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    N° 171-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 31 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 665-2021-UNF-VPAC/FCET de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio N° 117-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio Nº 153-2021-UNF-VPAC de fecha 

18 de mayo de 2021; el Memorándum Nº 113-2021-UNF-SG de fecha 24 de mayo de 2021; 

Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 28 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 665-2021-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: Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y 

gastronomía de las provincias de Trujillo y Sullana para promover la conciencia turística; 

propuesto por los siguientes docentes: Mg. Sc. Samanta Hilda Calle Ruiz y Mg. Luiggi Bruno 

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

 

Que, con Oficio N° 117-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 18 de mayo 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: “Diseño de 

experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de Trujillo y 

Sullana para promover la conciencia turística”, elaborado por la Mg. Sc. Samanta Hilda Calle 

Ruiz y el Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung, docentes adscritos a la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Turismo. En ese sentido, la coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Turismo, Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, 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 153-2021-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: “Diseño de experiencias 

turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de Trujillo y Sullana para 

promover la conciencia turística”, elaborado por la Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz y el Mg. Luiggi 

Bruno Castillo Chung, 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 Memorándum Nº 113-2021-UNF-SG, de fecha 24 de mayo de 2021, el Secretario 

General le comunica a la Coordinadora de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, 

el acuerdo de sesión adoptado en Comisión Organizadora, que señala: “Remitir el Oficio Nº 

153-2021-UNF-VPAC, conteniendo el expediente referente al Plan de Trabajo de 

Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Diseño de experiencias turísticas basadas 

en la música y gastronomía de las provincias de Trujillo y Sullana para promover la conciencia 

turística”, a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de esta Casa Superior de 

Estudios, con la finalidad de que los responsables del mencionado plan, enmarquen el 

cronograma de actividades a los plazos señalados en la Directiva para la presentación de los 

planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de 

Frontera”. 
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 28 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: “Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y 

gastronomía de las provincias de Trujillo y Sullana para promover la conciencia turística”, 

propuesto por los docentes Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz y Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung 

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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Sullana – Perú 

2021 

 

Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y 

gastronomía de las provincias de Trujillo y Sullana para 

promover la conciencia turística 



 

FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria para 

Docentes. 

 
1. Título del Plan de Trabajo: 

 
Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de 
Trujillo y Sullana para promover la conciencia turística. 
 

2. Facultad: 

 

Administración Hotelera y de Turismo 

 

3. Datos de los Docente (s) responsable (s): 

 

Mg. Sc. Samanta Hilda Calle Ruiz Universidad Nacional de Frontera 

Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung- Universidad Nacional de Frontera  

 

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

 

Ciudad de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura 

Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo Departamento de La Libertad 

 

5. Datos personales o institucionales del representante de los beneficiarios del plan 
de trabajo de RSU: 

 

Mg. Estela Ramírez Aponte-I. E 20527 América 

Mg. Silvia Marcela Ramírez Coronado- I.E 20527 América 

Dr. Cecilio Venegas Piminchumo-Ponente –Colegio Rafael Narváez Cadenillas de la UNT 

 Dr. Máximo García del Águila-Ponente-Universidad Nacional de Trujillo 

Dra. Iris Liliana Vásquez Alburqueque-Ponente-Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

6. Línea (as) de acción de RSU: 

 

Inclusión 

  

7. Temática a trabajar: 

 

Experiencias turísticas 

Conciencia Turística 

 

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

 

A lo largo de los años, diversos investigadores concuerdan la importancia que tiene definir 
la conciencia turística. Por su parte, Santa Pinter refiere: “Cada ciudadano debe convertirse en 
agente de relaciones públicas (de su país), en la medida que ame, conozca, admire y difunda 
sus bellezas naturales y sus posibilidades. “Es decir, darse cuenta de lo importante que es el 
turismo, hasta tal punto, que cada ciudadano debe convertirse en promotor de los valores que 
su país pueda ofrecer al turista. Para ello es preciso amar al país, conocerlo, admirarlo y 
difundir sus valores positivos. 

 

 
Actualmente dada la coyuntura generada por el Covid 19, nuestros estudiantes de las I.E de 



 

la educación básica regular necesitan fortalecer sus capacidades de conciencia turística y 
tener oportunidades de Ocio a fin de conocer experiencias turísticas basadas en la música y 
gastronomía y así conocer, amar su patrimonio cultural inmaterial del espacio geográfico 
donde viven.  
Por las razones antes expuestas, surge la necesidad de abrir espacios de interacción virtual 
que promuevan en los estudiantes escolares actividades de reflexión y análisis sobre la 
música y gastronomía de las provincias de Trujillo y Sullana para promover la conciencia 
turística. 

 

 
9. Necesidades o demandas reales de la comunidad:  

 La población beneficiaria de educación secundaria desconoce la música y gastronomía 

que tiene las provincias de Trujillo y Sullana. 

 No interactúan con experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de 

Trujillo y Sullana.  

10. Breve descripción del problema a abordar: 

 
 Falta de vivencias de experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de 

las provincias de Trujillo y Sullana de los estudiantes del nivel escolar de las 
instituciones a intervenir. 
 

11. Objetivos del plan de trabajo (generales / específicos): 

 

General: 
 Generar experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias 

de Trujillo y Sullana para los estudiantes de las I.E 20527 América y la I.E Rafael 
Narváez Cadenillas a fin de contribuir a su conciencia turística. 
 
Específicos:  

 Diseñar experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias 

de Trujillo y Sullana 

 Realizar un inventario de los recursos turísticos de gastronomía de las provincias de 

Trujillo y Sullana 

 Realizar un inventario de recursos turísticos de la música de las provincias de Trujillo 

y Sullana  

 Determinar el impacto de la comunicación de los recursos turísticos en el nivel de 

conciencia turística de los escolares de quinto de secundaria.  

 

12. Número de beneficiarios esperados: 

 

Veinte (20) estudiantes del nivel secundaria de la I.E 20527América 

Veinte (20) estudiantes de la I.E Rafael Narváez Cadenillas. 

 
13. Duración del plan de trabajo: 

 
Inicio (día/mes/año): 14/ 06/21 Término (día/mes/año): 27/08/21 
 

14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo: 

 

4 horas académicas 

 

15. Actividades a desarrollar. 

 



 

15.1. Descripción detallada de cada actividad: 

a) Selección de 6 grupos de estudiantes de los cursos: Diseño de Circuitos 
Turísticos UNF, Taller de gastronomía UNF y Taller de Música UNT para su 
participación en el proyecto 

b) Organización de los grupos a fin de explicar la metodología de trabajo.  
c) Recojo de información de la música y gastronomía de las provincias de Trujillo 

y Sullana por parte de los estudiantes del Taller de Música y Taller de 
Gastronomía  

d) Diseño de las rutas turísticas basadas en la música y gastronomía de las 
provincias de Trujillo y Sullana por parte de los estudiantes del curso de Diseño 
de Circuitos Turísticos 
 

e) Taller de experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las 

provincias de Trujillo y Sullana a realizarse con una duración de 3 horas cada 
una  

f) Informe final y Certificación por 6 horas a los docentes responsables, 
ponentes y asistentes del taller en mención. Modalidad virtual. 

 

  

15.2. Cronograma de Actividades: 

 

N
° 

ACTIVID
ADES 

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

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 N° 

HORAS/ACTIVIDAD 

1 a) x x x         
   

4 

2 b)    x x          4 

3 c)      x x        4 

4 d)        x x      4 

5 e)         x x x x   4 

6 f)             x x 4 

*también se trabajará en el marco del desarrollo de los contenidos de los cursos participantes 

 

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 (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: 

 

 Autofinanciado 
 

ANEXOS: 



 

a) Carta de colaboración firmada por el representante de los beneficiarios y el responsable del 

plan de trabajo de RSU.  

b) Evidencias fotográficas del lugar de ejecución del plan de trabajo de RSU. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
CARTA DE COLABORACIÓN 

Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria 

 

Sullana 12 de mayo del 2021  

 

De nuestra especial consideración:  

Por la presente tenemos a bien expresar nuestro cordial saludo en nombre del colegio 20527 América, a fin 

de dar a conocer nuestro compromiso de trabajo con el proyecto denominado: Diseño de experiencias 

turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de Trujillo y Sullana para promover la 

conciencia turística”, con la intención de generar una contribución a las acciones para el desarrollo turístico 

de la comunidad educativa.  

A continuación, presentamos nuestro equipo de trabajo:  

 Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz- Universidad Nacional de Frontera 

 Mg. Luiggui Castillo Chung- Universidad Nacional de Frontera 

 Dra. Iris Liliana Vásquez Alburqueque-Universidad Nacional de Trujillo 
 Dr. Máximo García del Águila-Universidad Nacional de Trujillo 
 Dr. Cecilio Venegas Piminchumo -Universidad Nacional de Trujillo 
 Mg. Estela Ramírez Aponte-I. E 20527América 
 Mg. Silvia Marcela Ramírez Coronado- I.E 20527América 

 

Sin otro particular, reiteramos nuestro sincero acuerdo de colaboración 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _______________________                                                            _________________________         

Mg. Estela Ramirez Coronado                                                    Mg. Silvia Marcela Ramírez Coronado  

Directora I.E América                                                                                     Docente I.E América  

. 

 



 

CARTA DE COLABORACIÓN 

Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria 

 

Trujillo 12 de mayo del 2021  

 

De nuestra especial consideración:  

Por la presente tenemos a bien expresar nuestro cordial saludo en nombre del departamento de Filosofía y 

Arte de la Universidad Nacional de Trujillo, a fin de dar a conocer nuestro compromiso de trabajo con el 

proyecto denominado: Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias 

de Trujillo y Sullana para promover la conciencia turística con la intención de generar una contribución a las 

acciones para el desarrollo turístico de la comunidad educativa.  

 

A continuación, presentamos nuestro equipo de trabajo:  

 Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz- Universidad Nacional de Frontera 

 Mg. Luiggui Castillo Chung- Universidad Nacional de Frontera 

 Dra. Iris Liliana Vásquez Alburqueque-Universidad Nacional de Trujillo 
 Dr. Máximo García del Águila-Universidad Nacional de Trujillo 
 Dr. Cecilio Venegas Piminchumo -Universidad Nacional de Trujillo 
 Mg. Estela Ramírez Aponte-I. E 20527América 
 Mg. Silvia Marcela Ramírez Coronado- I.E 20527América 

 

Sin otro particular, reiteramos nuestro sincero acuerdo de colaboración 

 

 

 

Atentamente, 

 
_______________________ 

Dr. Máximo García del Águila 

Director del Departamento Académico 

de Filosofía y arte  

 

 

 
________________________________ 

Dra. Iris Liliana Vásquez Alburqueque  

Docente  

Departamento de Filosofía y Arte 
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