINEACE, para lo cual ha conformado el Comité de Calidad y Acreditación Institucional de 

la Universidad Nacional de Frontera (Comisión Central y Comisión Técnica), así como los Comités de 

Calidad de cada uno de los programas de estudios (Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias 

Alimentarias y Administración Hotelera y de Turismo), con RCO N° 170-2019-UNF-CO. 

 

Según el modelo de Acreditación para programas de estudios de Educación Superior Universitaria, 

diseñado por SINEACE, en el estándar 25: Responsabilidad Social, que a la letra dice: El programa 

de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la 

formación integral de los estudiantes. 

 

Se busca que la universidad logre mayor articulación de las acciones de RSU a la formación integral 

del estudiante, considerando los principios de equidad e inclusión en su entorno, teniendo en cuenta 

la participación de entidades internas y externa a la universidad, para facilitar y obtener un mayor 

impacto en el ámbito social. La Responsabilidad Social Universitaria, tiene como enfoques a 

desarrollar políticas ambientales, inclusión y ciudadanía, buscando el desarrollo integral de los 

estudiantes, teniendo en cuentas las líneas de investigación y curriculares de las facultades que se 

imparten en le universidad.   

 

El artículo 6 de la Ley Universitaria N° 30220 menciona que, uno de los fines de la universidad es 

“formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social 

de acuerdo a las necesidades del país”. Respecto a ello, SINEACE explica que la responsabilidad social 

universitaria es “un elemento para responder a desafíos que propendan al desarrollo y atención de 

las necesidades de transformación de la sociedad para lograr un desarrollo sostenible”. 

 

Del mismo modo, SINEACE menciona que existen dos criterios para evaluar el estándar dedicado a 

la RSU. El primero, es que la implementación del enfoque debe guardar relación con la especialidad, 

lo cual implica: planificar el conocimiento, su utilidad social y sus destinatarios; y el otro; articular los 

proyectos de RSU con entidades internas y externas a la universidad, para lo cual se debe considerar 

el análisis y/o realización de un diagnóstico situacional que motive la implementación de acciones de 

RSU, el desarrollo de este, su evaluación y publicación. 

 

El Plan Estratégico Institucional de la UNF 2020-2022, aprobado mediante RCO N° 186-2019-UNF/CO, 

señala en su objetivo estratégico 03 (OEI 03), fortalecer las actividades de extensión cultural y 

proyección social de la comunidad universitaria, siendo las actividades estratégicas 03.01 (AEI 03.01), 

Programa de responsabilidad social universitaria (RSU), desarrollado en consenso con la sociedad 

I. INTRODUCCIÓN 
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civil, e instituciones del Estado, asimismo, la acción estratégica 03.05 (AEI 03.05), Programa de 

extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad. 

 

 El presente plan de trabajo responde a los lineamientos de la norma ISO 26000 la cual, pretende 

ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible, siendo necesario que la universidad 

tenga una visión holística y tome en consideración la diversidad social, ambiental, legal, cultural, 

política y organizacional, así como las diferencias en las condiciones económicas, para lo cual se 

tomara en cuenta los siguientes pilares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la UNF, para la elaboración del plan de trabajo, 

tomará como referencia el modelo de SINEACE respecto a responsabilidad social universitaria tal 

como se presenta: 
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El presente plan de trabajo se sustenta en el marco de las siguientes normas legales vigentes: 

● Constitución Política del Perú. 

● Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificación con Leyes N° 30489 y N° 30697. 

● Ley N° 29568, Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana, sobre la Sede 

de la Universidad Nacional de Piura de dicha ciudad. 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 175-2016-SINEACE/CDAH-P, 

Nuevo modelo de acreditación de SINEACE, aprobado el 24 de noviembre de 2016. 

● Resolución N° 009-2019-UNF/CO – Estatuto de la Universidad Nacional de la Frontera, 

aprobado el 09 de enero del 2019. 

● Resolución N° 186-2019-UNF/CO – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 de la UNF, 

aprobado el 16 de abril del 2019. 

● Resolución de Comisión Organizadora Nº 255-2019-UNF/CO, de fecha 31 de mayo de 2019 

– Reglamento de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

● Resolución N° 117-2020-UNF/CO – Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado el 30 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

Objetivo General:  

 

OG1: Promover, conducir y ejecutar actividades, programas, planes y proyectos de Proyección, 

Extensión Universitaria y Responsabilidad Social entre los miembros de la comunidad 

universitaria y la comunidad de la sub región Luciano Castillo Colonna, teniendo en cuenta los 

enfoques del cuidado del ambiente, fomento de la ciudadanía e inclusión social, que repercutan 

en el desarrollo directo de poblaciones marginadas y/o de escasos recursos económicos y en 

beneficio de la Universidad. 

 

OG2: Promover la creación de Voluntariados de Responsabilidad Social en la comunidad universitaria, 

para desarrollar conciencia y sensibilidad ambiental y ciudadana, frente a problemáticas sociales, 

buscando soluciones basadas en valores e inclusión social. 

 

OG3: Promover la participación de los estudiantes con asesoría de docentes de los diferentes 

programas académicos de la UNF, en la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria, teniendo en cuenta los pilares de la acreditación.  

 

Objetivos Específicos: 

 

OE1: Planificar acciones de cuidado del ambiente, ciudadanía e inclusión, articulados a los planes de 

estudios y competencias específicas, de las diferentes mallas curriculares de las facultades de 

la UNF, como un enfoque prioritario en el fomento de la responsabilidad social. 

 

II. BASE LEGAL 

III. OBJETIVOS  



 
 
 
 

 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora  

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 
Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 
 

OE2: Fomentar la participación de los voluntarios ECOPASOS, TUTAMANTA Y PASTORAL 

UNIVERSITARIA en acciones de cuidado del ambiente, inclusión, ciudadanía y fortalecimiento 

espiritual. 

 

OE3: Trabajar de manera articulada los proyectos, planes programas de RSU con entidades internas 

y externas a la universidad. 

 

 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL: 

 Implementación de biblioteca para niños y adolescentes de la comunidad local. 

 Construcción de una caseta de información turística para fomentar el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Lancones, en alianza estratégica con el distrito de 

Lancones. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

 Ejecución de proyecto académico en el rubro de la Administración Hotelera y de Turismo. 

 Ejecución de proyecto académico en el rubro de la Ingeniería Económica. 

 Ejecución de proyecto académico en el rubro de la Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS: 

 Labor de proyección social dirigida a los niños en situación de calle, en alianza estratégica 

con el INABIF. 

 Labor de proyección social dirigida a los ancianos en situación de abandono, en alianza 

estratégica con la Beneficencia de Sullana. 

 Ejecución de III Campaña de Sensibilización Ambiental, dirigida a la comunidad 

universitaria y local. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

 Ejecución de talleres de emprendimiento y convivencia social, dirigida a la comunidad 

local. 

 Ejecución del taller de manejo responsable de residuos sólidos: ecoamigables y 

ecoeficientes con el ambiente, dirigido a la comunidad universitaria y local. 

 

 

 

Línea de Ambiente y Sostenibilidad:  

Implica la gestión socialmente responsable del cuidado del medio ambiente. Consiste en 

promover una cultura ambiental responsable en la sociedad, reafirmando a diario prácticas 

ambientales sostenibles. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

IV. ACTIVIDADES OPERATIVAS 

V. LINEAS DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
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 Gestión y Educación ambiental. 

 Ecoeficiencia y Ecodesarrollo. 

 Proyectos de Capacitación y/o sensibilización en Cultura ambiental responsable basados en 

prácticas éticas y ambientalmente sostenibles en la comunidad universitaria. 

 Proyectos ambientales relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación de 

espacios ambientalmente saludables. 

 Foro análisis y discusión de la Cultura ambiental de los grupos de interés internos y 

externos de la comunidad universitaria. 

 Proyectos de sensibilización en el Cuidado del medio ambiente en la sociedad. 

 

Línea de Inclusión:  

La Universidad Nacional de Frontera, regida por la ley universitaria N° 30220, cumple 

funciones de Formación profesional, investigación, extensión cultural y proyección social, 

contribuyendo al desarrollo humano en todas sus dimensiones, articulando el trabajo con 

entidades público-privadas; en virtud de ello, los temas a desarrollarse en esta línea son: 

 Formulación y ejecución de planes de trabajo de RSU a desarrollarse en la asignatura 

curricular de cada Facultad de la UNF, que esté vinculada con RSU.  

 Incorporación de voluntariados en los planes de trabajo de RSU. 

 Proyectos de investigación coherentes con los lineamientos de investigación de la UNF, 

generados concertadamente con la comunidad. 

 Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de líneas de 

investigación (investigación basada en la comunidad). 

 Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia comunidades 

desfavorecidas. 

 Eventos académicos en RSU. 

 Cursos de capacitación científicos, tecnológicos y humanística; modalidad presencial, semi 

presencial y/o virtual en las Facultades de la UNF. 

 

Línea de Ciudadanía: 

Implica la gestión y potenciamiento del fortalecimiento de los esfuerzos comunitarios 

colectivos y que propicien la participación de actores sociales en diversas dinámicas 

comunitarias. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

 Temáticas ciudadanas y de Responsabilidad Social en los planes de estudio de la UNF. 

 Estudios multidisciplinarios sobre la realidad regional y nacional. 

 Diagnósticos sociales participativos. 

 

 

 

S/. 40,000.00 (Cuarenta mil y 00/100 soles) 

 

 

 

 

VI. PRESUPUESTO  
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• Jefatura de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

• Jefatura de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 

 

 

 Las acciones de evaluación estarán a cargo de las responsables de la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social, Unidad de Proyección y Responsabilidad Social y 

de los docentes adscritos a las tres facultades de la UNF. 

 

 Toda iniciativa de responsabilidad social universitaria, guardarán los siguientes principios: 

 

 Compromiso de la dirección e implicar a toda la comunidad universitaria.  

 Autodiagnóstico mediante herramientas cuantitativas y cualitativas de los cuatro 

ámbitos clave: formación, conocimiento, investigación y participación social.   

 Cumplimiento al contrastar los resultados del autodiagnóstico con la misión de la 

universidad. 

 Rendición de cuentas, ideas para evaluar y comunicar de forma transparente los 

resultados de los proyectos.  

 

  Para la evaluación de los planes de trabajo y/o medición de impacto, se tomará en cuenta 

los siguientes indicadores: 

 

 Gestión ética y calidad de vida institucional: Promueve la equidad y desecha la 

discriminación en la comunidad universitaria. 

 Gestión medioambiental responsable: Fomenta el respeto al medio ambiente con un 

comportamiento ecológico cotidiano responsable. 

 Participación social responsable: Promueve el desarrollo humano sostenible con un 

comportamiento solidario de la comunidad universitaria y sus colaboradores.  

 Formación académica socialmente responsable que favorezca la responsabilidad 

ambiental y el desarrollo humano en su formación profesional. 

 Investigación socialmente útil y gestión social del conocimiento: Impulsa el trabajo de 

investigación, al diagnóstico de necesidades sociales de conocimiento en su entorno 

y trasmitir los conocimientos interdisciplinarios y congruentes con el desarrollo 

humano sostenible. 

 Encuesta de medición del Nivel de Satisfacción, por las acciones realizadas en las 

actividades programadas en la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RESPONSABLES 

VIII. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL) 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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N° 
Actividad 
Operativa  

PÚBLICO 
BENEFICIARIO 

REQUERIMIENTO U.M. Meta 
PROGRAMACION 

Total Anual 
E F M A M J J A S O N D 

1 

Implementación de 
biblioteca para niños 
y adolescentes de la 

comunidad local.  

Niños y adolescentes 
de la comunidad 
local. 

Adquisición de bienes 
muebles y/o material 
didáctico. 

PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Financiero 
S/. 

0 0  0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 S/.2,000.00 

2 

Labor de proyección 

social dirigida a los 
niños en situación de 
calle, en alianza 
estratégica con el 

INABIF. (*) 

Niños en situación 
de calle de la 
comunidad local. 

Servicio de preparación 
de alimentos. 

PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 25 25 

Financiero 

S/. 
0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 750 S/.750.00 

3 Labor de proyección 

social dirigida a los 
ancianos en 
situación de 

abandono, en 
alianza estratégica 
con la Beneficencia 
de Sullana. (*) 

Ancianos en 
situación de 

abandono de la 
comunidad local. 

Servicio de preparación 

de alimentos. 
PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 25 25 

Financiero 
S/. 

0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 750 S/.750.00 

4 

Ejecución de talleres 

de emprendimiento y 
convivencia social, 
dirigida a la 

comunidad local. 

Comunidad local. 
Adquisición de bienes 
y/o servicios. 

PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 0 70 70 0 140 

Financiero 
S/. 

0 0  0 0 0 0 0  0 0 750 750 0 S/.1,500.00 

5 

Ejecución de III 
Campaña de 
Sensibilización 

Ambiental, dirigida a 
la comunidad 
universitaria. 

Comunidad 

universitaria. 

Adquisición de bienes 

muebles. 
PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 0 200 0 0 200 

Financiero 

S/. 
0 0  0 0 0 0 0  0 0 5000 0 0 S/.5,000.00 

6 

Ejecución del taller 
de manejo 
responsable de 

residuos sólidos: 
ecoamigables y 
ecoeficientes con el 

ambiente, dirigido a 
la comunidad 
universitaria y local. 

Comunidad 
universitaria y 
Comunidad local. 

Adquisición de botellas 
de malla metálica para 
reciclaje. 

PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 300 0 0 0 300 

Financiero 

S/. 
0 0  0 0 0 0 0  0 5000 0 0 0 S/.5,000.00 
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7 
  

Ejecución de 
proyecto académico 

en el rubro de la 
Administración 
Hotelera y de 
Turismo. 

Comunidad 

universitaria y 
Comunidad local. 

Según el requerimiento 

de los planes de trabajo 
de la Facultad. 

PROYECTO 

Físico 0 0  0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 

Financiero 

S/. 
0 0  0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 S/5,000.00 

8 

Ejecución de 
proyecto académico 
en el rubro de la 

Ingeniería 
Económica. 

Comunidad 
universitaria y 

Comunidad local. 

Según el requerimiento 
de los planes de trabajo 

de la Facultad. 

PROYECTO 

Físico 0 0  0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 

Financiero 
S/. 

0 0  0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 S/5,000.00 

9 

Ejecución de 
proyecto académico 
en el rubro de la 

Ingeniería de 
Industrias 
Alimentarias. 

Comunidad 

universitaria y 
Comunidad local. 

Según el requerimiento 

de los planes de trabajo 
de la Facultad. 

PROYECTO 

Físico 0 0  0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 

Financiero 
S/. 

0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 S/5,000.00 

10 

Construcción de una 
caseta de 

información turística 
para fomentar el 
desarrollo de la 
actividad turística en 

el distrito de 
Lancones, en alianza 
estratégica con el 

distrito de Lancones. 
(**) 

*Comunidad 
universitaria. 

*Comunidad local. 

Según términos de 

referencia del proyecto. 
ACCIÓN 

Físico 0 0  0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 1 

Financiero 
S/. 

0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 S/.10,000.00 

Total Físico 1592 

Total Financiero S/.40,000.00 

 

(*) La ejecución de las actividades operativas 2 y 3, están sujetas al levantamiento del estado de emergencia.  
(**) La ejecución de la actividad operativa 10, está sujeta a la firma del convenio específico entre la Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad Nacional 
de Frontera.  


