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    N° 203-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 09 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 750-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 04 de junio de 2021; el Oficio N° 139-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 04 de junio de 2021; el Oficio Nº 193-2021-UNF-VPAC de fecha 

04 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, 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 

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, mediante Oficio Nº 750-2021-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 Voluntariado 

Universitario denominado: “Pastoral Universitaria – Jóvenes con alma misionera”; propuesto 

por el siguiente docente: Mg. Erick Joel Hernández Ramos. El cual ha sido evaluado y aprobado 

por la Facultad y la Docente Responsable de Responsabilidad Social Universitaria. Por tal 

motivo se eleva a su despacho para seguir su trámite correspondiente”. 

 

Que, con Oficio N° 139-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 04 de junio de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: “Pastoral Universitaria – 

Jóvenes con Alma Misionera”, elaborado por Diana Elizabeth García Villegas Cortez, egresada 

de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo y Joaquín Falla Hugo, egresado de la 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, los mismos que están asesorados por el 

docente adscrito a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, Mg. Erick Joel 

Hernández Ramos (…). 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 193-2021-UNF-VPAC, de fecha 04 de junio de 2021, la 

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

de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: “Pastoral Universitaria – Jóvenes con 

Alma Misionera”, elaborado por Diana Elizabeth García Villegas Cortez, egresada de la Facultad 

de Administración Hotelera y de Turismo y Joaquín Falla Hugo, egresado de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias, previamente aprobado 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. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

denominado: “Pastoral Universitaria – Jóvenes con Alma Misionera”, propuesto por el docente 

responsable Erick Joel Hernández Ramos 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

en coordinación con el 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.  



 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

Programa de Estudios de Administración Hotelera y de Turismo 

 

PLAN DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

 

“PASTORAL UNIVERSITARIA –  

JÓVENES CON ALMA MISIONERA” 

 

Estudiantes Responsables:   

García Villegas Diana Elizabeth 

Cortez Falla Hugo Joaquín 

Docente Asesor: 

 

Mg. Erick Joel Hernández Ramos. 

Semestre Académico: 

 

2021-I 
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1. Título del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

“Pastoral Universitaria – Jóvenes con alma misionera” 

2. Facultad (es): 

✓ Administración Hotelera y de Turismo 

✓ Ingeniería de Industrias Alimentarias 

3.  Datos del Docente – Asesor: 

Mg. Erick Joel Hernández Ramos 

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables del Plan de Trabajo de 
Voluntariado Universitario:  

 

Nº CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN 

EL PLAN DE 
TRABAJO 

Nº 

CEELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

1 2016102032 Diana Elizabeth 
García Villegas 

Líder 943 952 725 2016102032@unf.edu.pe  

2 2014203016 Hugo Joaquín 
Cortez Falla 

Apoyo 963 785 813 2014203016@unf.edu.pe  

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario: 

AA.HH. / Localidad / Distrito/ Provincia. 
 

Subregión Luciano Castillo Colonna – Sullana. 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo de 
Voluntariado Universitario 

 

Los beneficiarios serán los alumnos de las 3 facultades de nuestra casa de estudio: 

✓ Administración Hotelería y de turismo. 

✓ Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

✓ Ingeniería Económica. 

 

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

Actualmente, con la coyuntura que estamos viviendo por la pandemia del Covid-19, a todos 

nos ha afectado de cierta manera y por lo tanto nos hemos tenido que adaptar a los cambios 

y medidas establecidas por el gobierno, además siguiendo con los protocolos establecidos. 

Asimismo muchos establecimientos comerciales se han visto afectados, y la mayoría ha tenido 

que reinventarse y otros lamentablemente han tenido que cerrar de manera definitiva. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta el sector educación son muchos los estudiantes que han tenido que 

adaptarse a la nueva modalidad de enseñanza virtual, donde varios no contaban con los 

recursos económicos y tecnológicos para la continuidad de sus estudios, además familias que 

han perdido algún integrante de su familia, y este último ha conllevado que las personas no 

puedan asistir oportunamente a la celebración de las misas, como ya estaban acostumbrados 

a asistir; y eso ha generado alejamiento de Dios literalmente, teniendo en cuenta ello, las 
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personas necesitan apoyo moral y guía espiritual para que puedan comprender la importancia 

de Dios en sus vidas y superar la pérdida de algún ser querido, además sobrellevar la situación, 

que para muchos es difícil Es por ello que mediante este Plan de Trabajo de responsabilidad 

social universitaria, se establece una serie de temas que serán de gran apoyo para los jóvenes 

universitarios de esta casa superior de estudios. 

 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad.  

Existen muchas necesidades que los jóvenes tienen en su vida universitaria, desde la 

perspectiva cristiana: 

✓ Necesidad de conocer a Dios. 

✓ Necesidad de alejarse de vicios que afectan su vida cotidiana. 

✓ Necesidad de unión familiar.  

✓ Necesidad de profundizar la fe. 

✓ Necesidad de compartir el mensaje a otros jóvenes que lo necesitan. 

 

9. Línea (as) de acción de RSU.  

Línea de Inclusión: Enfocado en el desarrollo humanístico de las personas y ello conllevará a 

la integración de los jóvenes participantes. 

10. Temática a trabajar. 

Las sesiones se realizarán mediante la plataforma de Google Meet, donde se realizarán 

talleres para la motivación de los jóvenes participantes.  

Se contará también con la presencia de jóvenes catequistas preparados para compartir y 

profundizar algunos temas.  

11. Breve descripción del problema a abordar:  

La realización del presente plan de trabajo de responsabilidad social universitaria “Pastoral 

Universitaria – Jóvenes con alma misionera”, permitirá que los jóvenes participantes puedan 

tener como referente de vida a Dios, y tengan en cuenta la presencia del mismo en su vida 

cotidiana, teniendo en cuenta el criterio y respeto de la religión de los estudiantes de acuerdo 

a su perspectiva. Teniendo en cuenta que hoy en día los jóvenes están alejados de Dios, 

debido a diferentes circunstancias que no hacen posible ello.  

 

12. Objetivos del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario:  

12.1. Objetivos Generales  

• Brindar apoyo y guía espiritual a los jóvenes universitarios. 

12.2. Objetivos Específicos 

• Conocer la importancia de Dios en nuestra vida. 

• Valorar el sentido de la vida. 
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13. Número de beneficiarios esperados:  

Los beneficiarios en el presente Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario, se estima 

un aproximado de 40 jóvenes. 

 

14. Duración del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario:  

• Inicio: 03/05/2021  

• Término: 21/12/2021  

 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario:  

Día: Martes  

Horario: 5:00 pm a 7:00 pm 

 

16. Actividades a desarrollar. 

16.1. Descripción detallada de actividades: 

En cada una de las 29 actividades se abordará temas, acompañados de conceptos 

claves y talleres que generen apoyo espiritual a los participantes. Cada tema tiene 

un objetivo principal lo cual se explicará a continuación:  

• Introducción - Sé amigo de ti mismo: Realizar una presentación de todos los 

integrantes.  

• Taller ¿QUIÉN SOY?: Importancia de comunicarnos a nosotros mismos y 

conocernos mejor. Realización de una dinámica. 

• El sentido de la vida - Para qué he nacido: Que los jóvenes reconozcan la vida 

como uno de los dones que debemos valorar, aprovechar y hacer fructificar. 

• Quiero ser feliz: Tomar acciones que nos lleve a conocer y encontrase cada vez 

más con Dios y comprender que estamos llamados a vivir y ser feliz plenamente. 

• La familia: Que los jóvenes comprendan que el seno de la familia logramos 

nuestra madurez espiritual, reconociendo que la unión de los cuerpos debe ser 

producto del amor, porque viene de Dios. 

• El mundo en que vivimos - La realidad juvenil: Ser consiente que debemos 

estar preparados para enfrentar las realidades adversas que nos ofrece el mundo. 

• La fe y razón: Interiorizar en la vivencia de una fe integral.  

• Taller “fe y razón”: Tomar conciencia de que la fe se plasma en la acción durante 

la vida cotidiana. 

• Valores: Vivenciar a través de las acciones cotidianas lo que nos acerca a Dios  

• La santísima Trinidad  

• Dios padre que nos ama: Reconocer que Dios padre nos ha creado a su imagen 

y semejanza como expresión máxima de su amor. 

• Conociendo a Jesucristo: Tener presente que Jesús es el hijo de Dios y es la 

segunda persona de la Santísima Trinidad, además está presente en todo momento 

de la vida de un cristiano. 

• El espíritu santo y la gracia: Identificar la tercera persona de la Santísima 

Trinidad y nos impulsa a realizar lo mejor en nuestra vida. Por medio del él 

recibimos sus dones y frutos. 

• Señor ten piedad de mí que soy pecador: Comprender que el Señor perna 

todos nuestros pecados a través del sacerdote. 

• La oración: Buscar acoger a Dios en nuestro corazón y promover el hábito de la 

oración personal y comunitaria. 
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• María y los jóvenes: Descubrir a María como modelo de mujer y de virtudes 

cristianas. 

• Amor y sexualidad: Valorar el amor y la sexualidad como don de Dios, en la 

espera de la entrega total en el matrimonio. 

• Bioética y defensa de la vida: Conocer qué concepto de persona tenemos y 

como hacemos la valoración moral de los actos humanos. 

• Realidad social y política: Tener presente que como cristiano estamos llamados 

a hacer política pero buscando el bien común. 

• Conociendo a la Iglesia: Conocer y comprender los orígenes de la iglesia y 

buscar servir, amar a la iglesia desde un testimonio coherente. 

• ¿En qué creo?: profundizar en las creencias de los participantes. 

• Doctrina de la Iglesia: conocer las verdades de fe. 

• Los mandamientos: Conocer y profundizar en cada uno de los 10 mandamientos 

e identificar que cada uno tiene para vivir con coherencia su fe. 

• Los sacramentos: Reconocer la acción de la gracia a través de los sacramentos 

y buscar a dios en estos, participando de una vida sacramental constante. 

• Adviento y navidad: Tener la oportunidad de prepararse adecuadamente para 

la celebración del misterio de la Navidad y el corazón sea un pesebre de amor 

donde Dios pueda nacer. 

• Apostolado y compromiso evangelizador: Tomar conciencia de nuestra 

actuación como cristianos y tomar como compromiso el compartir nuestros 

conocimientos con nuestros hermanos. 

 

 

 

17. Cronograma de Actividades: 
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Nº Actividades 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC 
Nº 

horas 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

1 Conformación del voluntariado X                                  2 

2 
Compromiso asumido por el Mg. Erick Joel 

Hernández Ramos 
 X                                 2 

3 Reuniones de coordinación   X                                2 

4 
Elaboración del plan de trabajo de 

voluntariado 
   X                               2 

5 
Entrega del plan de trabajo a los 
responsables de RSU de la Facultad de AHT 

    X                              2 

6 
Revisión del plan de trabajo por parte de la 

coordinación de la Facultad de AHT 
     X                             2 

7 
El Plan de Trabajo de Voluntariado se eleva 
a dirección de extensión cultural y proyección 
social 

      X                            2 

8 Aprobación del plan de trabajo.        X                           2 

9 Introducción- sé amigo de ti mismo         X                          2 

10 Taller ¿QUIÉN SOY?          X                         2 

11 El sentido de la vida           X                        1 

12 Para que he nacido           X                        1 

13 Quiero ser feliz            X                       2 

14 La familia             X                      2 

15 El mundo en que vivimos              X                     1 

16 La realidad juvenil              X                     1 

17 La fe y razón               X                    2 

18 Taller “fe y razón”                X                   2 

19 Valores                 X                  2 

20 La Santísima Trinidad                  X                 2 

21 Dios padre que nos ama                   X                2 

22 Conociendo a Jesucristo                    X               2 

23 El espíritu santo y la gracia                     X              2 
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24 Señor ten piedad de mí que soy pecador                      X             1 

25 Taller de perdón                      X             1 

26 La oración                       X            2 

27 María y los jóvenes                         X           2 

28 Amor y sexualidad                          X          2 

29 Bioética y defensa de la vida                          X         2 

30 Realidad social y política                           X        2 

31 Conociendo a la Iglesia                            X       2 

32 ¿En qué creo?                             X      2 

33 Doctrina de la Iglesia                              X     2 

34 Los mandamientos                               X    2 

35 Los sacramentos                                X   2 

36 Adviento y navidad                                 X  2 

37 Apostolado y compromiso evangelizador                                  X 2 
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18. Equipos y/o Materiales a utilizar  

✓ Laptop  

✓ Internet 

✓ Lapiceros 

✓ Biblia  

✓ Encíclicas 

 

19. Recursos Humanos 

✓ Catequista 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Diana Elizabeth García Villegas 

Estudiante de la Facultad de AHT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Mg. Erick Joel Hernández Ramos 
Docente asesor 
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