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    N° 192-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 04 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 031-2021-UNF-VCPA-DBU/USSA – SPP de fecha 29 de mayo de 2021; el Oficio Nº 

086-2021- UNF-VPAC/DBU de fecha 31 de mayo de 2021; el Oficio Nº 183-2021-UNF-VPAC 

de fecha 01 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”. 
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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. 

 

Que, mediante Oficio Nº 031-2021-UNF-VCPA-DBU/USSA – SPP, de fecha 28 de mayo de 

2021, las responsables del Servicio de Psicología y Psicopedagogía hacen llegar a la Dirección 

de Bienestar Universitario: “(…) el Programa de Promoción de la Salud Mental: “Buscando el 

Bienestar Emocional”, el cual busca concientizar y fortalecer habilidades socio emocionales 

que contribuyan con el bienestar psicológico de los integrantes de la Comunidad Universitaria”. 

 

Que, con Oficio Nº 086-2021- 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 Promoción de la Salud Mental: “Buscando el Bienestar Emocional”, que tiene como objetivo 

concientizar y fortalecer habilidades socioemocionales que contribuyan con el bienestar 

psicológico de los integrantes de la Comunidad Universitaria. Para su para su revisión y 

posterior aprobación de corresponder. El presupuesto de dicha actividad está considerado en 

el ítem 04 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 183-2021-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 Promoción de la Salud Mental: “Buscando el Bienestar Emocional”, que tiene 

como objetivo concientizar y fortalecer habilidades socioemocionales que contribuyan con el 

bienestar psicológico de los integrantes de la Comunidad Universitaria. 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 Promoción de la Salud 

Mental “Buscando el Bienestar Emocional”, 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 DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL  

“BUSCANDO EL BIENESTAR EMOCIONAL” 
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Ente Ejecutor   : Universidad Nacional de Frontera 

Beneficiarios   : Estudiantes, docentes y administrativos de la UNF. 

Duración   : Enero a diciembre de 2021 
 

Supervisora   : Mg. Yrene Flores Velásquez           
                Jefe (e) de Dirección de Bienestar Universitario. 
 

           Responsables  : Ps. Mg. Luz Angélica Atoche Silva 
     Ps. Lic. Pierina Becerra Atoche 

 
 
II. FUNDAMENTACION: 

 

Las consecuencias de la pandemia han permitido reconocer situaciones estresantes que 

han conllevado a efectos negativos en la estabilidad emocional y la salud mental de los 

estudiantes universitarios y población en general; produciendo desestabilizaciones 

inesperadas y preocupantes en la organización y funcionamiento de la vida cotidiana a 

nivel personal y social. La Organización Mundial de la Salud (2020) también refiere que 

“el confinamiento tiene un impacto significativo en la salud física y mental de los 

individuos y comunidades de todos los grupos etarios, en diversos contextos y en las 

diferentes actividades u ocupaciones”; enfrentando factores altamente estresores y 

contraproducentes como: desesperación, perdida de libertad, aburrimiento, insomnio, 

poca concentración e indecisión, irritabilidad, ira, ansiedad, angustia por no  tener  

contacto  físico  con familiares, amigos y no poder desarrollar una rutina de vida normal 

(Revista Infocop Online, 2020).  

 

Teniendo en cuenta la ley de Salud Mental en el Perú - Ley Nº 30947 (2019), la cual 

invita a las Instituciones Educativas de la Educación Básica y de la Educación Superior, 

tanto públicas como privadas, implementar programas de prevención con la finalidad 

de proteger a la población estudiantil de potenciales riesgos para la salud mental; 

programas que busquen fortalecer el bienestar psicológico  en estos tiempos de COVID 
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– 19; más aún cuando el bienestar se enfoca en el desarrollo de las capacidades y el 

potencial humano como elementos característicos de un funcionamiento positivo. 

También implica desarrollar la capacidad que tiene la persona de sentirse bien sin 

importar las consecuencias del pasado (Delgado y Tejada 2020). Así como lograr un 

desempeño satisfactorio de las funciones mentales, lo cual se evidencia en actividades 

productivas, relaciones sociales gratificantes, habilidad para adaptarse a los cambios y 

enfrentar la adversidad (Buelvas, F y Amaris, M. 2010). 

También, en base a la petición de la Organización de las Naciones unidas – ONU (2019), 

donde en el 2015 aprueban la agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, lleva a que los 

profesionales de la salud basen su trabajo en la ODS3 para garantizar una vida sana y 

promover el bienestar en todas las edades, considerando que es tarea de todos trabajar 

acciones que busquen preveer la aparición de enfermedades que afecte la salud física 

y mental del ser humano. En relación a ello, Muñoz et al. (2016) refieren que 

“promocionar variables psicológicas de salud mental positiva en el individuo, sobre todo 

en estudiantes, permiten un funcionamiento psicológico más satisfactorio en 

condiciones de alto estrés psicosocial como son las pandemias y las medidas de 

confinamiento social estricto, permitiéndole adaptarse con mayor posibilidad a las 

nuevas formas de aprendizaje”.  

Estás razones lleva a que desde el servicio de Psicología y Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Frontera, se desarrolle y/o fortalezca en los universitarios, 

docentes y colaboradores en general; la resiliencia y el bienestar psicológico, a través 

del programa de promoción de la salud mental: “Buscando el Bienestar psicológico”, el 

cual tiene en cuenta variables positivas que permitan sobrellevar este tipo de 

situaciones adversas en tiempos de Covid-19, donde se tienen que aprender a gestionar 

y a regular las emociones, desde estrategias psicológicas respaldadas por enfoques de 

la psicología, los cuales reconocen que el equilibrio emocional y los sentimientos de 

bienestar se han asociado con un menor riesgo de desarrollar síntomas de desequilibrio 

mental.  



 
 

 
 
 
 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 

Telf. 073  215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales 

Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

 

Asimismo, dentro de este programa se fomentará la inclusión de contenidos 

curriculares referentes a la prevención de problemas de salud mental y a estilos de vida 

saludables; todo ello desde los ámbitos preventivo, promocional y hasta rehabilitador. 

 

III. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 Concientizar y fortalecer habilidades socioemocionales que contribuyan con el bienestar 

psicológico de los integrantes de la Comunidad Universitaria. 
 

ESPECÍFICOS: 

 Ofrecer orientaciones, a través de material de difusión virtual, para promover un 

afrontamiento psicológico adaptativo en estos tiempos de pandemia. 

 Incorporar técnicas y estrategias psicológicas en los integrantes de la comunidad 

universitaria para enfrentar situaciones adversas que puedan presentarse en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 Fortalecer, a través de videoconferencias, temas de crecimiento constante, que 

favorezca sus habilidades inter e intrapersonales.  

 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

  

 MATERIAL DE DIFUSION PSICOEDUCATIVO:  

Infografías o videos psicoeducativos sobre habilidades socioemocionales con los siguientes 
campos temáticos: 
 

 Afrontando el duelo en Pandemia 
 Comunicación asertiva 

 Conciencia emocional 

 Pausas activas en tiempos de pandemia 
 Soy Resiliente 

 Conecta con otros 

 Aceptación de la imagen corporal 
 Errores de la vida…Aprende 
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 CONVERSATORIOS VIRTUALES:  

Se realizarán 8 conversatorios dirigidos a estudiantes y colaboradores con la siguiente 

temática: 

4 conversatorios dirigidos a estudiantes con 2 panelistas invitados: 

 *Conócete: Reconoce tus fortalezas y debilidades 
 Aceptando la imagen corporal 

 *Aprende a hablar de ti ante los demás.  
 *Regula tus emociones, no permitas que el estrés te bloquee. 

 4 conversatorios dirigidos a colaboradores con 2 panelistas invitados: 

 Conócete: Reconoce tus fortalezas y debilidades 
 Aprende a hablar de ti a los demás. 

 Regula tus emociones, no permitas que el estrés te bloquee. 
 Disfruta de lo que haces 
 

V. CAMPOS TEMATICOS A DESARROLLAR BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL: 

Metodología Dirigido Tema Fecha 

 

 
 

Material de 
difusión 

psicoeducativo: 

Infografías y 
videos   

 

 
 

 
Comunidad 
Universitaria 

Video: Afrontando el duelo en pandemia 23 junio 

Infografía: Comunicación asertiva 7 de julio 
PANEL FORUM: Resiliencia en tiempos de 

pandemia 
13 de julio 

Infografía: Conciencia emocional 23 agosto 
Video: Pausas activas en tiempos de 

pandemia 
20 

setiembre 
Infografía: Conecta con otros 25 octubre  
Video: Aceptación de la imagen corporal 22 

noviembre 
Infografía: Errores de la vida…Aprende 27 

diciembre 

 

 
 

Conversatorios 

virtuales con 4 
panelistas 

 

 
 

Estudiantes 

Conócete: Reconoce tus fortalezas y 

debilidades  
3 de junio 

Aprende a hablar de ti a los demás.  22 julio 
Regula tus emociones, no permitas que el 

estrés te bloquee.  
30 

setiembre  

Disfruta de lo que haces  25 
noviembre  

 

 
Colaboradores 

Conócete: Reconoce tus fortalezas y 

debilidades.  
03 de junio 

Aprende a hablar de ti ante los demás.  22 julio 
Regula tus emociones, no permitas que el 

estrés te bloquee.  
30 

setiembre  
Disfruta de lo que haces.  25 

noviembre  
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VI. PROCEDIMIENTOS:  Antes, Durante y Después 

Momentos  ACTIVIDADES 

ANTES Organización y planificación de la actividad. 

Elaboración del material de difusión sobre cada tema. 

Difusión del material y del evento en las redes. 

Inscripciones en los eventos mediante el correo electrónico, WhatsApp o 
llamadas telefónicas. 

Coordinar con la oficina de OTIC sobre la aplicación para la sala para la 
reunión virtual o difusión del material a difundir. 

 
 

 
 
 

Elaboración del formulario de asistencia y la encuesta de satisfacción de 

la actividad. 

 

 

DURANTE 

Bienvenida a los asistentes. 

Presentación del tema en el espacio virtual. 

Inicio de la videoconferencia según el tema que corresponda. 

Difusión del material informativo o spots por la página web y fan page 
de la UNF. 

Los participantes registran su asistencia, mediante formulario y 
responden la encuesta de satisfacción. 

DESPUÉS Reunión de evaluación mensual 

Presentación de informe 

 

VII. EVALUACIÓN:  

 

MOMENTO TECNICA INSTRUMENTO 

Antes   

 

 

Evaluación Online 

Formulario Drive de asistencia 

Durante Participación activa de los 

asistentes 

Final  Cuestionario de Satisfacción  
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VIII. RECURSOS: 

Humanos  

Autoridades de la UNF, docentes de la UNF, responsables del servicio de Psicología y 

Psicopedagogía y Ponentes especialistas. 

Materiales y herramientas 

Laptops, internet, plataforma zoom.  

Publicidad virtual.  

  

Certificados Virtuales  

Se les otorgará a los estudiantes, docentes y administrativos participantes un 

certificado como incentivo, con el valor de 8 horas, pero siempre y cuando hayan 

participado y registrado su asistencia en los 4 conversatorios planificados desde el 

mes de junio a diciembre.   

Igualmente, se les brindará certificado a las 02 organizadoras y 04 ponentes. 
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