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    N° 214-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 17 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 171-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio N° 142-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 04 de junio de 2021; el Informe Nº 573-2021-UNF-PCO-OPEP-UP 

de fecha 14 de junio de 2021; el Informe Nº 256-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 15 de junio 

de 2021; el Oficio Nº 212-2021-UNF-VPAC de fecha 16 de junio de 2021; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 17 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-
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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, mediante Oficio N° 171-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 18 de mayo de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias hace llegar a la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) los 06 planes de trabajos de responsabilidad 

social universitaria, los cuales han sido presentados por los docentes de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias (…)”: 

 

Que, con Oficio N° 142-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 04 de junio de 2021, la Jefa de la 

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

“(…) el coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Dr. Wilson 

Manuel Castro Silupu, remite a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, la 

aprobación de los Planes de Trabajo de RSU, presentados por docentes adscritos a la Facultad 

que él lidera. En ese sentido, se presenta a su despacho el Plan de Trabajo de RSU, 

mencionado líneas arriba, elaborado por los docentes Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza, 

MPhil. Fermín Saavedra Cano, Mg. Dennis Santhy Salazar Morales y Mg. Diego Salvador 

Lachira Estrada, docentes adscritos la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias; 

asimismo, cabe mencionar que el presupuesto del presente Plan de Trabajo, será afectado a 

la Meta 069 (Unidad de Proyección y Responsabilidad Social). Por lo antes expuesto, 

solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”.  

 

Que, mediante Informe Nº 573-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 14 de junio de 2021, la 

Jefa de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto: “Al respecto la actividad se encuentra programada en el ITEM 9 del PLAN, por 

consiguiente, se garantiza la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 1,500.00 en el 

Meta 069: Extensión y Proyección Social Universitaria (…). Así mismo recomiendo que la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, lleve un control sistemático de la ejecución 

del gasto del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria”. 

 

Que, con Informe Nº 256-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 15 de junio de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el Informe Nº 573-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la responsable de la Unidad de 

Presupuesto-UP. Al respecto, de acuerdo al informe citado, se garantiza la disponibilidad 

Presupuestaria por el importe de S/ 1,500.00 para la ejecución del Plan, asimismo se 

recomienda tener en cuenta lo mencionado por jefa de la UP, respecto a que, la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social, lleve un control de la ejecución del gasto del Plan de 

Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 212-2021-UNF-VPAC, de fecha 16 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan 
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de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Conferencia Internacional: 

Alternativas para valorizar los residuos agroindustriales del banano, mango y palta”, enviado 

por el coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Dr. Wilson 

Manuel Castro Silupu a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. En tal sentido, 

se eleva la presente actividad académica con informe de disponibilidad presupuestaria y con 

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

Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 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: “Oportunidad para Valorizar los Residuos Agroindustriales del 

Banano, Mango Y Palta en la provincia de Sullana”, propuesto por los responsable Luis Alfredo 

Espinoza Espinoza, Fermín Saavedra Cano, Dennis Santhy Salazar Morales y Diego Salvador 

Lachira Estrada docentes de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 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 Responsabilidad Social 

Universitaria: OPORTUNIDADES PARA 

VALORIZAR LOS RESIDUOS 

AGROINDUSTRIALES DEL BANANO, MANGO 

Y PALTA EN LA PROVINCIA DE SULLANA 

 



1. Título del Plan de Trabajo: “OPORTUNIDADES PARA VALORIZAR LOS RESIDUOS 

AGROINDUSTRIALES DEL BANANO, MANGO Y PALTA EN LA PROVINCIA DE SULLANA” 

2. Facultad(es): Ingeniería de Industrias Alimentarias 

3. Datos de los Docentes responsables:  

- Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza 

- MPhil. Fermín Saavedra Cano 

- Mg. Dennis Santhy Salazar Morales 

- Mg. Diego Salvador Lachira Estrada 

 

4. Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU: Cal. San Hilarión N° S/n Villa Perú 

Canadá Sullana, Piura. 

5. Datos personales o institucionales del representante de los beneficiarios del plan 

de trabajo de RSU:   

• Razón Social: Universidad Nacional de Frontera 

• RUC: 20526270364 

• Sitio web: unf.edu.pe 

• Teléfonos de atención: (+51) 73-368031 / (+51) 73-368262 

• Presidente de Comisión Organizadora: Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer 

• Representante Legal: Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer 

6. Línea(s) de acción de RSU: Integración de actores sociales externos en las investigaciones 

y el diseño de líneas de investigación (investigación basada en la comunidad).   

7. Temática a trabajar: Oportunidades de aprovechamiento de residuos agroindustriales del 

banano, mango y palta 

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

Los subproductos de la industria de alimentos son una gran despensa y fuente de 

ingredientes naturales, dentro de los cuales se encuentra los subproductos de la palta (var. 

Hass y Fuerte), cuyos compuestos fenólicos son atractivos para la industria de alimentos, 

farmacéutica y cosmética, para la generación de un nuevo producto nutracéutico o como un 

ingrediente para la elaboración de alimentos funcionales.  

Del mismo modo, los subproductos de mango, banano son fuentes potenciales de nutrientes 

con diversas actividades biológicas, su reaprovechamiento satisface la política ambiental y 

establece las bases para una economía circular. 

En este sentido, la aplicación de nuevos modelos de biorrefinería en el procesamiento de 

subproductos orientados a la producción de nuevos productos y coproductos con alto valor 

agregado es una alternativa potencial para la producción de alimentos con beneficio para 

salud humana. 

 

 

http://www.sunshineperu.com/


9. Necesidades o demandas reales de la comunidad:  

La empresa requiere conocer alternativas para la reducción de sus deshechos provenientes 

de sus procesos de industrialización (cascaras, semillas de banano, mango y palta)  

 

10. Breve descripción del problema a abordar:  

Los subproductos de banano, mango y palta (var. Hass y Fuerte) son desechados causando 

problemas ambientales a pesar de ser fuentes potenciales de compuestos de interés para la 

industria de los alimentos con diversas actividades biológicas, y su reaprovechamiento 

satisface la política ambiental y establece las bases para una economía circular. 

11. Objetivos del plan de trabajo (generales / específicos):  

11.1. Objetivo General 

• Vincular a la comunidad universitaria con su entorno local y regional, en alianza 

estratégica con la empresa público-privado y la academia, generando acciones de 

RSU, que brinden alternativas de solución a la problemática social que se presente. 

 

11.2. Objetivos específicos 

• Vincular al menos a 04 docentes de la Universidad Nacional de Frontera en el 

desarrollo acciones de responsabilidad social universitaria con su entorno social. 

• Incluir al menos a un actor del ecosistema productivo (una empresa privada o una 

asociación de productores o junta de productores) en el quehacer universitario a 

través de acciones que le permitan valorar oportunidades en la gestión de sus 

residuos procedentes de sus procesos de industrialización y/o trabajos a nivel 

comunal. 

 

12.  Número de beneficiarios esperados: 

• 04 docentes que se vinculan a la labor investigadora con la sociedad y tesistas 

• 01 empresa o asociación que opera en el mercado regional que accede a conocimientos 

para el aprovechamiento de subproductos de sus operaciones. 

• 01 egresado que participan de acciones investigativas relacionadas a su campo 

profesional 

 

13. Duración del plan de trabajo: 

Inicio: 03 de mayo de 2021 Término (día/mes/año): 30 de setiembre de 2021 

14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo.  

Será realizado los días viernes en la franja horaria de 8-11 am, que agrupa el trabajo previo 

de preparación en gabinete y campo. 

 



15. Actividades a desarrollar.  

• Reuniones y acuerdos con los responsables de la empresa o la organización 

• Visita de campo; evaluación de actividades que desarrolla la empresa o productor 

• Verificación de posibilidades de extracción de compuestos de interés provenientes de 

subproductos de banano, mango y palta 

• Participación de la conferencia internacional con participación de la académica y el 

sector empresarial o productor. 

15.1. Descripción detallada de cada actividad:  

• Reuniones y acuerdos con los responsables de la empresa o la asociación. 

Se realizará durante las visitas de inicio del Plan de trabajo, llegando acuerdos para 

el desarrollo del mismo. 

• Visita de campo; toma de datos y muestras de subproductos de palta 

Se realizará luego de una planificación y organización en coordinación con los 

representantes de la empresa o asociación. 

• Verificación de posibilidades de extracción compuesto de interés industrial 

• Participación del evento internacional. Esta actividad es la más importante según el 

objeto del presente plan de trabajo y consiste en el desarrollo de una reunión de 

presentación de oportunidades de revalorizar los subproductos de banano, mango 

y palta donde participan los investigadores y representantes de la empresa, será 

desarrollado en los ambientes de la Empresa o de la UNF, según se establezca en 

el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.2. Cronograma de Actividades: 

 

N° Actividades 

Número de Horas semanales de ejecución del plan de trabajo de 
RSU N° de horas/ 

actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S. 

1 

S. 

2 

S. 

3 

S. 

4 

S. 

5 

S. 

6 

S. 

7 

S. 

8 

S. 

9 

S. 

10 

S. 

11 

S. 

12 

S. 

13 

S. 

14 

S. 

15 

S. 

16 
 

1 Preparación y aprobación del plan de trabajo  X X X  X X                5 horas 

2 
Reuniones y acuerdos con responsables de la 
empresa 

     X X X         3 horas 

3 

Coordinación con posibles expositores 

nacionales y/o internacionales en la temática 
propuesta 

      X X X        3 horas 

4 
Coordinación del ambiente, mobiliario, 
equipamiento necesario para el evento  

       X X X       3 horas 

5 Preparación de material publicitario del evento        X X X       3 horas 

6 
Invitaciones a los representantes de empresas 
y/o productores dedicados a la cadena 

productiva de banano, mango y palta 

         X X X     3 horas 

7 
Preparación de documentos que certifiquen de 
organizadores y participantes 

          X X X X   4 horas 

8 

Socialización de resultados del trabajo realizado  

en la UNF o en las instalaciones de la empresa 
o asociación con quien se ha trabajado 

             X   2 horas 

9 Certificación a los participantes y organizadores              X X  2 horas 

10 Elaboración y presentación del informe                              X X 2 horas 



16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

- Equipo multimedia 

- Banners y spot publicitario 

- Afiches y material publicitario 

- Papel bond 

- Sobres manila 

- Folder manilo 

- Material de trabajo 

17. Presupuesto General/Financiamiento/Autofinanciamiento (de ser el caso): 

Rubros Unidad Cantidad 
precio 

Unitario 
Total 

Material de 
publicitario glb 1 800 800 

Movilidad glb 1 700 700 

Total 1500 

 

18. Referencias 
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Phenolic compound profiles and antioxidant capacity of persea americana mill. peels 

and seeds of two varieties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(18), 4613–
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19. ANEXOS:  

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

plan de trabajo de RSU. 

b) Evidencias fotográficas del lugar de ejecución del plan de trabajo de RSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza 

Responsable del plan 


