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    N° 200-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 09 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 754-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 04 de junio de 2021; el Oficio N° 140-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 04 de junio de 2021; el Oficio Nº 190-2021-UNF-VPAC de fecha 

07 de junio de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 08 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, 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 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 
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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, mediante Oficio Nº 754-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 04 de junio de 2021, la 

Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo hace llegar a la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan De Trabajo De 

Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Foro en gestión y educación ambiental para 

el cuidado del medio ambiente en la provincia de Sullana”; propuesto por la siguiente docente: 

Mg. Raquel Silva Juarez. El cual ha sido evaluado y aprobado por la Facultad y la Docente 

Responsable de RSU – RCO N° 102 -2021-UNF/CO. Por tal motivo se eleva a su despacho 

para seguir su trámite correspondiente”. 

 

Que, con Oficio N° 140-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 04 de junio de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Dirección de Extensión Cultural 

y Proyección Social: “(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

denominado: “Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del medio ambiente en 

la provincia de Sullana”, elaborado por Alonso Samuel Aldana Gil, Luz María Chiroque Vilela, 

Hillary Anais Racchumi Rivera, Yesby Lourdes Rosas Espinoza y Milka Ziurliza Ruiz López, 

estudiantes pertenecientes a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, los mismos 

que están asesorados por las docentes adscrito a la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo, Mg. Raquel Silva Juárez y Dra. Liliana Elizabeth Varela Lescano (…). En ese sentido, 

la coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, aprueba el plan 

de trabajo mencionado líneas arriba; asimismo, cabe mencionar que el presente Plan de 

Trabajo, será autofinanciando por los responsables citados en el párrafo anterior; por lo antes 

expuesto, solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 190-2021-UNF-VPAC, de fecha 07 de junio de 2021, la 

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

de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Foro en gestión y educación 

ambiental para el cuidado del medio ambiente en la provincia de Sullana”, integrado por un 

grupo de cinco (05) estudiantes, actividad aprobada por la Coordinadora (e) de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo. En tal sentido, se eleva la presente actividad académica 

con Visto Bueno de esta Vicepresidencia Académica, para agenda de Sesión de Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 08 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. 
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SE RESUELVE: 

 

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

Universitario denominado: “Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del medio 

ambiente en la provincia de Sullana”, propuesto por la docente responsable Raquel Silva 

Juarez y estudiantes 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 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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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DEL 

TURISMO 
  

 

PLAN DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado 

del medio ambiente en la provincia de Sullana”. 
 

RESPONSABLES: 

Alumnos del X CICLO 

 

ASESOR: 

Mg. RAQUEL SILVA JUAREZ 

Dra. Liliana Elizabeth Varela Lescano (Apoyo) 

 

Sullana – Perú  

2021 
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PRESENTACIÓN 

  

El presente Plan de Trabajo denominado “Foro en gestión y educación ambiental para 

el cuidado del medio ambiente en la provincia de Sullana”, se enfoca en la línea de acción 

de Ambiente y sostenibilidad dado por la UNF. El evento tiene como objetivo Informar a 

la población de Sullana la importancia del cuidado del medio ambiente, a través de la 

gestión y educación ambiental, con el fin de generar conciencia ambiental en la población 

de Sullana y en la comunidad Universitaria.  

Como se sabe, Sullana enfrenta desde hace años el problema de la contaminación 

ambiental, incluso diferentes fuentes periodísticas como RPP, Diario el Correo, el 

Regional y demás, han venido poniendo en evidencia el tema de la contaminación por la 

que viene atravesando nuestra provincia, pero este problema siga en aumento, debido al 

uso exagerado de residuos sólidos, los cuales son desechados impestibamente dentro del 

entorno en el cual convivimos, causando así los acúmulos de basura por las calles de 

Sullana, olores fétidos a causa de la mala evacuación de las aguas servidas y alcantarillado, 

convirtiéndose estos en puntos de contagio de enfermedades virales y estomacales.  

En ese sentido, el tema de gestión y educación ambiental es un tema amplio, por 

lo que requiere de una profundización por parte de especialistas que aborden dicho tema, 

ya que la preocupación de la población va en aumento, por tanto existe la necesidad de 

fortalecer a la población, las empresas industriales y la comunidad universitaria en el tema 

de gestión y educación ambiental ayudando a si a generar una conciencia ambiental, 

siendo nuestro ideal garantizar soluciones eficientes y oportunas al problema que enfrenta 

la Provincia de Sullana.  

 

  

  

Admin
Sello



 
 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora  

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 
Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 

 

INTRODUCCIÓN 

  

En la Provincia de Sullana según la investigación de Rojas (2019). Nos muestra 

que las Estadísticas dadas por la Municipalidad de Sullana arrojan que diariamente que en 

la provincia de Sullana se producen más de 150 toneladas de residuos sólidos y un 

promedio de 4500 toneladas mensuales, así mismo en la última década, se ha dado un 

constante crecimiento en la producción de estos residuos. 

Esta situación se viene viendo reflejado en diferentes partes de Sullana, por lo que 

es común ver contaminados lugares como el canal vía, AH 9 de octubre y demás lugares, 

con residuos sólidos que son arrojados muchas veces en las calles generando malos olores 

y la molestia de la población, quienes muchas veces se vuelven participes de la 

contaminación al no saber cómo manejar el tema de los residuos sólidos, teniendo en 

cuenta esto, es importante trabajar el tema de educación ambiental, tanto como con la 

población, la comunidad universitaria y demás actores involucrados.  

Según Leiva, F. (2020).  Citando la investigación de a Orejuela. (2015). “Uno de 

los puntos críticos dentro de la Gestión Ambiental, es el nivel de educación ambiental, el 

cual constituye un instrumento de vital importancia para promover el desarrollo sostenible 

y aumentar la capacidad de las poblaciones de abordar cuestiones ambientales; lo cual 

están asociadas a la necesidad de información que presenta la población sobre las causas 

y los efectos de los problemas ambientales”. 

Bajo este escenario, surge la necesidad de realizar “el Foro en gestión y educación 

ambiental para el cuidado del medio ambiente en la provincia de Sullana”, para que las 

personas de Sullana puedan entender la importancia de la educación ambiental y el 

cuidado del medio ambiente y poder así dar posibles soluciones a esta problemática. 
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Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria para Estudiantes con 

asesoría de docentes. 

1.- Titulo del Plan de trabajo de RSU:  

     “Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del medio ambiente en la 

provincia de Sullana”. 

2.- Facultad:  Administración Hotelera y de Turismo.  

3.- Datos del docente asesor: Mg. RAQUEL SILVA JUAREZ 

4.- Datos de los estudiantes responsables del plan de trabajo de RSU: 

 

 

 

Nº 

 

Código de 

universitario  

 

Apellidos y 

Nombre 

 

Cargo en 

plan de 

trabajo 

 

Nº de 

teléfono 

móvil o 

fijo 

 

Correo electrónico 

actualizado 

 

Firma 

 

1 

 

2016202003 

 

Aldana Gil 

Alonso 

Samuel 

Sub 

delegados 

de trabajo 

 

929 113 

199 

 

2016202003@unf.edu.pe 

 

 

2 

 

2016202007 

 

Chiroque 

Vilela luz 

maría 

Sub 

delegados 

de trabajo 

 

914 889 

461 

 

2016202007@unf.edu.pe 

 

 

3 

 

2016202028 

 

Racchumi 

Rivera 

Hillary 

Anais 

Sub 

delegados 

de trabajo 

 

948 737 

572 

 

2016202028@unf.edu.pe 

 

 

4 

 

2016202030 

 

Rosas 

Espinoza 

Yesby 

Lourdes 

Delegada 

del trabajo 

 

927314974 

 

2016202030@unf.edu.pe 

 

 

5 

 

2016202031 

 

Ruiz López 

Milka 

Ziurliza 

Sub 

delegados 

de trabajo 

 

910 869 

811 

 

2016202031@unf.edu.pe 
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5.- Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU: 

     El proyecto se trabajará en la ciudad de Sullana, Distrito y Provincia de la misma. 

6. Nombres y apellidos del representante de los beneficiarios del plan de trabajo de 

RSU: 

Nº Alumno  Código Universitario  

1 AGURTO DOMINGUEZ, ROSA MARIA 2016102001 

2 ALDANA GIL, ALONSO SAMUEL 2016202003 

3 AÑAZCO ABAD, JORGE LUIS 2015202007  

4 BAIGORRIA SILVA, FIORELLA ALEJANDRA 

 

2016102004  

5 BENITES SANDOVAL, CRISTHIAN JOSE 2016102006  

6 CAMPOS YOVERA, IVONNE LISBETH 2016202005  

7 CARRERA SILVA, EVELYN MARILY 2016202006  

8 CHIROQUE VILELA, LUZ MARIA 2016202007  

9 CHIROQUE VILELA, LUZ MERCEDES 2016202008  

10 CORDOVA HERRERA, SUJETKA XIOMARA 2016202009  

11 CORREA OJEDA, JIMS DENILSON 2014202012  

12 CORREA TINEDO, LUIS SMAIKEL 2016102021  

13 ESCOBAR MONTERO, JAMELY ALEJANDRA 2016202013  

14 GIRON VILLAVICENCIO, LUIS FRANCISCO 2015202021  

15 HURTADO CORTEZ, ROSA ANGELICA 2016202017  

16 MANCHAY SALINAS, ALEXANDRA 2016102042  

17 PACHERREZ ALBURQUEQUE, MARITZA 

YESSENIA 

2016202022  

18 PACHERREZ GALLO, ANGIE LUCIA 2015102052  

19 PALACIOS QUISPE, ZONALI MIRELLA 2016202023  

20 PORRAS VILCHEZ, JUAN FELIPE 2016202026  

21 QUEREVALU RAMOS, BRAYAN JOEL 2016202027  

22 QUINO RUIZ, SERGIO MANUEL 2015102058  

23 RACCHUMI RIVERA, HILARY ANAIS 2016202028  

24 ROSAS ESPINOZA, YESBY LOURDES 2016202030  

25 RUIZ LOPEZ, MILKA ZIURLIZA 2016202031  

26 SIANCAS GONZALES, RUBI ALEYDA 2016202032  

27 YACILA ALVARADO, MARYURI LISBETH 2016102076  

28 YACILA FARFAN, PERLA PRECIOSA 2016202036  

29 ZUÑIGA MARQUEZ, DANIELA SARANI 2016102080  

 

7.- Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborara: 
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Sullana enfrenta un gran problema el cual se refleja en un alto deterioro de los 

recursos naturales en flora, fauna, agua, etc., los cuales, a medida que el desarrollo local 

se ha incrementado, a su vez, han contribuido a que este problema siga en aumento, debido 

al uso exagerado de residuos sólidos los cuales son desechados impestibamente dentro del 

entorno en el cual convivimos, causando así los acúmulos de basura por las calles de 

Sullana siendo estos, puntos de riesgo en contagio de enfermedades virales y estomacales.  

Situación por la que, es conveniente   abordar este tema con expertos en la materia, 

para ello, contaremos con la colaboración de la población de la Provincia de Sullana, 

quienes son los actores claves en esta problemática y que se considera importante para su 

educación de manera responsable sobre puntos clave para la erradicación ante dicha 

problemática. 

8.- Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

 Concientizar el manejo de residuos sólidos. 

 Eliminar puntos de acumulación de basura. 

 Incentivar el reciclaje dentro del hogar. 

 Interiorizar la importancia del cuidado del medio ambiente y su educación en gestión. 

9.- Línea de acción de RSU: 

La línea de acción con la que se trabajara para el presente proyecto de responsabilidad social 

universitaria es la línea de Ambiente y sostenibilidad. 

10.- Temática a trabajar: 

Gestión y educación ambiental. 

11.- Breve descripción del problema a abordar: 

Como se sabe, Sullana tiene un alto índice de contaminación, producto de la falta 

de interés e información en cuestión de la gestión de residuos sólidos, así, de igual forma, 

existe una exorbitante carencia en educación ambiental, problema el cual, trataremos en 

el foro realizado el 14 de agosto del presente año, dónde se abordarán temas relacionados 

con la gestión y educación ambiental, tratando de así de generar impacto dentro de la 

población de Sullana como a la población universitaria. Es importante resaltar que para 
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poder realizar dicho foro de la problemática a tratar, se necesita el apoyo de la Universidad 

para de tal manera poder llegar a las 150 personas que son nuestro objetivo para nuestra 

audiencia; además de ello se requiere que la Universidad pueda emitir a través de una 

resolución y certificado el reconocimiento de las personas organizadores del evento. Por 

otro lado, es de vital importancia que el Área de imagen de la Universidad nos pueda 

ayudar en la manera de fomentar el evento ya sea a través de Facebook u otros medios 

para poder llegar al público en general y de tal manera poder generar un impacto 

importante el cual llame la atención, dado que el área de imagen tiene los recursos 

necesarios y la experiencia para ello.  

Mencionado lo antes expuesto como se sabe el impacto de la contaminación afecta 

a la población y especies en el mundo entero, lo cual se puede evitar con una conciencia 

y educación ambiental saludable a lo cual las entidades públicas y privadas no pueden ni 

debe estar ajenas. La Provincia de Sullana afronta actualmente esta problemática, ya que 

existe mucha contaminación y las autoridades municipales no adoptan medidas adecuadas 

para enfrentarlos, afectando la Calidad de Vida de sus habitantes, ya que los mismos se 

sienten insatisfechos de los servicios brindados por el municipio en cuanto a la Gestión de 

Residuos Sólidos.  

De tal manera Dulanto (2013) refiere Gestión de Residuos Sólidos al control y 

manejo las actividades cuya finalidad sea la de minimizar el impacto de los Residuos 

Sólidos, tanto en la salud de las personas y animales, el entorno en el que vivimos, e 

incluso la belleza de la tierra, afectan directamente la calidad de vida de los habitantes, 

todo lo cual ha sido comprobado en ciudades donde la mala gestión de los residuos sólidos 

hizo que se convirtieran en una fuente de infección humana perjudicando su salud y 

ecosistema. 

Respecto a los niveles de contaminación en la Provincia de Sullana Rojas (2019) 

refiere que según las Estadísticas de la Municipalidad diariamente en la provincia de 

Sullana se producen más de 150 toneladas de residuos sólidos y un promedio de 4500 

toneladas mensuales, así mismo en la última década, se ha dado un constante crecimiento 

en la producción de estos residuos. 

Villarreal (2017) menciona que San Martin considera al derecho ambiental con 

una mayor incidencia sobre el comportamiento individual y social de las personas, que 
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busca desarrollar la prevención para poder mantener el equilibrio, pues de alguna u otra 

manera depende mucho de las personas que se incremente o reduzca la contaminación. 

Ante lo expuesto anteriormente, es por tal motivo que consideramos de vital 

importancia el poder realizar el foro, dónde se abordarán temas relacionados con la gestión 

y educación ambiental, tratando de así de generar impacto dentro de la población de 

Sullana como a la población universitaria.  

Para el desarrollo del foro, se invitarán a ponentes especialistas en el tema y 

subtemas a tratar, quienes nos brindarán su aporte y de tal manera poder así informar 

adecuadamente a la población sobre ello y la importancia reducir o erradicar la 

contaminación en la Provincia de Sullana. 

12.- Objetivos del Plan de Trabajo de RSU: 

Objetivo General: 

 Informar a la población de Sullana la importancia del cuidado al medio ambiente 

atraves de la gestión y educación ambiental.  

Objetivos específicos: 

 Analizar el impacto del medio ambiente a nivel local y global. 

 Explicar la importancia de la gestión y el manejo de residuos sólidos para disminuir 

la contaminación ambiental en la provincia de Sullana. 

 Conocer los benéficos que genera el mejoramiento de las condiciones ambientales 

para el bienestar de una comunidad.  

13.- Número de beneficiarios esperados: 150 personas entre ellos la Comunidad 

Universitaria y la Comunidad de Sullana. 

14.- Duración del Plan de Trabajo de RSU: 

La duración del Plan de Trabajo de RSU es de 3 meses. 

Inicio: (10 /05/2021) Termino: (14 /08/2021) 

15.- Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU: 
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       Se trabajar de manera remota tres días a la semana las cuales se dividen de la siguiente 

manera: 

Martes: 9:00 am hasta las 12:00 pm 

Jueves: 9:00 am hasta las 12:00 pm 

Sábado: 9:00 am hasta las 12:00 pm 

16.- Actividades a desarrollar  

16.1. Descripción detallada de actividades 

 Búsqueda de ponentes: 

En conjunto con el equipo de trabajo se buscará a personas especializadas en el tema 

o afines, ellos serán los ponentes del foro quienes se encargarán de tratar temas 

específicos en relación a la gestión y educación ambiental. 

 Realización de Invitaciones para los ponentes: 

El equipo de trabajo encargado, crea invitaciones formales a los ponentes que hayan 

confirmado su asistencia para el foro. Dicha invitación será a nombre de la 

Universidad Nacional de Frontera, especificando la fecha y hora de la realización del 

evento, así mismo, se enviará la dirección electrónica (link) de la sala Meet donde se 

desarrollará el evento. 

 Realización de Invitaciones al público en general: 

El equipo de trabajo creará invitaciones para el público en general, considerando así 

a la Comunidad Universitaria y a la población de la Provincia de Sullana. 

 Realización de Invitaciones a las autoridades de la UNF y documentos de gestión 

para el foro: 

Mediante la presentación del presente proyecto, se llevará a cabo la documentación 

necesaria para la realización del foro. Así mismo, una vez aprobada la gestión, se 

procederá a realizar las invitaciones formales a las autoridades de la casa se estudió 

de la UNF y a los encargados de la FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

HOTELERA Y DE TURISMO, Ingeniería Económica e Ingeniería Industrias 

Alimentarias. 

 Desarrollo del proyecto y demás actividades a fines: 
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Los encargados del proyecto junto al equipo de trabajo, aportaran ideas para el 

desarrollo del foro, el cual, incluyen desde la estructuración de la organización como 

del material didáctico a presentar. 

 Formulación de la encuesta para la asistencia y satisfacción del desarrollo del 

foro: 

El equipo de trabajo, creará una encuesta virtual mediante los formularios de Google, 

quien, registrará la asistencia al foro como también su interés por el tema y su 

desarrollo.  

Cabe resaltar que está asistencia ayudará al control de entrega de certificados por ser 

participe al foro. 
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16.2. Cronograma de Actividades 

  Número de horas 

semanales de ejecución del plan de trabajo 

    

 

Nº Actividades 

Sem. 

1 

S

e

m

. 

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 

Nº  de Horas/ 

Actividades              

 

1 

Desarrollo del proyecto 

y demás actividades a 

fines 

X X X            36 hrs/1 

Actividad 

 

2 

Búsqueda de ponentes    X X X         36 hrs/1 

Actividad 

 

3 

Realización de 

Invitaciones para los 

ponentes 

      X X X      36 hrs/1 

Actividad 

 

4 

Realización de 

Invitaciones al público 

en general 

         X X X   36 hrs/1 

Actividad 

5 Realización de 

Invitaciones a las 

autoridades de la UNF 

y documentos de 

gestión para el foro 

  X X         X X 48  hrs/1 

Actividad 

6 Formulación de la 

encuesta para la 

asistencia y satisfacción 

del desarrollo del foro 

             X 12 hrs/1 

Actividad 
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17.- Equipos y materiales a utilizar  

 Laptops 

 Reuniones virtuales Meet 

 Aplicación de la mensajería WhatsApp 

 Correos electrónicos 

 Cuadernos de apuntes  

 Lapiceros 

 Utilización de la aplicación de Cancha 

 Utilización de la aplicación de los formularios Google 
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ANEXOS  

Imagen Nª 1: Contaminación en Sullana 

 

Fuente: RPP Noticias (2015). 

 

Imagen Nº2: Imagen de las condiciones del canal vía junto a aguas servidas. 

  

Fuente: Diario en Correo (2017). 
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Imagen Nº2: Discurrimiento de aguas servidas en AH 9 de octubre. 

 

Fuente: Diario el Regional (2018). 

 

Imagen Nº2: Implementarán un nuevo plan para la recolección de basura en Sullana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Walac Noticias (2020). 
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Anexo de reunión sobre las actividades a coordinar.. 
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