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    N° 231-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 01 de julio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 171-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio N° 133-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 31 de mayo de 2021; el Memorando Nº 320-2021-UNF-VPAC de 

fecha 01 de junio de 2021; el Informe Nº 536-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 02 de junio 

de 2021; el Informe Nº 237-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 03 de junio de 2021; el Oficio Nº 

188-2021-UNF-VPAC de fecha 03 de junio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora, fecha 30 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 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
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2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio 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 Alimentaria 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° 133-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 31 de mayo de 2021, la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social comunica a la Vicepresidencia Académica: “(…) el 

coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, 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 Responsabilidad Social Universitario, mencionado líneas 

arriba, elaborado por la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, MSc. William Lorenzo Aldana 

Juárez, MSc. Milagros del Pilar Espinoza Delgado y el MBA. Carlos Augusto Salazar Sandoval, 

docentes adscritos a 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 Memorando Nº 320-2021-UNF-VPAC, de fecha 01 de junio de 2021, la 

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

“(…) disponibilidad presupuestaria en referencia al presupuesto considerado en Plan de 

Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Emprendimiento con la 

Comunidad de la Arena de Piura”, según Oficio N° 133-2021-UNF-VPAC/DECPS”. 

 

Que, con Informe Nº 536-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 02 de junio de 2021, la Jefa de 

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

que: “(…) respecto la actividad se encuentra programada en el ITEM 9 del PLAN, por 

consiguiente, se garantiza la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 640.00 en el 

Meta 069: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA”. 

 

Que, mediante Informe Nº 237-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 03 de junio de 2021, la Jefa 

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

Académica: “(…) el Informe Nº 536-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la responsable de 

la Unidad de Presupuesto-UP. Al respecto, Sra. Vicepresidenta, de acuerdo al informe citado, 

se garantiza la disponibilidad Presupuestaria por el importe de S/. 640.00 para la ejecución 

del Plan, cuyo egreso será afectado al Plan de Trabajo de la Unidad de Proyección y 

Responsabilidad Social”. 
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Que, con Oficio Nº 188-2021-UNF-VPAC, de fecha 03 de junio de 2021, la Vicepresidencia 

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

Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Emprendimiento con la Comunidad de la 

Arena de Piura, previamente aprobado por el Coordinador de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, asimismo también cuenta con informe de disponibilidad 

presupuestaria. 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 Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 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: “Emprendimiento con la Comunidad de la Arena de Piura”, 

propuesto por los responsables Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, MSc. William Lorenzo 

Aldana Juárez, MSc. Milagros del Pilar Espinoza Delgado y MBA. Carlos Augusto Salazar 

Sandoval, 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 los responsables 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 

1.  Título del Plan de Trabajo:

“Emprendimiento con la comunidad de la Arena de Piura”

2.  Facultad(es):

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología

3.  Datos del Docente(s) responsable(s)
Dra. Palacios Zapata claudia Mabel
MSc. Aldana Juárez William Lorenzo
MSc. Espinoza Delgado Milagros del Pilar
MBA. Salazar Sandoval Carlos Augusto

4.  Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU:
A.H./Localidad/Distrito/Provincia/Región.

Centro poblado : Alto de La Cruz 
Distrito : La Arena 
Provincia  : Piura 
Región : Piura 

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

Prof. Tania Elizabeth Cardoza Masias, DNI: 02870793

6. Línea(s) de acción de RSU:

Línea de Inclusión:
Difusión y Transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia comunidades desfavorecidas.

7. Temática a trabajar:

Aprovechamiento de recursos (algarroba) para la generación de alimentos con alto valor
nutritivo.

Desarrollo de productos de higiene (jabón líquido y alcohol en gel) de alta demanda en
tiempos de COVID.

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

La Arena encuentra su razón de ser en la naturaleza arenosa de su suelo, característica que aún
muestra en la actualidad. Durante muchos años La Arena estuvo anexada a la Comunidad de
Catacaos, cuyos primeros pobladores obligados a buscar nuevas tierras de cultivo y de expansión
tuvieron que enfrentarse a los inmensos arenales que hacían difícil la construcción de sus viviendas.
Nuestros primeros pobladores decidieron establecerse definitivamente en ese desierto de arena,
conocido en la actualidad como Distrito de La Arena.

La población con la que se colaborara es un grupo de pobladores de PRONOEI Divino Cautivo de
Alto de La Cruz-La arena del distrito de la Arena cuyos padres de familia (9 familias) son de bajos
recursos económicos y buscan generar fuentes de sustento para mejorar su situación económica y
de salud.



9. Necesidades o demandas reales de la comunidad:

En la comunidad se requiere el mejoramiento del servicio de agua, energía eléctrica, escuelas. 

10. Breve descripción del problema a abordar:

Capacitación en el aprovechamiento de recursos (algarroba) para desarrollar productos alimentarios
que permitan mejorar la alimentación, así como obtener recursos económicos en las familias de
escasos recursos, así mismo la elaboración de productos de higiene de alto consumo como es el
jabón líquido y el alcohol en gel a fin de obtener productos al alcance de su economía y estén a
disipación para el cuidado de la salud en tiempo de pandemia.

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

Capacitar a pobladores del distrito de la Arena en la elaboración de productos alimentarios
derivados de la algarroba.

Capacitar a los pobladores del distrito de Arena en la elaboración productos de higiene
(alcohol en gel y jabón líquido) a fin de contribuir con el cuidado de la salud.

12. Número de beneficiarios esperados:

9 familias de Alto de La Cruz

13. Duración del plan de trabajo:

Inicio (día/mes/año): 10/05/2021 Término (día/mes/año): 27/08/21



14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo.

Variado, según programación de los interesados. Horario tentativo día MIERCOLES DE 12:00 A 16:00
horas.

15. Actividades a desarrollar.

15.1. Descripción detallada de cada actividad:

Planificación:
Reuniones periódicas a fin de coordinar las actividades que se realizarán

Preparación de actividades:
Se realizarán las pruebas necesarias para el desarrollo de productos según el requerimiento de los 
interesados. 

Difusión e instrucción a los participantes:  
Consiste en la capacitación que se realiza a los participantes a fin de desarrollar las destrezas en la 
preparación de productos. 

Retroalimentación de los aprendido: 
Consiste en hacer seguimiento a la réplica de las actividades realizadas por los beneficiarios. 

Evaluación de las actividades: 
Consiste en evaluar los resultados obtenidos posterior a la intervención. 

Gestión de cierre del proyecto: 
Consiste en gestionar la documentación necesaria para culminar el proyecto, con la 
certificación si ha de ser necesaria o concedida. 

15.2. Cronograma de Actividades: 

Actividad 
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 

sem 

15 

sem

16 

Planificación x x x 

Preparación de actividades x x x x x x 

Difusión e instrucción a los 
participantes 

x x x x 

Retroalimentación de lo 
aprendido 

x x 

Evaluación de las 
actividades 

x 

Gestión de cierre del 
proyecto 

x x 



 
16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

 
Equipamiento: 
EPP, cocina, marmita, termómetros, secadores, brixómetro, reómetro, viscosímetro, 
computadora, cámara y microfono. 

 
Materiales e insumos: 
Envases, algarroba, conservantes, gas, espesantes. 

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

 

N° bien Unidades 
requeridas 

Costo promedio 
en soles 

1 Marmita abierta (peroles de cobre) 2 350.00 
2 Conservantes 250 gr. 20.00 
3 Espesantes 500 gr. 20.00 
4 Envases plásticos/metálicos/vidrio 100 unid. 100.00 
5 Alcohol al 90% 5 litros 60.00 
6 Envases de 125 ml. 50 unid. 30.00 
7 Jabón en barra 5 unid. 10.00 
8 Saponificante / tensioactivo 5 unid. 50. 00 

Total, aproximado en soles 640.00 
 

*** se requiere el servicio de movilidad para transportar la algarroba desde La Arena a los 
laboratorios de la UNF. 
 
El financiamiento será otorgado por la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, a 
través de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 
 

 
 
 

 
Docente asociado FIIAyB 

Universidad Nacional de Frontera 
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