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    N° 031-2021-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 12 de febrero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 449-2020-UNF-VPAC/FAHT de fecha 22 de diciembre de 2020; el Oficio N° 197-2020-

UNF-VPA/DECPS de fecha 22 de diciembre de 2020; el Memorando Nº 351-2020-UNF-VPAC de 

fecha 22 de diciembre de 2020; el Oficio N° 198-2020-UNF-VPAC/DECPS de fecha 23 de diciembre 

de 2020; el Oficio Nº 063-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 26 de enero de 2021; el Oficio N° 018-

2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 26 de enero de 2021; el Oficio Nº 026-2021-UNF-VPAC de fecha 

27 de enero de 2021; el Memorándum Nº 019-2021-UNF-SG de fecha 28 de enero de 2021; el 

Oficio N° 02 -2021 – DOC. IMN. FAHT de fecha 04 de febrero de 2021; el Oficio Nº 113-2021-

UNF-VPAC/FAHT de fecha 04 de febrero de 2021; el Oficio N° 029-2021-UNF-VPAC/DECPS de 

fecha 04 de febrero de 2021; el Memorando Nº 091-2021-UNF-VPAC de fecha 08 de febrero de 

2021; el Oficio N° 031-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 08 de febrero de 2021; el Oficio N° 04-

2021 – DOC. IMN. FAHT de fecha 09 de febrero de 2021; el Oficio Nº 131-2021-UNF-VPAC/FAHT 

de fecha 09 de febrero de 2021; el Oficio N° 033-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 09 de febrero 

de 2021; el Oficio Nº 042-2021-UNF-VPAC de fecha 11 de febrero de 2021; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 11 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, mediante Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, de fecha 26 de enero 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, por el plazo de veintiocho (28) 
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días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio Nº 449-2020-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 22 de diciembre de 2020, la 

Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan De Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria, el cual ha sido evaluado y aprobado por la Facultad. Cabe indicar que la 

Vicepresidencia Académica manifestó que la evaluación y aprobación del Plan de Trabajo de 

Responsabilidad Social Universitaria se realice desde la facultad”. 

 

Que, mediante Oficio N° 197-2020-UNF-VPA/DECPS, de fecha 22 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el plan de trabajo de responsabilidad social universitaria denominado: “EVALUACIÓN DE LAS 

POLITICAS PUBLICAS: Una Mirada al Turismo”, elaborado por la Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, 

Mg. Irma Martínez Nole y la Mg. Exilda Elena Peña Alvarado, docentes adscritas a la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo. En ese sentido, la Coordinadora (e) de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, APRUEBA dicho plan de trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante 

Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Memorando Nº 351-2020-UNF-VPAC, de fecha 22 de diciembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica hace llegar a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social: 

“(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado “Evaluación de las 

Políticas Públicas una Mirada al Turismo”. Asimismo, señala que en los cronogramas de las 

actividades contempladas en los Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria a la 

fecha están ejecutados en su totalidad; sin embargo, mediante los documentos antes detallados, 

solicita su aprobación respectivamente; ante esta situación esta Vicepresidencia sugiere que para 

la aprobación de alguna actividad debe presentarse con la debida antelación, en tal sentido se 

procede a la devolución de los mismos para evaluación del cronograma de trabajo de ambos 

proyectos”.  

 

Que, mediante Oficio N° 198-2020-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 23 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social comunica a la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo, que: “(…) la Vicepresidenta Académica, ha observado los cronogramas 

de las actividades contempladas en los Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria, 

manifestando a letra que: […] Se puede observar que, en los cronogramas de las actividades 

contempladas en los Planes de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria a la fecha están 

ejecutados en su totalidad […]; asimismo, sugiere que para la aprobación de alguna actividad 

debe presentarse con la debida antelación”. 

 

Que, con Oficio Nº 063-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 26 de enero de 2021, la Coordinadora 

(e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan De Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria con 

las respectivas observaciones levantadas (…) Cabe indicar que la Oficina de Vice Presidencia 
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Académica manifestó que la evaluación y aprobación del Plan De Trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria se realice desde la facultad”. 

 

Que, mediante Oficio N° 018-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 26 de enero de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social hace llegar a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el plan de trabajo de responsabilidad social universitaria denominado: “EVALUACIÓN DE LAS 

POLITICAS PUBLICAS: Una Mirada al Turismo”, con las respectivas observaciones levantadas, 

elaborado por la Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, Mg. Irma Martínez Nole y la Mg. Exilda Elena 

Peña Alvarado, docentes adscritas a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo. 

Asimismo, cabe mencionar que el plan de trabajo en mención, ha sido evaluado y aprobado por 

la coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, Dra. Claudia Mabel 

Palacios Zapata; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante 

Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio Nº 026-2021-UNF-VPAC, de fecha 27 de enero de 2021, la Vicepresidencia 

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

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social Evaluación de las Políticas Publicas: Una Mirada 

al Turismo, el cual busca reforzar los conocimientos acerca de la evaluación de las políticas 

públicas de turismo, dando la oportunidad al personal involucrado en mejorar las intervenciones 

en turismo, especialmente en el impacto que estas deben de tener en la población de Sullana”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 019-2021-UNF-SG, de fecha 28 de enero de 2021, el Secretario 

General le comunica a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, el acuerdo adoptado 

en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, que indica: “(…) Devolver el Oficio Nº 063-

2021-UNF-VPAC/FAHT, referente a la aprobación del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria, denominado “EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS: Una Mirada al Turismo” 

propuesto por los docentes Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, Mg. Irma Martínez Nole y Mg. Exilda 

Elena Peña Alvarado, con la finalidad de que reformulen el mencionado plan, de acuerdo a lo 

indicado en el Memorándum Múltiple Nº 037-2020-UNF-SG”. 

 

Que, con Oficio N° 02-2021-DOC. IMN. FAHT, de fecha 04 de febrero de 2021, la Mg. Irma 

Martínez Nole y la Mg. Exilda Elena Peña Alvarado remiten a la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo: “(…) el plan de responsabilidad social con las modificaciones según lo 

comunicado. Cabe Precisar, que ninguna de las dos docentes responsables y participantes del 

proyecto están participando en otro proyecto de similar propósito en respeto a lo plateado en el 

Acta N° 084-2020-SO-CO que establece los lineamientos de actuación de todo proyecto de 

responsabilidad social”.  

 

Que, mediante Oficio Nº 113-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 04 de febrero de 2021, la 

Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo hace llegar a la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan De Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria con las respectivas observaciones levantadas: EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS 

PUBLICAS: Una Mirada al Turismo (…) Cabe indicar que la Oficina de Vice Presidencia Académica 

manifestó que la evaluación y aprobación del Plan De Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria se realice desde la facultad”. 
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Que, con Oficio N° 029-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 04 de febrero de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) 

la reformulación del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado 

“Evaluación de las Políticas Públicas una Mirada al Turismo”, observaciones que fueron 

subsanadas por el equipo de trabajo del plan en mención; en ese sentido, solicitamos a su 

despacho su revisión y posterior aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 091-2021-UNF-VPAC, de fecha 08 de febrero de 2021, la 

Vicepresidencia Académica le comunica a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social: 

“(…) sobre reformulación del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado 

“Evaluación de las Políticas Públicas una Mirada al Turismo”, se puede observar que, el 

cronograma de actividades esta desactualizado según detalle siguiente: Fecha de Inicio: 28 de 

octubre del 2020 y Fecha de Término: 28 de febrero del 2021. En tal sentido, adjunto el Oficio 

N° 029-2021-UNF-VPAC/DECPS, para que coordine la actualización del citado proyecto 

académico, a fin de continuar con el tramite a corresponder”. 

 

Que, con Oficio N° 031-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 08 de febrero de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo: “(…) la reformulación del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria denominado “Evaluación de las Políticas Públicas una Mirada al Turismo”, con la 

finalidad de actualizar el cronograma de actividades del plan mencionado líneas arriba, y continuar 

con el trámite correspondiente”. 

 

Que, mediante Oficio N° 04-2021 – DOC. IMN. FAHT, de fecha 09 de febrero de 2021, la Mg. 

Irma Martínez Nole y la Mg. Exilda Elena Peña Alvarado remiten a la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo, el plan de responsabilidad social con las modificaciones según lo 

comunicado”. 

 

Que, con Oficio Nº 131-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 09 de febrero de 2021, la Coordinadora 

(e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo hace llegar a la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan De Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria con 

las respectivas observaciones levantadas: EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS: Una 

Mirada al Turismo (…) El cual ha sido evaluado y aprobado por la Facultad. Cabe indicar que la 

Oficina de Vice Presidencia Académica manifestó que la evaluación y aprobación del Plan De 

Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria se realice desde la facultad”. 

 

Que, mediante Oficio N° 033-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 09 de febrero de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) 

la actualización de cronograma del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

denominado “Evaluación de las Políticas Públicas una Mirada al Turismo”, observaciones que 

fueron subsanadas por el equipo de trabajo del plan de trabajo en mención; en ese sentido, 

solicitamos a su despacho su revisión y posterior aprobación mediante acto resolutivo”. 
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Que, con Oficio Nº 042-2021-UNF-VPAC, de fecha 11 de febrero de 2021, la Vicepresidencia 

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

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social Evaluación de las Políticas Publicas: Una Mirada 

al Turismo, modificado en función a las observaciones planteadas por la jefatura de Secretaria 

General”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 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. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo del Proyecto de Responsabilidad Social 

Universitaria denominado: “Evaluación de las Políticas Públicas: Una Mirada al Turismo”, 

propuesto por las docentes Mg. Irma Martínez Nole y Mg. Exilda Elena Peña Alvarado de la 

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

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social en 

coordinación con los responsables del plan de trabajo precitado, la gestión y operatividad de lo 

aprobado en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- 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 DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PÚBLICAS: Una Mirada al 

Turismo  

 

RESPONSABLES: 

 Mg. Irma Martínez Nole 

 Mg. Exilda Elena Peña Alvarado 

 

 

 

 

Docentes FAHT 

 

Sullana, Perú 

Febrero, 2021  

Admin
Sello
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PRESENTACIÓN 

 

La evaluación es una disciplina que forma parte de toda organización y consiste en 

medir el efecto de las acciones individuales de cada unidad orgánica y en conjunto de 

una administración pública, esto implica conocer los resultados, la justificación y la 

efectividad de las intervenciones. En ese marco, el turismo como un conjunto de 

fenómenos interactúa entre turistas, empresas, gobiernos y comunidades en el 

proceso de atracción de turistas y visitantes.  

Por tanto, para la toma de decisiones a nivel local o multinivel en una administración 

pública es pertinente el diseño, la gestión y evaluación de las políticas públicas. Sin 

embargo, diversos territorios peruanos como la provincia de Sullana están 

enfrentando el mayor desafío sanitario, económico y social con la pandemia de Covid-

19, y corresponde a la Universidad Nacional de Frontera, plantear estrategias que 

actúen en la mejora del entorno, la institucionalización y reforzar su rol como agente 

social, más aún en el ámbito del turismo. Además, es un reto reactivar el turismo, no 

sólo desde la dimensión económica, sino de forma transversal para contribuir en el 

desarrollo sostenible desde las políticas públicas. 

 

Por ello, se busca dar a conocer a los trabajadores y público en general de Provincia de 

Sullana acerca de la importancia de la evaluación de las políticas públicas, para 

promover el uso de instrumentos de evaluación en políticas públicas e incentivar la 

toma de decisiones, a través de la evaluación de las políticas públicas de turismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ante el Covid-19 se observa en la agenda pública una serie de normativas e 

intervenciones, especialmente públicas para manejar y controlar la pandemia y que 

sus efectos no sean dramáticos para la población, pero; existe poco conocimiento que 

se fomenta desde las universidades acerca de la efectividad de estas intervenciones o 

cómo evaluar las políticas públicas que se están implementando, especialmente en el 

ámbito del turismo. 

 

En ese sentido, se ha observado en la gran mayoría de estudiantes que reciben poca 

apertura por parte de las Municipalidades para ejercer prácticas pre-profesionales en 

el ámbito de la profesión y en otros casos no se observa una actividad permanente en 

las Unidades Orgánicas de Turismo, inclusive en algunos casos no cuentan con 

presupuesto específico.  

 

En ese sentido, es pertinente motivar al personal y las autoridades que laboran en la 

administración pública, acerca de la importancia de la implementación y evaluación de 

las políticas de turismo. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Frontera 

1.2. Oficina  : Personal de la Municipalidad de Sullana y público en general 

1.3. Unidad  : Extensión Universitaria 

1.4. Docentes Responsables:  

Mg. Irma Martínez Nole 

Mg. Exilda Elena Peña Alvarado 

1.5. Cursos Comprometidos: IX ciclo (Tesis I,  Gestión Hotelera II y Deontología) 

1.6. Fecha de Inicio  : 12 de Febrero del 2021 

1.7. Fecha de Término : 03 de Marzo del 2021 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto busca reforzar los conocimientos acerca de la evaluación de las 

políticas públicas de turismo, dando la oportunidad al personal involucrado en mejorar 

las intervenciones en turismo, especialmente en el impacto que estas deben de tener 

en la población de Sullana. 

III. ANTECEDENTES 

Es el primer proyecto presentado para beneficiar al personal de la Municipalidad de 

Sullana y público en general del distrito de Sullana. 

IV. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 Conocer la importancia de la evaluación de las políticas publicas 

 Promover el uso de instrumentos de evaluación en políticas publicas 

 Incentivar la toma de decisiones, a través de la evaluación de las políticas públicas. 

V. ESTRATEGIAS 

 Coordinar con imagen institucional para el diseño de la publicidad. 

 Coordinar con personal de la Municipalidad de Sullana para extender la invitación 

a los beneficiarios. 

o La Conferencia se realizaría por plataforma virtual meet según la fecha 

programada y coordinada con la entidad beneficiada* 

Admin
Sello
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 Promoción de la actividad en redes sociales de la UNF y la página web de la UNF. 

 Coordinar con UTIC para la creación de un soporte (enlace) y ficha de inscripción 

* Indicar que la fecha y el horario propuesto está sujeto al horario del personal de la 

Municipalidad Provincial de Sullana. 

VI. COMPETENCIAS  

Refuerza los conocimientos del personal de la Municipalidad de Sullana y público en 

general acerca de la evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito del 

turismo. 

VII. EQUIPO DE TRABAJO 

Estará a cargo de los siguientes docentes: 

Mg. Irma Martínez Nole 

Mg. Exilda Elena Peña Alvarado 

Estudiantes de IX ciclo 

Admin
Sello
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Nº ACTIVIDADES 
USUARIO/ 

BENEFICIARIO 
RESPONSABLES PRESUPUESTO 

CALENDARIZACIÓN EN 

SEMANAS 

Febrero  Marzo 

2 3 4 1 

1 
Elaboración y presentación del 

plan de trabajo 

Personal de la Municipalidad de 

Sullana y público en general 

Docentes 

responsables 

 

s/.  0.00 

    

2 Aprobación del plan de trabajo 
Personal de la Municipalidad de 

Sullana y público en general 
VPA – UNIDAD RSU s/.  0.00 

    

3 
Promoción en Redes Sociales y 

Web UNF. 

Personal de la Municipalidad de 

Sullana y público en general 

ÁREA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 
s/.  0.00 

    

4 Inscripciones de los beneficiarios 

Personal de la Municipalidad de 

Sullana y público en general 

UTIC 

Docentes 

responsables 

s/.  0.00 

    

5 
Desarrollo de la actividad de 

responsabilidad social. 

Personal de la Municipalidad de 

Sullana y público en general 

Docentes 

responsables 
s/.  0.00 

    

6 Presentación de informes 
Personal de la Municipalidad de 

Sullana y público en general 

Docentes 

responsables 
s/.  0.00 

    

Admin
Sello
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Mg. Exilda Elena Peña Alvarado  

Docente FAHT 

 

 

 

 

 

Mg. Irma Victoria Martínez Nole    

Docente FAHT 

Admin
Sello


