
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 1 

 

    N° 211-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 773-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 08 de junio de 2021; el Oficio N° 149-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 08 de junio de 2021; el Oficio Nº 202-2021-UNF-VPAC de fecha 

10 de junio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 10 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 773-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 08 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: Fortalecimiento de aprendizaje para la calidad educativa de los 

niños y niñas 6to de primaria de la I.E No 14873 “Virgen de Fátima” – San Francisco, 

Querecotillo, 2021; propuesto por la siguiente docente: Mg. Raquel Silva Juárez. El cual ha 

sido evaluado y aprobado por la Facultad y la Docente Responsable de Responsabilidad Social 

Universitaria”. 

 

Que, con Oficio N° 149-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 08 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: Fortalecimiento de 

aprendizaje para la calidad educativa de los niños y niñas 6to de primaria de la I.E N° 14873 

“Virgen de Fátima” – San Francisco, Querecotillo, 2021, elaborado por Katty Cristhina Davila 

Alvarez, Ada Talis Pangalima Rodríguez, Harold Handryd Silva Gonzales, Shirley Jimena Zapata 

Carranza y Melissa Nicoll Gonzales Manrrique, estudiantes pertenecientes a la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, los mismos que están asesorados por la docente 

adscrita a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, Mg. Raquel Silva Juárez; el 

presente Plan de Trabajo se encuentra avalado según Directiva para la presentación de los 

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

Frontera, aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO, de 

fecha 26 de abril de 2021. (…) En ese sentido, la coordinadora (e) de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, APRUEBA el plan 

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

Trabajo, no requerirá presupuesto alguno; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 

posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”.  

 

Que, mediante Oficio Nº 202-2021-UNF-VPAC, de fecha 10 de junio de 2021, la 

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

de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: Fortalecimiento de aprendizaje para la 

calidad educativa de los niños y niñas 6to de primaria de la I.E N° 14873 “Virgen de Fátima” 

– San Francisco, Querecotillo, 2021, formulado por un grupo de cinco (05) estudiantes 

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

asesorados por la docente Mg. Raquel Silva Juárez de la mencionada Facultad. Actividad 

previamente aprobada por la Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo, cabe mencionar que el presente Plan de Trabajo, no requerirá presupuesto. En tal 

sentido, se eleva la citada actividad académica con visto bueno de esta Vicepresidencia 

Académica, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 3 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 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 Responsabilidad Social 

Universitario denominado: “Fortalecimiento de aprendizaje para la calidad educativa de los 

niños y niñas del 6to de primaria de la I.E Nº 14873 “Virgen de Fátima” – San Francisco, 

Querecotillo, 2021”, propuesto por la docente responsable Mg. 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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Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

1. Título del Plan de Trabajo de RSU: 

Plan de trabajo de voluntariado de RSU: Fortalecimiento de aprendizaje para la 

calidad educativa de los niños y niñas 6to de primaria de la I.E Nº 14873 “Virgen de 

Fátima” – San Francisco, Querecotillo, 2021.  

 

2. Facultad (es):  

Administración Hotelera y de Turismo. 

 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es):  

Mg. Raquel Silva Juárez.   

    

 

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

de RSU:  

Nº CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 

APELLIDO 

Y 

NOMBRES 

CARGO EN 

EL PLAN DE 

TRABAJO 

Nº 

TELEFONO 

MOVIL O 

FIJO 

CORREO ELECTRONICO 

ACTUALIZADO 

FIRMA 

01 2017102021 Davila 

Alvarez 

Katty 

Cristhina. 

Coordinadora 

de Proyecto.  

920423360 2017102021@unf.edu.pe 

 

02 2017102048 Pangalima 

Rodríguez 

Ada Talis. 

Apoyo en 

Gestión de 

Recursos. 

910267162 2017102048@unf.edu.pe 

 

03 2017102068 Silva 

Gonzales 

Apoyo  985186621 2017102068@unf.edu.pe 
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Harold 

Handryd.  

04 2017102079 Zapata 

Carranza 

Shirley 

Jimena.  

Apoyo 922981435 2017102079@unf.edu.pe 

 

05 2017102026 Melissa 

Nicoll 

Gonzales 

Manrrique 

Apoyo 943001330 2017102026@unf.edu.pe 

 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de RSU: AA.HH. / 

Localidad/Distrito/Provincia. 

Caserío San Francisco/Querecotillo/Sullana. 

 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de 

Trabajo de RSU:  

Directora. Teresita de Jesús Garcés Vargas. 

 

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

El procedimiento de realizar el diagnostico se llevó a cabo mediante la observación 

para analizar la situación del lugar, y así evidenciar las carencias o necesidades que 

presentan los estudiantes de la I.E Nº 14873 “Virgen de Fátima” – San Francisco, 

donde se muestra el problema social y preocupación por contraer el virus de 

cualquier medio. Es por ello que, ante la coyuntura actual, se estableció mecanismos 

para evitar y desarrollar las clases de manera virtual, el cual nadie se preparó para 

enfrentar dicha situación, dado que ha implicado una serie de dificultades que se 

explicará en el proceso del plan de trabajo.  

 

Realizar una entrevista virtual a la encargada de la I.E. Nº 14873 “Virgen de Fátima” 

– San Francisco (Directora) para que brinde información relevante de la problemática 
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actual referente a la modalidad virtual de los estudiantes en desarrollar 

satisfactoriamente las actividades académicas en el marco del plan anual.  

 

El instrumento empleado para la realización del plan de trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria está directamente relacionado al uso de la Técnica (encuesta) / 

Instrumento (Cuestionario), la misma que está constituida por 10 preguntas en su 

interior y representa a una muestra de 44 personas, conformado por estudiantes de 

la Institución Educativa.  

 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

En la actualidad, los jóvenes son una demanda potencial con prioridades a 

desarrollar actividades extracurriculares sujetas al cumplimento clases remotas. Sin 

embargo, pocos de ellos tienen facilidad ya que sus padres cubren los costos de 

educación y algunas familias no cuentan con los recursos económicos necesarios 

para solventar el gasto de la compra de un equipo tecnológico que conlleve que los 

estudiantes trabajen correctamente. Asimismo, padres de familia tienen estudios 

inconclusos para apoyar de cierta forma en realizar las actividades asignadas por los 

docentes, respectivamente.  

 

9. Línea (as) de acción de RSU:  

Línea de Inclusión:  

Regida por la ley universitaria Nº 30220, cumple funciones de Formación profesional, 

investigación, extensión cultural y proyección social, contribuyendo al desarrollo 

humano en todas sus dimensiones, articulando el trabajo con entidades público-

privadas.  

 

10. Temática a trabajar: 

Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia comunidades 

desfavorecidas. 
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11. Breve descripción del problema a abordar:  

El presente plan de trabajo de voluntariado es a consecuencia de las carencias reales 

que tienen los niños y niñas del centro educativo, la misma que surge la 

preocupación como profesionales de establecer una trayectoria en realizar 

voluntariado a partir de nuestras inquietudes personales para mejorar la calidad 

educativa. Y como profesionales de la facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo, estamos convencidas que esta línea de acción, buscamos generar una 

formación complementaria y con particular interés en el marco educativo.  

En la actualidad, son pocos los Centros de Educación Superior que desarrollan 

proyectos integrando a jóvenes a ser partícipes de la misión social, enfocada a 

fomentar una comunidad universitaria benéfica en colaboración con su entorno, 

propiciando interés e iniciativa por abordar temas de gestión y poner en práctica un 

conjunto de principios y valores.  

A partir de este planteamiento se ha creído conveniente realizar un diagnóstico 

situacional, donde se logró evidenciar factores que muestra un segmento 

desatendido de estudiantes para desarrollar con normalidad las clases virtuales 

remotas de manera satisfactoria. No obstante, fortalecer los conocimientos 

académicos que permita prepararlos para el futuro. Por ende, se identificó que existe 

bajo rendimiento académico por motivo que se encuentran atemorizados por tema 

vinculado a la coyuntura actual de emergencia sanitaria a raíz del covid-19, dado 

que tienen familiares enfermos o fallecidos, víctimas de esta terrible enfermedad.  

 

Cabe indicar, que la provincia de Sullana presenta deficiencia en desarrollar 

proyectos de responsabilidad social universitaria orientada a facilitar el acceso a 

desarrollar las clases en modalidad virtual por motivo de ser un segmento 

desatendido dado que cuentan con bajos recursos económicos necesarios. 

Asimismo, es de vital importancia trabajar el presente plan de RSU para contribuir 

al desarrollo de nuestra comunidad.  

 

12. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU:  

Objetivo General:  

Admin
Sello



 Establecer un Plan de trabajo de voluntariado de RSU: Fortalecimiento de 

aprendizaje para la calidad educativa de los niños y niñas 6to de primaria de 

la I.E Nº 14873 “Virgen de Fátima” – San Francisco, Querecotillo, 2021. 

Objetivos Específicos:  

 Realizar un diagnóstico situacional para el conocimiento del avance 

educativo.  

 Analizar las prácticas de voluntariados para la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes de 6to grado.  

 Identificar las instituciones públicas y/o privadas para involucrar en el 

desarrollo de las actividades.  

 

13. Número de beneficiarios esperados:  

La población objetivo consiste principalmente por estudiantes de 6to grado de 

primaria de la I.E Nº 14873 “Virgen de Fátima” – San Francisco, que se centra en 

aproximadamente 44 estudiantes de dos secciones, el cual permite evaluar las 

condiciones que se encuentran, ya sea en abandono moral, socialmente 

desfavorecidos, etc. que requiera de especial atención a las potencialidades que la 

realidad actual emerge, repercutiendo a su falta de capital económico y acceso de 

los servicios de internet para el desarrollo de sus clases virtuales e involucrar en las 

actividades que requiera apoyo educativo, siendo fundamental en el desarrollo de 

sus conocimientos y adquirir nuevas experiencias. 

 

14. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 

Inicio (día/mes/año): 03/05/2021 Término (día/mes/año): 31/12/2021 

 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU:  

Para el desarrollo íntegro y descriptivo del plan de trabajo de RSU se establece 2 

horas semanales, sujetas a disponibilidad de estudiantes involucradas y docente 

asesor, en el horario del día lunes entre el lapso de 8:40 a.m. a 10:20: a.m. En esa 

misma línea, mediante la aprobación de dicha estructura se coordinará con los 

miembros para poner en marcha las actividades descritas.  
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16. Actividades a desarrollar. 

16.1. Descripción detallada de actividades: 

Ante esta crisis se ha percibido la problemática donde demuestra la enorme 

importancia que tiene el papel de voluntariado en el contexto educativo, la misma 

que se trabajará, interactuando directamente con la plana docente y estudiantes de 

6to grado de primaria de la I.E en mención. Al mismo tiempo, nos ha hecho 

reflexionar acerca de las diversas actividades que debe desarrollar el voluntariado 

en la Escuela y sobre la necesidad de mejoras en el alumnado tanto nivel académico 

y social.  

El presente plan de trabajo de RSU se ha elaborado con el fin de responder a la 

necesidad de facilitar el acceso de estudios que representan un segmento 

desatendido, esto es un medio para que se integren e interesen para el logro del 

objetivo que se ha planteado una serie de actividades que involucra la participación 

mediante gestiones, talleres, capacitaciones, campañas, etc. Por ende, repercutirán 

en el realizar Responsabilidad Social Universitaria (RSU), aportando beneficios tanto 

para la población, padres de familia, y comunidad universitaria. Cabe indicar que, la 

responsabilidad social es fundamental en las Universidades, ya que estas tienen la 

obligación, compromiso y deber de involucrar a los estudiantes a desarrollar 

proyectos que incluyan servicio solidario a la comunidad y sirvan de ayuda para 

solucionar los problemas sociales y/o ambientales que afronta la localidad.  

 

Entre las actividades que están consignadas a desarrollar son las siguientes:  

 Gestión elementos necesarios:  

En esta actividad, en conjunto con los integrantes que forman parte del Plan 

de Trabajo de RSU son los principales involucrados para realiza gestiones, ya 

sea en Municipalidades, Instituciones públicas y/o privadas, la misma 

Universidad, de manera que nos proporcionen recursos tecnológicos y talento 

humano.  

 

 Apoyo de especialistas en psicología para fortalecer el bajo rendimiento 

académico de estudiantes:  

Admin
Sello



En esta actividad, se determinará el apoyo de especialistas en psicología de 

la Universidad Nacional de Frontera para proporcionar talleres de 

fortalecimiento al segmento establecido para atender los problemas de 

aprendizaje por la situación sanitaria, que conlleve a dinamizar la interacción 

de los niños y niñas, la misma que se evaluará el bajo rendimiento académico 

y ofrecerles asesorías de superación tanto del área de psicología como el 

grupo de voluntariado.  

 

 Realizar concurso de comprensión lectora sobre temas vinculados al cuidado 

del medio ambiente. 

En esta actividad, mediante la gestión de recursos se programará día y hora 

para que los estudiantes, madres y padres de familia, y público en general 

se conecten al enlace proporcionado para llevar a cabo dicho concurso, el 

cual permitirá concretar una ayuda en sus actividades académicas, la misma 

que será de jurado como apoyo los docentes de la facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo.  

 

 Acompañamiento del grupo de voluntariado en mejoras de aprendizaje:  

Motivar a los estudiantes y padres de familia mediante un conversatorio 

relacionado a las dificultades académicas que afrontaron en pandemia y 

cómo lograron superar las diversas situaciones.  

Asimismo, fomentar la participación de la comunidad educativa mediante la 

realización de talleres de fortalecimiento de habilidades, hábitos, etc que 

involucre desarrollar actividades extracurriculares.  
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16.2. Cronograma de Actividades: 

N Actividades  Nº Horas / 

Actividades 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 

01 Gestión 

elementos 

necesarios.  

X X X X X X X X X X X X X X 2 h 

02 Apoyo de 

especialistas en 

psicología para 

fortalecer el bajo 

rendimiento 

académico de 

estudiantes.  

X X X X X X X X X X X X X X 2h 

03 Realizar concurso 

de comprensión 

lectora sobre 

temas vinculados 

al cuidado del 

medio ambiente. 

X X X X X X X X X X X X X X 2 h 

04 Acompañamiento 

del grupo de 

voluntariado en 

mejoras de 

aprendizaje. 

X X X X X X X X X X X X X X 2 h 
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17. Equipos y/o Materiales a utilizar:  

Herramientas tecnológicas. 

Celular, laptop. 

Internet. 

Google Meet. 

Zoom.  

Búsqueda bibliográfica.  
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ANEXOS:  

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

del Plan de Trabajo de RSU (Docente asesor y presidente de grupo).  

b) Evidencias fotográficas del lugar de ejecución del Plan de Trabajo de RSU. 

PENDIENTES PARA EL INFORME FINAL. 
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