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    N° 191-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 04 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 030-2021-UNF-VCPA-DBU/USSA – SPP de fecha 28 de mayo de 2021; el Oficio Nº 

085-2021- UNF-VPAC/DBU de fecha 29 de mayo de 2021; el Oficio Nº 182-2021-UNF-VPAC 

de fecha 02 de junio de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 02 

de junio 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, mediante Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo 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, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 104-2021-UNF/CO, de fecha 14 de abril de 

2021, se aprobó el “Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de 

Pandemia 2021” de la Dirección de Bienestar Universitario Universidad Nacional de Frontera. 
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Que, mediante Oficio Nº 030-2021-UNF-VCPA-DBU/USSA – SPP, de fecha 28 de mayo de 

2021, las responsables del Servicio de Psicología y Psicopedagogía hace de conocimiento de 

la Dirección de Bienestar Universitario: “(…) el Programa de Atención y Orientación Psicológica 

y Psicopedagógica en línea: “Estamos para escucharte”, el cual está dirigido a los integrantes 

de la Comunidad Universitaria, con el objetivo de brindar atención y orientación en salud 

mental y bienestar socioemocional desde la atención primaria hasta la referencia a 

especialistas en Centros de Salud que vienen atendiendo a distancia y /o presencial”. 

 

Que, con Oficio Nº 085-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 29 de mayo de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el Programa 

de “Atención y Orientación Psicológica y Psicopedagógica en Línea”, que tiene como objetivo 

brindar atención y orientación en salud mental y bienestar socioemocional, desde la atención 

primaria hasta la referencia a especialistas en Centros de Salud que vienen atendiendo a 

distancia y /o presencial, en beneficio del proceso de aprendizaje de los universitarios. Dicha 

actividad se llevará a cabo de junio a diciembre del presente año. El presupuesto de dicha 

actividad está considerado en el ítem 01 del Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar 

Psicológico en Tiempos de Pandemia aprobado mediante Resolución De Comisión 

Organizadora N° 104-2021-UNF/CO”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 182-2021-UNF-VPAC, de fecha 02 de junio de 2021, la 

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

marco del Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de Pandemia 

aprobado mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 104-2021-UNF/CO, se 

alcanza el Programa de “Atención y Orientación Psicológica y Psicopedagógica en Línea”, que 

tiene como objetivo brindar atención y orientación en salud mental y bienestar socioemocional, 

desde la atención primaria hasta la referencia a especialistas en Centros de Salud que vienen 

atendiendo a distancia y /o presencial, en beneficio del proceso de aprendizaje de los 

universitarios. En tal sentido, se eleva el presente documento con visto bueno de esta 

Vicepresidencia, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 02 de junio 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 la realización del Programa de Atención y Orientación 

Psicológica y Psicopedagógica en Línea y/o Presencial: “Estamos para Escucharte”, organizado 

por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Frontera, de 

acuerdo al plan de trabajo, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PROGRAMA: 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLOGÍCA Y PSICOPEDAGÓGICA EN LÍNEA 

Y/O PRESENCIAL 

 

“ESTAMOS PARA ESCUCHARTE” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Ente Ejecutor   : Universidad Nacional de Frontera 

 Beneficiarios   : Comunidad Universitaria en general  

 Duración   : mayo a diciembre 

 Horario de atención : lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 1:00 pm 

 Supervisora  : Mg. Yrene Flores Velásquez   

  Jefe (e) de la Dirección de Bienestar Universitario. 

 

 Responsables  : Mg. Ps. Luz Angélica Atoche Silva 

  Lic. Ps. Pierina Paola Becerra Atoche 

      

II. FUNDAMENTACIÓN 

Actualmente las personas de todas las edades vienen enfrentando el confinamiento, 

como una de las estrategias de salud pública a nivel internacional para detener la 

propagación del Covid-19, llevando al aislamiento social y resguardo de la población 

sus hogares, desencadenando cambios en las actividades y comportamientos en la 

vida cotidiana tanto en el trabajo, la forma de estudio, así como las restricciones en 

la práctica de actividades fuera de casa, obligando a los ciudadanos a implementar 

nuevas formas de vida dentro del hogar ante esta contingencia (World Health 

Organization, 2020).  

El confinamiento, como respuesta a la pandemia viene provocando un impacto 

psicológico en las personas, que se manifiesta con desequilibrios emocionales que 

se generan a nivel personal, académico, social y familiar, como lo reafirma Khan et 

al. (2020) quienes señalan que la vivencia de ansiedad, crisis de pánico, trastornos  
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del sueño, ira y desilusión se manifiestan en las personas debido al confinamiento 

durante las pandemias. Por otro lado, la Organización Mundial de la 

Salud (2020) calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en  

el mundo y que ésta en el peor de los casos lleva al suicidio. Además, se estima  

que más de 260 millones de personas experimentan trastornos de ansiedad. En esta 

misma línea están los estudios de Ozamiz-Etxebarria y colaboradores (2020) quienes 

investigaron para determinar los niveles de estrés, ansiedad y depresión en la 

primera fase del brote de Covid-19, donde detectaron que los grupos más jóvenes 

de la población en estudio (18-25 años) presentaron promedios más altos en estrés, 

ansiedad y depresión en comparación a los grupos de 26-60 años y mayores de 60. 

Señalaron también que hubo un mayor impacto psicológico en aquellas personas 

que manifestaron síntomas de enfermedades crónicas. 

 

La ley de Salud Mental en el Perú (Ley Nº 30947, 2019), precisa en su artículo 34 

que las Instituciones Educativas de la Educación Básica y de la Educación Superior, 

tanto públicas como privadas, implementen programas de prevención con la 

finalidad de proteger a la población estudiantil de potenciales riesgos para la salud 

mental. Asimismo, fomentan la inclusión de contenidos curriculares referentes a la 

prevención de problemas de salud mental y a estilos de vida saludables. Todo ello 

dentro de los ámbitos preventivo, promocional, curativo, rehabilitador y en otros 

casos de reinserción social. Incluso insta a las universidades públicas y privadas a 

realizar programas y proyectos de investigación científica sobre el monitoreo y 

prevención de problemas de salud mental. 

 

Frente a esta realidad y bajo el marco legal de la Ley de Salud mental es que la 

Universidad Nacional de Frontera se suma al cuidado del bienestar psicológico y la 

salud mental, a través del Programa de Atención y Orientación Psicológica y 

Psicopedagógica en Línea y/o presencial denominado: “Estamos para 

escucharte”,  con el propósito de ofrecer un servicio de prevención, diagnóstico, 

intervención y promoción, que ayude a estudiantes y colaboradores a comprender, 

manejar y superar las dificultades que puedan estar experimentando en estos  
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tiempos de pandemia; ofreciendo para ello estrategias que permitan desarrollar, 

fortalecer y poner en práctica un aprendizaje responsable con una óptima 

canalización de respuestas emocionales, frente a aspectos personales y académicos, 

desde la Orientación Psicológica y psicopedagógica, la cual responde a un espacio  

de búsqueda y reflexión que es necesario para todos, es una construcción 

personalizada desde lo interpersonal a lo intrapersonal para encontrar un sentido 

positivo a nuestra existencia y darle siempre o casi siempre un sentido a nuestra 

vida (Ramírez, 2007).  

 

III. OBJETIVOS: 

General: 

 Brindar atención y orientación en salud mental y bienestar socioemocional, 

desde la atención primaria hasta la referencia a especialistas en Centros de 

Salud que vienen atendiendo a distancia y /o presencial. 

Específicos  

 Brindar orientación psicológica o psicopedagógica a estudiantes y colaboradores 

de la UNF, a través de un espacio de escucha y guía que les permita aclarar 

dudas, conflictos y dificultades en tiempos de COVID - 19.  

 Ofrecer estrategias psicológicas a los integrantes de la UNF, para resolver 

conflictos emocionales, ansiedad, estrés y depresión que origina el 

confinamiento.  

 Proporcionar técnicas y condiciones de estudio que favorezca el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes que inician clases con 

modalidad virtual. 

 

IV. ACTIVIDADES: 

4.1. Atenciones online o presencial:   

- Estudiantes que son derivados y a los que solicitan el servicio por iniciativa 

propia.  

- Evaluación y seguimiento a los ingresantes en los semestres 2021 – I y 2021- II 

- Ofrecer el seguimiento a estudiantes que requieren el servicio de Psicología o  
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psicopedagogía. 

4.2 Derivaciones:  

Se realizará coordinaciones con otras instituciones para derivar a los estudiantes o 

colaboradores que requieren atención por otros especialistas. 

4.3. Material de difusión virtual:  

Elaboración de 4 spots publicitarios para los meses de mayo, julio, setiembre y 

diciembre, y 4 infografías para los meses de junio, agosto, octubre y diciembre, con 

el propósito de erradicar estereotipos que invisibilizan los beneficios de recibir 

atención Psicológica y difundir la misión del Psicólogo en el campo de la educación.  

 

V. MODALIDADES DE ATENCIÓN:  

Chat vía WhatsApp: orientado a una atención directa, en el horario: lunes, 

miércoles y viernes de 8:00 a 1:00 pm, durante todo el año. El usuario se comunica 

con la profesional, quien le dará seguridad referente a la confidencialidad, 

generando mayor flexibilidad y confianza en la relación de comunicación. 

Correo electrónico (email): se recibe la consulta a través de este espacio y se 

responde en forma individual, directamente a la persona.  

Llamada telefónica o videollamada:  Los profesionales llamarán a los 

estudiantes y colaboradores para indagar sobre su estado actual y llenarán un 

formato de entrevista inicial; así mismo los usuarios podrán comunicarse cuando lo 

requieran. Llamadas telefónicas a estudiantes que son derivados y a los que solicitan 

el servicio. 

Videollamada grupal o por aplicativo Meet o Zoom: Aquí los usuarios 

participan de una orientación grupal sobre un tema en común, previamente se les 

invita y ellos deciden si desean participar bajo esta modalidad.  

Presencial: Se brindará la atención presencial a colaboradores de la UNF, 

previamente con horario coordinado, así como la atención presencial con 

estudiantes en caso se requiera, previa autorización con los encargados de velar por 

la seguridad en el trabajo para el ingreso a la Universidad. 
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VI.         ACTIVIDADES: Antes, Durante y Después 

MOMENTOS ACTIVIDADES 

 

 

ANTES 

Organización y elaboración del programa de atención y orientación en línea. 

Elaboración de instrumentos para la atención y orientación en línea. 

Difusión del programa vía virtual. 

Aplicación de formato online para recoger datos de los usuarios. 

Solicitar 2 equipos celulares con línea e internet para ofrecer el servicio. 

 

 

 

DURANTE 

Realizar las atenciones mediante llamada telefónica, videollamada, o presencial 
a estudiantes y/o de la UNF. 

Aplicación de instrumento Psicológico vía online para identificar signos y 
síntomas psicológicos. 

Dar respuesta a las inquietudes de los usuarios que escriban por el Chat vía 
WhatsApp 

Atender las consultas de los usuarios vía Correo electrónico (email)  

Programar y ejecutar videollamadas grupales con usuarios que estén 
enfrentando dificultades afines. 
  

DESPUÉS 

Presentación de informe mensual de las atenciones y orientaciones en línea.  

Aplicación de formato online para medir el nivel de satisfacción del servicio.  

Presentación de informe final. 

 

VII. RECURSOS: 

Se solicita a las siguientes oficinas y/o unidades facilitar lo siguiente: 

 

OFICINA/ UNIDAD DETALLE 

Imagen Institucional Apoyo en la difusión del servicio. 

Vicepresidencia 

Académica  

Coordinar las actividades realizadas en beneficio 

de los universitarios y personal docente. 
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Oficina de Admisión y 

registros académicos 

Apoyo con la base de datos de estudiantes 

matriculados en cada semestre, así como de 

estudiantes con bajo rendimiento del ciclo 

anterior. 

Unidad de Tecnologías 

de Información y 

Comunicación. 

Apoyo con la base de datos de estudiantes por 

facultad y ciclo. 

Recursos Humanos Apoyo con la relación de colaboradores. 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

 

MOMENTO TECNICA INSTRUMENTO 

Antes Entrevista Online Ficha de entrevista inicial. 

 

Durante 

 

Evaluación Online 

Escala de signos y síntomas 

Psicológicos  

Entrevista en línea  Reporte de atenciones 

Después Evaluación Online Encuesta de Satisfacción del 

servicio. 
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