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    N° 033-2021-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 15 de febrero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Informe Nº 001-2021-UNF-DARA-USGIL de fecha 01 de febrero de 2021; el Oficio Nº 035-

2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 08 de febrero de 2021; el Oficio Nº 039-2021-UNF-VPAC de fecha 

09 de febrero de 2021; el Informe Nº 011-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 10 de febrero de 

2021; el Informe Nº 035-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 11 de febrero de 2021; el Informe Nº 

060-2021-UNF-OAJ de fecha 15 de febrero de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 15 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) 

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 Informe Nº 001-2021-UNF-DARA-USGIL, de fecha 01 de febrero de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral informa a la Dirección de Admisión y 

Registros Académicos, que: “Revisión y actualización de la “Encuesta para medir la satisfacción 

de estudiantes respecto a los servicios educativos de la UNF”, en la cual se consideró los servicios 
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que, de acuerdo la actual coyuntura, la Universidad viene impartiendo para una educación 

superior de calidad, en el marco de lo estipulado en el Anexo 2 del Programa Presupuestal 0066: 

“Formación Universitaria de Pregrado”. Se presenta la siguiente propuesta de instrumento de 

recojo de información para su revisión y aprobación: INSTRUMENTO 01: Encuesta para medir la 

satisfacción de estudiantes con respecto a los servicios educativos recibidos en la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 035-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 08 de febrero de 2021, el Director 

de Admisión y Registros Académicos comunica a la Vicepresidencia Académica: “(…) visto el 

documento por parte de la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral con Visto 

Bueno del instrumento de recojo de información bajo la modalidad virtual para medir la 

satisfacción de estudiantes de la UNF y el Visto Bueno de la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos; deriva el instrumento a su despacho para su aprobación”. 

 

Que, con Oficio Nº 039-2021-UNF-VPAC, de fecha 09 de febrero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Instrumento para medir 

el nivel de Satisfacción de la Calidad del Servicio Educativo que se brinda a los Estudiantes que 

cursan los dos últimos años académicos en la Universidad Nacional de Frontera, con visto bueno 

por parte de la Dirección de Admisión y Registros Académicos. En tal sentido, se eleva el presente 

documento para efectos de aprobación en Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Informe Nº 011-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 10 de febrero de 2021, la 

Jefa de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, que: “(…) revisada la propuesta, la misma contiene características fundamentales 

para ser aplicada por la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral, lo que le 

permitirá medir el nivel de satisfacción de la calidad del Servicio Educativo brindado a los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera; en este sentido, se considera viable la 

propuesta”. 

 

Que, con Informe Nº 035-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 11 de febrero de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunica a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “Al respecto, de acuerdo a lo manifestado jefa de la UOP, se considera factible la 

propuesta antes mencionada, asimismo se recomienda la opinión de la Oficina de Asesoría 

Jurídica y poder continuar con el trámite respectivo”. 

 

Que, mediante Informe Nº 060-2021-UNF-OAJ, de fecha 15 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “Resulta viable se apruebe la propuesta de 

Instrumento para medir el nivel de Satisfacción de la Calidad del Servicio Educativo que se brinda 

a los Estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, recomienda que, en Sesión 

de Comisión Organizadora se apruebe el Instrumento 01: Encuesta para medir el nivel de 

satisfacción de la calidad del servicio educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los 

dos últimos años académicos en la Universidad Nacional de Frontera”. 
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 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 Instrumento 01: “Encuesta para medir el nivel de 

satisfacción de la calidad del servicio educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los 

dos últimos años académicos en la Universidad Nacional de Frontera”, propuesta por la Unidad 

de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral de esta Casa Superior de Estudios, el mismo 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. 

 

 

 

 

 

 



1 

 
 
 
 

 
 
  

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
Dirección de Admisión y Registros Académicos 

Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral 
 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 526989 

www.unf.edu.pe  
 

 

INSTRUMENTO 01 

 

Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio educativo que 

se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos en la 
Universidad Nacional de Frontera 

 

Estimado estudiante, la presente encuesta tiene por finalidad recoger información importante 
relacionada a los principales componentes del servicio educativo de la Universidad Nacional de 

Frontera. Por lo anterior, le solicitamos muy respetuosamente responda los siguientes enunciados con 
la seguridad de que su opinión será tomada en cuenta para que redunden en el mejoramiento de la 

calidad y el fortalecimiento del programa de estudios. 
 

Debe tener en cuenta que la presente encuesta consta de 03 secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Programa de estudios:          Administración Hotelera y de Turismo   (    ) 

Ingeniería Económica ( ) 

Ingeniería de Industrias Alimentarias ( ) 

Nombres y apellidos :   ___________________  
Ciclo de Estudios : _________________ 

DNI :    
Teléfono :  

Correo Electrónico    :    

Fecha :    
 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Lea cada uno de los siguientes enunciados y marque con un aspa (X) la opción 

que representa su nivel de satisfacción, de acuerdo a la escala que se muestra: 
 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho  Muy Satisfecho 

 

 
I. DESEMPEÑO DOCENTE  

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Cumplimiento del desarrollo de contenidos consignados en los 
sílabos y ejecución según programación. 

     

1.2. Dominio de los contenidos del curso de los temas desarrollados.      

SECCIÓN 02 
 

Durante el estado de 
emergencia sanitaria 
por la presencia de la 

COVID-19. 

SECCIÓN 03 
 

Antes el estado de 
emergencia sanitaria 
por la presencia de la 

COVID-19. 

 

 SECCIÓN 01 
 

Datos Generales 

SECCIÓN 01: Datos Generales 

SECCIÓN 02: En esta sección deseamos recoger su opinión respecto a los servicios 

educativos que brinda la universidad durante el estado de emergencia sanitaria por 
la presencia de la COVID-19. 

http://www.unf.edu.pe/
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1.3. Estimula la participación, el debate y reflexión de los estudiantes 
sobre los contenidos del curso. 

     

1.4. Utiliza los recursos tecnológicos adecuadamente.      

1.5. Difunde información académica en la plataforma virtual (enlaces URL, 
artículos científicos, material audiovisual u otros). 

     

1.6. Desarrollo de actividades que promuevan la investigación en los 
estudiantes. 

     

1.7. Vincula el conocimiento de la disciplina con la problemática social y 
económica del entorno. 

     

1.8. Adecuado aprovechamiento del tiempo durante el desarrollo de las 
clases. 

     

1.9. Es puntual y asiste a las sesiones de aprendizaje programadas en las 
clases. 

     

1.10. Estoy satisfecha o satisfecho por mi nivel de desempeño y 
aprendizaje logrado gracias a la labor docente. 

     

1.11. La forma de enseñanza del docente motiva la asistencia e interés 
por el curso mediante plataforma que ofrece la UNF. 

     

Sugerencia u observación: 

 

 
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA CURRICULAR 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Asignaturas básicas (estudios generales, ref. I y II ciclo).      

2.2. Asignaturas de especialidad (estudios específicos, ref. III al X ciclo).      

2.3. Asignaturas electivas (Asignaturas que pueden seleccionar 

independientemente de los contenidos establecidos dentro del 
programa curricular). 

     

2.4. Secuencia “Pre-requisitos” de las asignaturas de la malla curricular.      

2.5. Fomento de la investigación formativa.      

2.6.  Asesoría para el informe del trabajo de investigación (requisito para 

la obtención del grado de bachiller).  

     

Sugerencia u observación: 

 

 
III. SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Capacitación en la utilización de la plataforma virtual.      

3.2. Soporte técnico en tecnologías de la información.      

3.3. Servicio de apoyo y asistencia al estudiante.      

3.4. Servicio psicológico y psicopedagógico.      

3.5. Actividades culturales y artísticas.      

3.6. Actividades de responsabilidad social universitaria.      

3.7. Actividades de proyección social.      

3.8. Servicio de asistencia médica.       

3.9. Actividades de inserción laboral (capacitaciones).      

3.10. Programa de voluntariado universitario (conversatorios sobre 

formación de líderes y/o fortalecimiento de actitudes positivas frente 
al estudio y/o reforzamiento académico). 

     

Sugerencia u observación: 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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INSTRUCCIÓN: Lea cada uno de los siguientes enunciados y marque con un aspa (X) la opción 
que representa su nivel de satisfacción por los servicios educativos recibidos entes del estado de 

emergencia por la presencia de la COVID-19: 
 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho  Muy Satisfecho 

 

 
I. DESEMPEÑO DOCENTE  

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Metodología, materiales y recursos educativos utilizados por los 
docentes durante sus clases. 

     

1.2. Dominio teórico y práctico de los temas y actividades desarrolladas.      

Sugerencia u observación: 

 

 
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA CURRICULAR 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Sesiones prácticas o de laboratorio.      

Sugerencia u observación: 

 

 
III. SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Comedor universitario.      

3.2. Transporte universitario.      

3.3. Actividades deportivas.      

3.4. Semilleros de investigación.      

3.5. Programas de intercambio estudiantil o pasantías académicas 
(movilidad estudiantil). 

     

Sugerencia u observación: 

 

 
IV. INFRAESTRUCTURA – EQUIPAMIENTO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1. Ambiente y equipamiento de las aulas.      

4.2. Ambiente y equipamiento de biblioteca y sala de lectura.      

4.3. Ambiente y equipamiento de laboratorios de cómputo.      

4.4. Ambiente y equipamiento de laboratorios especializados vinculados 
con el programa de estudios. 

     

4.5. Orden y limpieza de los ambientes.      

Sugerencia u observación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 2: En esta sección deseamos recoger su opinión respecto a los servicios 
educativos recibidos por la universidad entes del estado de emergencia sanitaria por 

la presencia de la COVID-19. 
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