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    N° 164-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 21 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 666-2021-UNF-VPAC/FCET de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio N° 118-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio Nº 154-2021-UNF-VPAC de fecha 

18 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 666-2021-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 denominado: “Cultura turística en el pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, distrito 

de Chulucanas, provincia de Piura”; propuesto por la docente: Mg. Sc. Samanta Hilda Calle 

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

 

Que, con Oficio N° 118-2021-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 denominado: “Cultura turística 

en el Pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, Distrito de Chulucanas, Provincia de Piura”, elaborado 

por la Mg. Sc. Samanta Hilda Calle Ruiz, docente adscrita 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 154-2021-UNF-VPAC, de fecha 18 de mayo de 2021, la 

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

Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Cultura turística en el Pueblo 

de Cruz Pampa – Yapatera, Distrito de Chulucanas, Provincia de Piura”, elaborado por la Mg. 

Samanta Hilda Calle Ruiz, docente adscrita 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, 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: “Cultura turística en el Pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, Distrito 

de Chulucanas, Provincia de Piura”, propuesto por la docente Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz 

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

en coordinación con la responsable 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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FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria para 
Docentes. 
 

1. Título del Plan de Trabajo: 
 
Cultura turística en el pueblo de Cruz Pampa – Yapatera, distrito de Chulucanas, provincia de 
Piura. 
 

2. Facultad: 
 
Administración Hotelera y de Turismo 
 

3. Datos del Docente responsable: 
 
Mg. Sc. Samanta Hilda Calle Ruiz 
 

4. Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU: 
 
Centro Poblado Menor Cruz Pampa – Yapatera 
Distrito de Chulucanas 
Provincia de Morropón 
Región: Piura 
 

5. Datos personales o institucionales del representante de los beneficiarios del plan de 
trabajo de RSU: 
 
Sr. Alonso Rodríguez Yarleque 
Alcalde delegado de la Municipalidad del Centro Poblado Menor Cruz Pampa - Yapatera 
 

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

7. Temática a trabajar: 
 
Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia comunidades desfavorecidas. 
 

8. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 
 
La comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo específico 

cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse (ONU, 2014). Es así que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reafirma este reconocimiento con una serie de eventos como la 
proclamación de El Decenio Internacional de los Afrodescendientes desde el año 2015 hasta el 
2024 con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”. 
En el Perú la población afroperuana ha cobrado un interesante protagonismo en el actuar de la 
sociedad en general de nuestro país, colectivos de jóvenes y adultos, diversas organizaciones 
sociales y un sinnúmero de grupos culturales han saltado a la esfera pública desde los años 70’ 

logrando que ahora se tenga una Dirección de Políticas Públicas para la Población Afroperuana 
en el Ministerio de Cultura (Aguilar, 2014). 
La comunidad de Cruz Pampa – Yapatera, es reconocida como el poblado más grande de 
afrodescendientes en el Perú y se muestra interesada en promover su cultura y desarrollar la 
actividad turística como herramientas que les permita ser visibilizados y generar beneficios 
locales. Ello se puede evidenciar en actividades y pequeños proyectos que han venido realizando 
en los últimos años. Por ello, se desea contribuir con su interés en su herencia cultural, pero aún 
carecen de una cultura turística real en la mayoría de su población. Cabe mencionar que El 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene como línea de intervención la cultura turística, 
comprendiéndose como “el conjunto de conocimientos, valores y actitudes que fortalecen la 
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identidad, fomentan el buen trato al turista y promueven la protección del patrimonio en todas 
sus expresiones, reconociendo al turismo como mecanismo de desarrollo sostenible del país”. 
(MINCETUR, 2015, párr. 1). Además, en el Plan Estratégico Nacional de Turismo al 2025 
(MINCETUR, 2016), en su plan de acción, especifica la identificación de acciones y desarrollo de 
herramientas para la consolidación de la cultura turística en la población de tal manera que 
fomente su participación y empoderamiento, considerando a la juventud como público clave para 
aprovechar las oportunidades del sector turismo. 
La conciencia turística es un elemento clave para fortalecer la institucionalidad, contribuir a las 
buenas prácticas de planificación y gestión turística y el involucramiento de la población anfitriona 
en este proceso contribuye a una mejor experiencia turística para los visitantes. 
La Organización de los Estados Americanos (2018) que en su Asamblea General del 2016, se 
sumó al aprobar el Plan de Acción para el Decenio de las Personas Afrodescendientes en las 
Américas (2016-2025), el cual plantea como objetivos de su línea estratégica de acción “justicia” 
“fomentar la inclusión de industrias culturales y turísticas en comunidades con presencia 
afrodescendiente” y “promover la inclusión de la población afrodescendientes en los programas 
de ciencia, innovación y tecnología, comercio y empoderamiento económico, cultura y turismo, 
desarrollo sostenible y medio ambiente”, especialmente en lugares de presencia afro. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID, 2018) también asienta que “favorecer el desarrollo de las 
comunidades afro-descendientes es un componente clave para cerrar las brechas 
socioeconómicas en América Latina y el Caribe”. 
de acuerdo al Ministerio de Cultura y el Grupo de análisis para el desarrollo (2015, p. 32) el índice 
socioeconómico de la población afroperuana bajo en el 2014 respecto al 2004 (- 0.20). 
Además, a partir de la Casa de la Cultura de Yapatera se iniciaron actividades turísticas que 
evidencias una dinámica de afluencia de visitantes locales, regionales y nacionales que suman 
desde agosto del 2013 hasta marzo del año 2020 un total de 2045 con una tendencia al 
crecimiento de la demanda que se vio afectado como oportunidad de desarrollo a partir de la 
coyuntura generada por el Covid – 19.  
 
 

9. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 
 
La población local necesita conocer el valor que tienen sus elementos culturales identitarios para 
el turismo y comprenderlo como una alternativa de desarrollo sostenible innovador y apalancador 
de economías. 
 

10. Breve descripción del problema a abordar: 
 
La herencia cultural afroperuana de la comunidad yapaterana se encuentra en un proceso de 
pérdida debido a diferentes factores como: la migración, alienación de parte de los jóvenes y 
niños, la poca investigación científica de la cultura afroyapaterana, por ello es necesario reforzar 

las características que provoquen identidad cultural y está será atendida a través de una charla 
de parte de los estudiantes de la Universidad Le Cordon Bleu a la comunidad Cruz Pampa - 
Yapatera y los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera desarrollarán el trabajo de 
campo sobre la situación real de la comunidad, sus atractivos y sus elementos de identidad que 
podrían ser fortalecidos para su desarrollo cultural sostenible a través de la propuesta de una ruta 
turística experiencial innovadora. 
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11. Objetivos del plan de trabajo (generales / específicos): 
 
Objetivo general: 
 
- Evaluar la conciencia turística del pueblo de Cruz Pampa -Yapatera, Chulucanas, Piura. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Realizar un análisis de la conciencia turística pre intervención del proyecto de RSU 

 
- Identificar los elementos de identidad cultural que presenta el pueblo de Cruz Pampa – 

Yapatera, Chulucanas, Piura. 
 

- Analizar la calidad de servicio prestados en los establecimientos vinculados a la cultura y 
turismo 

 
- Diseñar una ruta turística experiencial innovadora en base a la cultura de Cruz Pampa - 

Yapatera 
 

- Realizar una charla de cultura turística para los pobladores de Cruz Pampa – Yapatera 
 

- Realizar un análisis de la conciencia turística post intervención del proyecto de RSU 
 

 
12. Número de beneficiarios esperados: 

 
- 100 pobladores del centro poblado de Cruz Pampa – Yapatera (beneficiarios directos) 

 
13. Duración del plan de trabajo: 

 
Inicio: 17 de mayo del 2021 
Término: 27 de agosto del 2021 
 

14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo. 
 
Jueves de 7:00 a 9:30 Hrs. 
Viernes de 7:00 a 11:10 Hrs. 
Sábados de 8:00 a 12:00 Hrs. 
 

15. Actividades a desarrollar: 

 
15.1. Descripción detallada de cada actividad*: 

 
a) Elaborar los instrumentos de recojo de datos e información 
b) Aplicar una encuesta sobre conciencia turística a los pobladores beneficiarios inicial 
c) Recoger información sobre los elementos de identidad cultural del centro poblado menor Cruz 

pampa – Yapatera a través 

d) Aplicar una encuesta sobre la calidad de servicio de la prestación de servicios vinculados a 
turismo y cultura 

e) Mapear la diagramación de un circuito turístico cultural a través de salidas de campo 
f) Elaborar un speech de interpretación del patrimonio cultural 
g) Planificar y ejecutar la estrategia de charla turística dirigida a los pobladores beneficiarios 
h) Aplicar una encuesta sobre conciencia turística a los pobladores beneficiarios inicial 
i) Elaborar el informe final 

*Aplicación de los procesos de enseñanza aprendizaje en un contexto real. 
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15.2. Cronograma de Actividades: 
 

N° 

ACTIVIDADES* 

(detalladas en el 
punto 15.1.) 

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 a) x x x            24 

2 b)    x           8 

3 c)     x x         16 

4 d)       x        8 

5 e)        x x      16 

6 f)          x x    16 

7 g)            x   8 

8 h)             x x 16 

*Las actividades se realizarán con 10 estudiantes (05 del IX, curso de Gestión de la Calidad Turística y 05 del X ciclo, 
curso de Diseño de Circuitos Turísticos) en el marco de sus horas lectivas prácticas en concordancia a la ejecución de los 
contenidos del silabo de ambos cursos los jueves y viernes. Los sábados se realizará la evaluación de los avances del 

proyecto y ejecución de actividades de campo (la actividad No. 05 corresponde a la ejecución de actividad de campo en 
la semana 8 y 9). Los estudiantes del curso de Transporte Turístico de la Universidad Le Cordon Bleu serán 12. 

 
16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

 
No Monetarios COSTO 

Servicio de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social para el apoyo a los estudiantes de la 

FAHT involucrados en el proyecto en sus actividades 00 

Recursos cibernéticos y plataforma virtual y herramientas digitales del google institucional de la UNF 00 

Servicio de la oficina de Imagen Institucional para el apoyo a los estudiantes de la FAHT involucrados en 

el proyecto en sus actividades 00 

Servicio de la Unidad de tecnología de  información y comunicación para el apoyo a los estudiantes en sus 
actividades 00 

Servicio de traslado en la camioneta de la UNF para salidas de campo del docente y estudiantes* 00 

Total S/. 00 

*Solo será para recoger información en campo respecto a la ubicación, zonificación y mapeo de la diagramación del 
circuito turístico local (actividad e) sin generar incumplimiento con respecto a las normativas de distanciamiento social y 

aplicación de protocolos de bioseguridad). Las demás actividades se realizarán de manera virtual. 

 
17. Presupuesto General/Financiamiento/Autofinanciamiento (de ser el caso): 
 

Otros recursos serán financiados por la colaboración de la Universidad Le Cordon Bleu de acuerdo 
a RESOLUCIÓN N° 047-CU-ULCB–2021. 

 
ANEXOS: 

 

a) Carta de colaboración firmada por el representante de los beneficiarios y el responsable del 
plan de trabajo de RSU. 
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b) Evidencias fotográficas del lugar de ejecución del plan de trabajo de RSU. 
 



 

 www.unf.edu.pe 
 

 

  
 

 

 


