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    N° 105-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 14 de abril de 2021. 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 038-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 05 de abril de 2021; el Memorando Nº 201-

2021-UNF-VPAC de fecha 05 de abril de 2021; el Informe Nº 124-2021-UNF-PCO-OPEP de 

fecha 08 de abril de 2021; el Oficio Nº 097-2021-UNF-VPAC de fecha 09 de abril de 2021; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 13 de abril 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 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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 y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 038-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 05 de abril de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) los planes 

de trabajo modificados a indicación de la jefa de la Unidad de Presupuesto, tal como se detalla 

a continuación: a) Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en tiempos de 

Pandemia 2021; b) Plan de Trabajo del Servicio de Salud –Tópico 2021; c) Plan de Trabajo 

del Servicio de Asistencia Social y Transporte 2021 – en tiempos de pandemia; d) Plan de 

Trabajo del Servicio de Voluntariado en Tiempos de Pandemia. Cabe indicar que se modificó 
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los ítems indicados en cada Plan a solicitud a la jefa de la Unidad de Presupuesto, con la 

finalidad de continuar con el trámite de corresponder”. 
 

Que, con Memorando Nº 201-2021-UNF-VPAC, de fecha 05 de abril de 2021, la 

Vicepresidencia Académica deriva a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) los Planes de Trabajo de la Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales modificados 

según Oficio Nº 038-2021- UNF-VPAC/DBU, para informe de disponibilidad presupuestaria”. 
 

Que, mediante Informe Nº 124-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 08 de abril de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) se ha procedido a revisar el Plan De Trabajo Del Servicio De Voluntariado En Tiempos 

De Pandemia: De lo mencionado, se garantiza la disponibilidad presupuestaria en la Meta 0047 

Bienestar y Asistencia Social y Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios por el importe 

de S/24,400.00”. 
 

Que, con Oficio Nº 097-2021-UNF-VPAC, de fecha 09 de abril de 2021, la Jefa de la Dirección 

de Bienestar Universitario eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) los Planes 

de Trabajo de la Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales presentados mediante Oficio N° 

038-2021-UNF-VPAC/DBU, con informe de disponibilidad presupuestaria respectivamente (…). 

En tal sentido, se eleva el presente documento para evaluación y de considerarse pertinente 

su aprobación a nivel de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de abril 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 Servicio de Voluntariado en 

Tiempos de Pandemia” de la Dirección de Bienestar Universitario Universidad Nacional de 

Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El servicio de voluntariado de la Universidad Nacional de Frontera viene uniendo 
esfuerzos con el Servicio de Psicología y Psicopedagogía y con un grupo de docentes 
de esta casa superior de estudio, con el propósito de ofrecer alternativas que 
contribuyan con el desarrollo integral de los estudiantes con capacidades 
sobresalientes y estudiantes con dificultades en la adaptación del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, siendo los primeros quienes, desde un liderazgo 
transformacional y el trabajo cooperativo, contribuyen en el fortalecimiento de 
procesos cognitivos de los estudiantes con riesgo académico.  
Este servicio responde a la condición VI de la publicación “Modelo de licenciamiento 
y su implementación en el servicio universitario peruano” de la Superintendencia 
Nacional de Educación Universitaria- SUNEDU, el cual refiere que los servicios de 
voluntariado están disponibles en una universidad pública para toda su población, 
debiendo contar con un presupuesto para brindar el servicio. Por otro lado, el “Anexo 
2 del programa presupuestal 0066, Formación universitaria de pregrado MINEDU” 
manifiesta que los servicios de voluntariado son pertinentes y complementarios a la 
formación del estudiante para atender los casos de riesgo social, afectivo, económico 
que conduzcan a la deserción estudiantil durante los dos primeros años académicos.  
 
Según el artículo 2 de la Ley Nº 28238 – Ley General de Voluntariado que incluye 
modificaciones con la Ley Nº 29094, el voluntariado es: “Una labor o actividad 
realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad 
contractual”. Además, el voluntariado comprende una serie de actividades que son 
de interés o necesidad de la población en general, en el caso de la UNF de toda la 
población estudiantil. El voluntariado presta atención a los beneficiarios y será una 
persona natural, y en ningún caso sustituye al trabajo que una persona realiza de 
forma remunerada. Los voluntarios de la UNF son estudiantes que por sus 
capacidades sobresalientes pueden ayudar a sus compañeros a través de talleres de 
reforzamiento académico, con el apoyo de profesionales de Psicología y docentes de 
las tres facultades. Por lo señalado en la normativa vigente el voluntariado que se 
promueve en la UNF es el voluntariado de ayuda, que es “realizado por aquellas 
personas que actúan en beneficio de un grupo determinado de personas dentro del 
cual se encuentra también el voluntario”. Por ello los profesionales involucrados en 
este servicio busca empoderar a los voluntarios para que desde un trabajo 
cooperativo se ofrezca orientación y acompañamiento a los estudiantes que lo 
requieran.  
 
 

II. BASE NORMATIVA  

•  Ley N° 28044- Ley general de educación.  
•  Ley N° 30220- Ley Universitaria y su modificatoria.  
•  LEY N° 28238 Ley General del Voluntariado 
•  Ley N° 29568- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.  
•  Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera. 
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•  Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU- Norma Técnica “Disposiciones 
para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus en universidades a 
nivel nacional”. 

 • Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2020-UNF/CO “Plan Operativo 

Institucional Multianual 2021 -2023 de la Universidad Nacional de Frontera.  
• Resolución de Comisión Organizadora N° 290-2020-UNF/CO, “Plan Operativo 

Institucional (POI) – 2021. 
• Decreto de Urgencia Nº 127-2020 Decreto de urgencia que establece el 

otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector 
privado y estable. 

 
 

 
III. FUNDAMENTACIÓN 

 
El Servicio de Voluntariado de la Dirección de Bienestar Universitario de la UNF, 
busca contribuir en el desarrollo de competencias académicas y socioemocionales 
de los universitarios que poseen  capacidades sobresalientes y en aquellos que 
presentan riesgo de estudio, considerando que su desarrollo involucra trabajar 
conocimientos, habilidades y actitudes, siendo esta última una variable con 
influencia importante en el proceso de adaptación como estudiantes y futuros 
profesionales, ya que puede radicar en el hecho de que una buena actitud hacia 
situaciones nuevas es un buen motivador para persistir en el estudio. Una actitud 
positiva al estudio podría motivar al estudiante a buscar o generar estrategias de 
aprendizaje y hábitos de estudio, que le sirvan para la consecución de su meta 
(motivación de logro). De hecho, esta meta podría ser, estudiar por el simple placer 
de hacerlo (motivación intrínseca), o estudiar porque el sujeto cree que hacerlo, es 
el medio para conseguir algo que desea (motivación extrínseca).  
Desarrollar la motivación en los voluntarios asegura que tengan la misión de ayudar 
a los que necesitan desarrollar procesos cognitivos y actitudes positivas frente al 
estudio, de allí que la teoría de la motivación se considera una variable fundamental 
para orientar a la persona al logro de sus metas, permitiendo que el universitario 
avance en el camino para obtener un resultado académico óptimo y sobre todo 
sienta la satisfacción de sus logros. Motivar es incitar a una persona a hacer u omitir 
algo, es mover al estudiante a aprender, y crear las condiciones necesarias para 
desarrollar procesos cognitivos y actitudes adaptativas que sume al desarrollo 
integral del estudiante. Maslow, citado por Suárez (2013), refiere que cuando 
hablamos de motivación enfatiza que los deseos y las necesidades de cada una de 
las personas van cambiando conforme pasa el tiempo y esto se debe a la gran 
cantidad de situaciones y experiencias en la vida diaria, que nos permite ir 
autoevaluado las necesidades que forman parte del ser humano y que se deben 
satisfacer para lograr la autorrealización. 
 
Con este servicio se busca brindar un espacio de orientación y 
acompañamiento virtual y/o presencial dirigido a universitarios 
voluntarios que deseen desarrollar habilidades de líder y valores como la 
solidaridad y cooperación para que desde sus capacidades sobresalientes 
se comprometan a apoyar a sus compañeros que por alguna razón vienen 
enfrentando riesgo académico, esto bajo la dirección de las profesionales 
del servicio de Psicología y Psicopedagogía. Asimismo, con los estudiantes 
de bajo rendimiento académico se reforzará la actitud positiva frente al 
estudio, desarrollando temas como: hábitos y condiciones de estudio, motivación, 
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estrategias de aprendizaje entre otros, de tal forma que complemente el 
reforzamiento académico que les ofrece el grupo de docentes y estudiantes 
voluntarios.  

  
 
IV. OBJETIVOS 

 
Objetivo general:  
 
Ofrecer espacios de orientación pedagógica y psicopedagógica, a estudiantes 
universitarios con riesgo de estudio, a través del trabajo cooperativo realizado por 
docentes y estudiantes voluntarios.  
 
Objetivos específicos: 
 

− Fortalecer en los estudiantes con capacidades sobresalientes, habilidades de 
liderazgo que contribuya con el trabajo cooperativo.   

− Fortalecer actitudes positivas frente al estudio en estudiantes con riesgo de estudio.  
− Brindar el servicio de reforzamiento académico a los estudiantes con riesgo de 

estudio.  
− Difundir el servicio del voluntariado para convocar a los profesionales y estudiantes 

voluntarios, así como a beneficiarios. 
 
V. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE 

LA UNIVERSIDAD 
 
La Dirección de Bienestar Universitario ha elaborado el Plan de Trabajo 2021 del 
Servicio de Voluntariado que responde al plan de actividades del programa 
presupuestal 066 “Formación universitaria de pregrado” diseñado por el Ministerio 
de Educación en base a la Ley Universitaria N° 30220. 
Este Plan de Voluntariado también se enmarca al Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación 
superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la 
competitividad nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus 
ciudadanos y los compromete con su comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 
2021 de educación.  
 
El presente Plan de Voluntariado basa su actuación en los lineamientos de la política 
de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio 
de Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el 
objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y 
universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad”.  
También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2020-2022 aprobado con 
Resolución N° 186-2019-CO-UNF a través de su objetivo estratégico institucional 3 
“Lograr adecuadas competencias para la inserción laboral de los estudiantes de 
pregrado de la UNF” y la acción estratégica institucional 01.01 “Implementar servicios 
de apoyo académico adecuados a favor de los estudiantes de la UNF”, coherentes a 
la ISO 26000 de responsabilidad social. 
 
Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 
dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 
lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 
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las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 
por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 
educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 
las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 
manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 
emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria”. 
 
 

VI. BENEFICIARIOS 
 

− Estudiantes con riesgo de estudio de la UNF. 
− Estudiantes con capacidades sobresalientes de la UNF. 

 
 

VII. ACTIVIDADES 
 

− Convocar a profesionales interesados en formar parte del equipo de voluntariado.  
− Identificar a los estudiantes del tercio estudiantil de cada aula (5 máximo) para que 

sus compañeros elijan por democracia al delegado y sub delegado, ellos serán 
invitados a participar del servicio de voluntariado para que ofrezcan el reforzamiento 
académico a los estudiantes con riesgo de estudio.   

− Con el apoyo del servicio de Psicología y Psicopedagogía, ejecutar el programa 
“Formando lideres Unefinos” de 04 sesiones (08 horas académicas); para fortalecer 
en los estudiantes con capacidades sobresalientes, habilidades de liderazgo para el 
trabajo cooperativo. 

− Solicitar a la Dirección de Admisión y Registros Académicos (DARA) la relación de 
los estudiantes con riesgo académico. 

− Desde el Servicio de Psicología y Psicopedagogía, ejecutar el programa “Aptitud y 
actitud, claves del éxito” con 04 sesiones (08 horas académicas); para fortalecer las 
actitudes positivas frente al estudio, en estudiantes con riesgo de estudio. 

− Programar y ejecutar los Talleres de reforzamiento académico en tres áreas: Letras, 
números e idiomas; estos estarán dirigidos a estudiantes con riesgo de estudio. 

− Difusión del servicio del voluntariado.  
− Seguimiento y monitoreo, a través de los tutores, para determinar la evolución 

académica de los estudiantes con riesgo de estudio. 
− Reconocimiento a través de certificación a los profesionales y estudiantes 

voluntarios. 
− Reconocimiento semestral a través de certificación a los colaboradores/beneficiarios. 
− Elaboración de informe mensual por parte del equipo de voluntarios (profesionales 

y estudiantes) 
− Aplicación de encuesta para medir nivel de satisfacción de los beneficiarios y del 

equipo de voluntarios. 
 

VIII. RESULTADOS ESPERADOS 
 

− Realización de talleres de reforzamiento académico. 
− Realización de 04 talleres para desarrollar habilidades de liderazgo desde el trabajo 

cooperativo. 
− Realización de 04 talleres para fortalecer las actitudes positivas frente al estudio. 
− Orientación y acompañamiento psicopedagógico a estudiantes con riesgo de 

estudio. 
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− Difusión virtual sobre los servicios del voluntariado. 

− Seguimiento y monitoreo a estudiantes participantes del servicio de voluntariado.  
− El 70% de los beneficiarios están satisfechos con los servicios de voluntariado. 

 
 
IX. PRESUPUESTO 
− S/ 24,400.00  

 
X. RESPONSABLE 

− Dirección de Bienestar Universitario. 
− Unidad de Servicios Sociales Asistenciales. 
− Servicio de Psicología y Psicopedagogía 
 

XI. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

− Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) del 
Servicio de Voluntariado a cargo de la Unidad de Servicios Sociales Asistenciales en 
coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario. 

 
XII. CONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: SERVICIO DE VOLUNTARIADO 2021 - EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

N° ACTIVIDADES 
REQUERIMIE

NTO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 

DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDES (MESES) 

MET
AS 

PRO
GRA
MAD
AS 

RESPONS
ABLE 

 
 
 
 
E 

N
E 
 
 
 
  

F

E
B 

M

A
R 

A

B
R 

M

A
Y 

J

U
N 

J

U
L 

A

G
O 

S

E
T 

O

C
T 

N

O
V 

D

I
C 

  

 
1 

Talleres virtuales de 
reforzamiento académico:  
números, letras, idiomas. 

Servicios 
diversos: 
refrigerios, 
materiales de 
enseñanza. 

300 2100 

Ofrecer servicio de 
reforzamiento 
académico a 
estudiantes con 
riesgo de estudio de 
las 3 Facultades de la 
UNF. 

Al término del 
año se realizó 
talleres de 
reforzamiento 
académico. 

Conformidad de 
servicios e 
informe de 
actividad. 

* * *  1 1 1 1  1 1 1 7 USSA 

2 

Curso taller de 04 sesiones 
(08 horas académicas) para 
desarrollar habilidades de 
liderazgo desde el trabajo 
cooperativo. 

Servicio de 
especialistas. 

500.00 2,000.00 

Desarrollar en los 
estudiantes con 
capacidades 
sobresalientes 
habilidades de 
liderazgo desde el 
trabajo cooperativo. 

  
Al término del 

año se realizó 04 

talleres para 

desarrollar 

habilidades de 

liderazgo desde 

el trabajo 

cooperativo. 

 

Conformidad de 
servicios e 
informe de 
actividad. 

    1 1    1 1  4 USSA/SPP 

3 

Curso taller de 04 sesiones 
(08 horas académicas) para 
fortalecer las actitudes 
positivas frente al estudio, en 
los estudiantes con riesgo 
académico.  

Servicio de 
especialistas. 

500.00 2,000.00 

Fortalecer actitudes 
positivas frente al 
estudio en 
estudiantes con 
riesgo académico. 

  
Al término del 

año se realizó 04 

talleres para 

fortalecer las 

actitudes 

positivas frente 

al estudio. 

 

Conformidad de 
servicios e 
informe de 
actividad. 

     1  1  1  1 4 USSA/SPP 



Plan de Trabajo del Servicio de Voluntariado 2021 

8 
 

4 

Orientación y 
acompañamiento 
psicopedagógico a 
estudiantes con riesgo de 
estudio. 

      

Identificar las 
Fortalezas y 
debilidades de los 
estudiantes con 
riesgo de estudio. 

  
Al término del 

año se brindó 

orientación y 

acompañamiento 

psicopedagógico 

a estudiantes 

con riesgo de 

estudio. 

 

 Informe de 
actividades. 

* * *  1 1 1 1  1 1 1 7 SPP 

5 

Difusión y promoción de 
actitudes positivas frente al 
estudio con estudiantes de 
la UNF. 

      

Difundir los servicios 
del voluntariado y 
convocar a los 
voluntarios y 
beneficiarios. 

       1 1    1    3 USSA 

6 

 
Adquisición de equipos, 
materiales, insumos, 
servicios diversos. 

Requerimiento 
de servicios 
diversos, 
material de 
oficina, 
material de 
impresión. 

  
4,950.00 

 

9,900.00 

Contar con el material 
adecuado para el 
desarrollo del 
servicio. 

  
Conformidad de 
servicios 

   1   1        USSA 

7 Servicios 

Requerimiento 
de polos, 
chalecos, 
souvenirs, 
tomatodos, 
gorros, morral, 
etc. 

  

4,000.00 

 

8,400.00 

Contar con el material 
adecuado para el 
desarrollo del 
servicio. 

  
Conformidad de 
servicios 

   1   1        USSA 

8 
Seguimiento y evaluación de 
actividades 

  0 0 

Identificar el nivel de 
satisfacción de los 
beneficiarios de 
servicios de 
voluntariado  

Al menos el 70% 
de los 
beneficiarios 
están satisfechos 
con los servicios 
de voluntariado 

Informe de 
actividades  

      1     1 2 USSA 

TOTAL 
 

24,400.00 
                     

 


