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    N° 161-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 21 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 660-2021-UNF-VPAC/FCET de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio N° 116-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio Nº 152-2021-UNF-VPAC de fecha 

18 de mayo de 2021; el Informe Nº 475-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 19 de mayo de 

2021; el Informe Nº 217-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 19 de mayo de 2021; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 20 de mayo 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, con 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 153 del Estatuto Institucional, señala que: “La Responsabilidad Social 

Universitaria es inherente a la actividad académica, de investigación de los docentes y 

estudiantes; así como a la labor de gestión administrativa que se desarrolla en la UNF. Cada 

unidad orgánica, en coordinación con la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social 

propone y desarrolla un Plan Anual de Responsabilidad Social”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 
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plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 660-2021-UNF-VPAC/FCET, de fecha 18 de mayo 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: “Socialización del proceso de 

reactivación turística en Periodistas y Sociólogos de la Región Piura: Propuesta de difusión 

apropiada y el perfil comportamental; propuesto por los docentes: Mg. Irma Victoria Martínez 

Nole, Mg. Priscila Estelita Lujan Vera, Mg. José Zerga Romaní y Mg. Exilda Elena Peña 

Alvarado. El cual ha sido evaluado y aprobado por la Facultad”. 

 

Que, con Oficio N° 116-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 18 de mayo de 2021, la Jefa de la 

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

“(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominada: Socialización del 

proceso de reactivación turística en Periodistas y Sociólogos de la Región Piura: Propuesta de 

difusión apropiada y el perfil comportamental, elaborado por la Mg. Irma Victoria Martínez 

Nole, Mg. Priscila Estelita Lujan Vera, Mg. José Zerga Romaní y la Mg. Exilda Elena Peña 

Alvarado, docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. En ese 

sentido, la Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, aprueba 

el plan de trabajo mencionado líneas arriba; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 

posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 152-2021-UNF-VPAC, de fecha 18 de mayo de 2021, la 

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

de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: Socialización del proceso de 

reactivación turística en Periodistas y Sociólogos de la Región Piura: Propuesta de difusión 

apropiada y el perfil comportamental, elaborado por la Mg. Irma Victoria Martínez Nole, Mg. 

Priscila Estelita Lujan Vera, Mg. José Zerga Romaní y la Mg. Exilda Elena Peña Alvarado, 

docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. En tal sentido, se eleva 

el presente documento para programación en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Informe Nº 475-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 19 de mayo de 2021, la Jefa de 

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

que: “(…) la actividad programada en el ITEM 7 del Plan de Trabajo Socialización del Proceso 

de Reactivación Turística en Periodistas y Sociólogos de la Región Piura - Plan de Trabajo 2021 

de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, por consiguiente, se garantiza la 

disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 1,500.00 en el Meta 069: EXTENSION Y 

PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA”. 

 

Que, mediante Informe Nº 217-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 19 de mayo de 2021, la Jefa 

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

Organizadora: “(…) el Informe Nº 475-2021-UNF-PCOOPEP-UP, emitido por la responsable de 

la Unidad de Presupuesto-UP. Al respecto, según el informe citado, se garantiza la 
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disponibilidad Presupuestaria por el importe de S/. 1,500 cuyo egreso será afectado al Plan 

de Trabajo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 de mayo 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

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

Universitaria denominado: “Socialización del proceso de reactivación turística en Periodistas y 

Sociólogos de la Región Piura: Propuesta de difusión apropiada y el perfil comportamental”, 

propuesto por los docentes Mg. Irma Victoria Martinez Nole, Mg. Priscila Estelita Lujan Vera, 

Mg. José Zerga Romaní y Mg. Exilda Elena Peña Alvarado de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera; que como anexo adjunto forma 

parte integrante de la presente resolución. 

 

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

en coordinación con los responsables del plan de trabajo citado en el artículo precedente, la 

gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Plan de trabajo de Responsabilidad Social 

Semestre 2021 - I 

 

1. Título del Plan de Trabajo : 

Socialización del proceso de reactivación turística en Periodistas y Sociólogos 

de la Región Piura: Propuesta de difusión apropiada y el perfil 

comportamental 

2. Facultad : Facultad de Administración Hotelera y Turismo 

 

3. Datos del Docentes responsables : Mg. Irma Victoria Martinez Nole 

   Mg. Priscila Estelita Lujan Vera 

   Mg. José  Zerga Romaní  

   Mg. Exilda Elena Peña Alvarado 

  

4. Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU:  

Asociación Nacional de Periodistas y Colegio de Sociólogos de la Región 

Piura.  

 

5. Datos personales e institucionales del representante de los 

beneficiarios del plan de trabajo de RSU:  

Presidente del comité ejecutivo del ANP – Lic. Cecibel Buitron Arellano. 

Presidente del consejo directivo del CSP – Lic. Martin Cornejo Cornejo 

 

6. Línea (as) de acción de RSU : Línea de Ciudadanía 

 

7. Temática a trabajar                    :  

     Corresponsabilidad en la identificación de problemas sociales y posibles 

soluciones. 

 

8. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se 

colaborará: 

 

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú es una organización gremial 

constituida por personas naturales que trabajan en prensa escrita, radial, 

televisiva y electrónica y en otros medios de comunicación social afines y 

conexos, así como por personas jurídicas representativas de los trabajadores 

de la prensa y similares. 

Su carné de identidad profesional tiene fuerza legal por Ley Nº 6848, del 7 

de abril de 1930. 
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Fue fundada el 21 de julio de 1928 por 

iniciativa de redactores, reporteros, articulistas, fotógrafos y dibujantes, 

cuando la sociedad de entonces se transforma rápidamente, por efecto de 

nuevas ideas y acciones sociales y políticas más cercanas a la realidad 

peruana, constituyéndose en la matriz histórica del movimiento organizado 

de los trabajadores periodistas. 

 

La sede central de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú está en la 

ciudad de Lima; cuenta con filiales con carácter de asociaciones distritales, 

asociaciones provinciales, asociaciones departamentales, asociaciones 

regionales y asociaciones especializadas. La sigla de la Asociación Nacional 

de Periodistas del Perú es ANP y tiene como lema “La información es un 

derecho del pueblo”. 

 

Por otro lado, el colegio de sociólogos del Perú representa una entidad 

autónoma y descentralizada, de Derecho Público interno y con Personería 

Jurídica que agremia a los profesionales Sociólogos que ejercen la Profesión 

dentro del territorio nacional. Como institución representamos a todos los 

Sociólogos y Sociólogas del país sin distinción religiosa, política o de ninguna 

otra especie, velando por sus derechos y deberes en todo aspecto. Que tiene 

como objetivo  desarrollo del posicionamiento ecotécno-social de las 

propuestas institucionales a nivel local, regional y nacional. 

 

En la actualidad se aprecia una necesidad extrema de poder legitimar el 

trabajo interprofesional mediante el perfeccionamiento profesional que 

permita soluciones conjuntas a la nueva realidad que se está viviendo a raíz 

de la crisis sanitaria y en efecto ha impactado en el perfil comportamental de 

la ciudadanía.  

 

9. Necesidades o demandas reales de la comunidad:  

Mediante Resolución Viceministerial N° 004-2021-MINCETUR/VMT, el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprueba  la “Estrategia 

Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2021 – 2023”. Convirtiéndose 

este es un importante plan en el que se establecen una serie de medidas 

para la reactivación económica, preservación y desarrollo sostenible del 

sector, en el marco de la declaratoria de emergencia nacional por la COVID-

19. Su horizonte de ejecución es de tres años.    

 

La Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo tiene tres 

objetivos específicos: (i) desarrollar y consolidar una oferta de destinos 

sostenibles, (ii) posicionar al Perú como destino con productos turísticos de 
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primer nivel y seguros, y (iii) mejorar la 

competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación 

público-privada.  Resaltando que dentro de las estrategias mencionadas en 

dicho documento se especifica la Implementación de capacitaciones y 

asistencias técnicas para gestores turísticos y demás actores locales de forma 

continua e implementación de cursos de capacitación al sector privado y 

estudiantes de turismo. Es por ello que en esta oportunidad se ha decidido 

trabajar de manera responsable con el fortalecimiento de las competencias 

profesionales de dos agentes importantes dentro de la comunidad tales como 

la asociación nacional de periodistas que alberga a los periodistas de la 

región y tendrán como propósito convertirse en el aliado difusivo de estas 

estrategias y a la vez el colegio de sociólogos de Piura que tendrá como 

propósito el realizar el diagnostico  de modelos sostenibles de inversión 

económica y social a partir de la respuesta comportamental de la comunidad. 

 

10. Breve descripción del problema a abordar: 

 

La emergencia generada por la crisis sanitaria declarada a nivel mundial, ha 

evidenciado las enormes deficiencias en la gestión de los servicios de salud 

pública dentro de nuestra comunidad. No obstante, sumado a ello tenemos 

la creciente crisis económica y social que deviene como consecuencia del 

nuevo escenario de normalidad al cual debemos adaptarnos. Nuestra 

legislación laboral y precariedad el sector productivo del país han hecho que 

se devele la importancia imprescindible de que se mantenga la cadena de 

sostenibilidad económica con el desarrollo de alternativas de fortalecimiento 

de los sectores sociales, políticos y profesionales para que puedan 

involucrase en la línea de cambio y adaptación a este nuevo escenario y a 

través del rol profesional que ejercen ante la comunidad aporten de manera 

ética al proceso de concientización de la población para que se sume como 

un agente integral frente a la emergencia. 

 

Uno de los pilares económicos que sostienen el desarrollo del país es el que 

dejaba el dinamismo turístico que a raíz de la crisis sanitaria se convierte en 

el más golpeado dentro de nuestra sociedad. En nuestra región Piura 

podemos encontrar que existía un flujo marcado de movimiento turístico, 

según los datos proporcionados por PromPerú en el último análisis del perfil 

del turista 2020 en donde se evidencia que la región Piura era una de las 

ciudades receptoras elegidas por el vacacionista nacional e internacional. 
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11. Objetivos del plan de trabajo (generales / específicos): 

 

Objetivo General:  

Desarrollar competencias profesionales que permitan una cocientización ética 

de la adecuada labor de difusión del plan de reactivación turística y el 

adecuado análisis de los patrones comportamentales que lo favorezcan.   

Objetivos específicos:  

Proporcionar la información necesaria a los periodistas de la zona con la 

finalidad de que puedan aportar de manera significativa mediante la difusión 

apropiada del plan de reactivación turística.  

 

Proporcionar la información necesaria a los sociólogos de la zona con la 

finalidad de que puedan aportar de manera significativa mediante la 

elaboración de un análisis comportamental de la sociedad para que pueda 

comprometerse en el proceso de reactivación turística.  

 

12. Número de beneficiarios esperados:  

300 Profesionales (Periodistas y Sociólogos) inscritos en la Asociación 

Nacional de Periodistas y Colegio de Sociólogos de la región Piura 

 

13. Duración del plan de trabajo: 2 meses – 15 días  

 

Inicio  : 07 de Junio del 2021 

Término : 15 de agosto del 2021 

14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo: 2 horas 

 

15. Actividades a desarrollar:  

 

15.1. Descripción detallada de cada actividad: 

 

•  Presentación del plan de trabajo: El proyecto será presentado 

según los lineamientos  contemplados en la Directiva aprobada 

mediante Resolución N° 120-2021-UNF/CO. 

 

• Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las 

unidades encargadas y la aprobación del mismo mediante acto 

resolutivo. 
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• Comunicar formalmente a las instituciones beneficiadas: 

Una vez emitido el acto resolutivo se procederá con la 

comunicación formal a las instituciones beneficiadas para que se 

inicie con el proceso de socialización e inscripción entre sus 

afiliados.  

 

• Coordinación con UTIC para la creación de un espacio virtual en 

el campus UNF: Envío de solicitud a la responsable de UTIC, para la 

apertura de un espacio virtual dentro del campus virtual UNF de 

cada docente responsable. 

 

• Desarrollo de capacitaciones: 

El desarrollo de las videoconferencias, serán desarrolladas de 

manera síncrona y asíncrona según el presente cronograma:  

 

Fecha 
Tentativa 

Tema Modalidad Condición 

14 al 19 de 
Junio  

 

APERTURA  

Conceptos generales sobre el plan de 
Reactivación Turística : 

La Ley N° 31103 – Ley que declara de 
interés nacional la reactivación del Sector 

Turismo y establece medidas para su 
desarrollo sostenible. 

Estrategia nacional de reactivación del sector 

turismo 2021 – 2023. 

 

 

Sincrónico 

 

Obligatorio para 
ambas 

profesiones 

21 al 25 de 
Junio 

Análisis comportamental del ser humano 
frente a la pandemia, estrategias de 

intervención frente a la reactivación turística 
Sincrónico 

Obligatorio para 
Sociólogos 

Opcional para 
Periodistas 

28 de Junio 
al 02 de Julio 

Estrategias de difusión ética del plan de 
Reactivación Turística. 

Sincrónico 

Obligatorio para 
Periodistas 

Opcional para 
Sociólogos 

05 al 09 de 
Julio 

 

Propuesta de Políticas Públicas que 
beneficien la adecuada difusión y el aporte 
de la sociología en el plan de reactivación 

 

Sincrónico 
Obligatorio para 

ambas 
profesiones 

12 al 16 de 
Julio  

 

Elaboración de la propuesta de un plan de 
difusión apropiado del plan de reactivación 

Asincrónico  
Obligatorio para 

Periodistas  
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turística. 

 

19 al 23 de 
Julio  

 

Elaboración de una propuesta del análisis del 
perfil comportamental adecuado de la 
sociedad para que aporte al plan de 

reactivación turística 

 

Asincrónico 
Obligatorio para 

Sociólogos  

02 al 06 de 
Agosto 

Socialización de las mejores propuestas de 
ambas profesiones. 

CIERRE  

Sincrónico  

Obligatorio para 
ambas 

profesiones 

Participación de 
Público en 
general y 

Autoridades de 

la Región 
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15.2. Cronograma de Actividades: 

N° ACTIVIDADES 

NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE RSU 
N° 

HORAS/ACTIVIDAD 
Sem  

1 

Sem  

2 

Sem  

3 

Sem  

4 

Sem  

5 

Sem  

6 

Sem  

7 

Sem  

8 

Sem  

9 

Sem 

10 

Sem 

11 

Sem 

12 

Sem 

13 

Sem 

14 

1 Presentación del plan de trabajo. X              2 

2 Aprobación del plan de trabajo. X              2 

3 
Comunicar formalmente a las 

instituciones beneficiadas. 
 X             2 

4 Coordinación con UTIC  X             2 

5 Desarrollo de los capacitaciones.   X X X X X X X X X    2 

6 Elaboración de informe final.               2 

7 Entrega de Informe Final            X   2 

8 
Revisión y aprobación de informe 

final. 
            X  2 

9 
Entrega de Certificación y 

Resoluciones Correspondientes. 
             X 2 

 

16. Equipos y/o Materiales a utilizar: Plataforma del campus virtual de la UNF, Laptop, Internet, etc.  

17. Presupuesto General/Financiamiento/Autofinanciamiento:  El presupuesto está a cargo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad 

Social, en coordinación con las Facultades de la UNF.  

 

Servicios Unidad Cantidad Costo 

 

Servicio a todo costo de la contratación de 
conferencistas 

 

 

Servicio de 

tercero 
3 

 

1500 
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Mg. José Zerga Romaní  

Docente de la FAHT 

 

 
Mg. Priscila Estelita Luján Vera  

Docente de la FAHT 

 

ANEXOS: 

Carta de colaboración 
 

Mediante la presente carta, manifestamos que todos los firmantes 

colaboraremos en el desarrollo del plan de trabajo del proyecto de 

Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Socialización del proceso de 

reactivación turística en Periodistas y Sociólogos de la Región Piura: Propuesta 

de difusión apropiada y el perfil comportamental”, el cual busca generar 

conocimientos académicos para impulsar el aporte de profesionales de prensa y 

la sociología en la implementación del plan de reactivación turístico y así 

garantizar un logro integral de los objetivos nacionales:  

Ante lo expuesto suscribimos los docentes responsables 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mg. Irma Martinez Nole  
Docente de la FAHT 

 

 
Mg. Exilda Elena Peña Alvarado  

Docente de la FAHT 
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ANEXOS: 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-Periodistas-Filial-Sullana-

102657801859901 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Colegio-de-soci%C3%B3logos-del-Per%C3%BA-

Regi%C3%B3n-Piura-110269469387360/ 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-Periodistas-Filial-Sullana-102657801859901
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-Periodistas-Filial-Sullana-102657801859901
https://www.facebook.com/Colegio-de-soci%C3%B3logos-del-Per%C3%BA-Regi%C3%B3n-Piura-110269469387360/
https://www.facebook.com/Colegio-de-soci%C3%B3logos-del-Per%C3%BA-Regi%C3%B3n-Piura-110269469387360/

