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    N° 234-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 01 de julio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 037-2021-UNF-DBU/SPP de fecha 24 de junio de 2021; el Oficio Nº 130-2021- 

UNF-VPAC/DBU de fecha 25 de junio de 2021; el Oficio Nº 242-2021-UNF-VPAC de fecha 25 

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, 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-

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”. 
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Que, mediante Oficio Nº 037-2021-UNF-DBU/SPP, de fecha 24 de junio de 2021, la 

Responsable del Servicio de Psicología y Psicopedagogía hace llegar a la Dirección de Bienestar 

Universitario: “(…) el Programa virtual “FORMANDO LÍDERES UNEFINOS”, el cual tiene como 

objetivo desarrollar habilidades de liderazgo en estudiantes con capacidades sobresalientes 

de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Oficio Nº 130-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 25 de junio de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el Programa 

Virtual “Formando Líderes Unefinos”, que tiene como objetivo de desarrollar habilidades de 

liderazgo en estudiantes con capacidades sobresalientes de las tres escuelas profesionales de 

la Universidad Nacional de Frontera. Para su revisión y posterior aprobación de corresponder. 

El presupuesto de dicha actividad está considerado en el ítem 02 del Plan de Trabajo de 

Servicio de Voluntariado en Tiempos de Pandemia aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 105-2021-UNF/CO”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 242-2021-UNF-VPAC, de fecha 28 de junio de 2021, la 

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

de Trabajo de Servicio de Voluntariado en Tiempos de Pandemia aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 105-2021-UNF/CO, la Dirección de Bienestar 

Universitario alcanza el Programa Virtual “Formando Lideres Unefinos”, teniendo como 

objetivo desarrollar habilidades de liderazgo en estudiantes con capacidades sobresalientes 

de las tres escuelas profesionales de la Universidad Nacional de Frontera. En tal sentido, se 

eleva el presente documento con visto bueno de esta Vicepresidencia, 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 la realización del Programa Virtual: “Formando Líderes 

Unefinos”, organizado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo, que como anexo forma parte integrante 

de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Servicio de Psicopedagogía y Psicología de esta 

Casa Superior de Estudios, se encargue de la gestión y operatividad del plan aprobado en el 

artículo precedente.  
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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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PROGRAMA VIRTUAL 

“FORMANDO LÍDERES UNEFINOS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Ente Ejecutor   : Universidad Nacional de Frontera 

Beneficiarios  : Estudiantes de los 3 escuelas profesionales de la UNF,   

con capacidades sobresalientes. 

Duración   : Julio a Diciembre de 2021. 

 

Responsable   : Mg. Yrene Flores Velásquez           

                Jefe(e) de Oficina General de Bienestar Universitario. 

           Equipo de apoyo  :  Dra. Ps. Luz Angélica Atoche Silva 

                          Lic. Ps. Pierina Becerra Atoche 

 

 

II. FUNDAMENTACION 

El Servicio de voluntariado de la Dirección de Bienestar universitario en conjunto con 

el Servicio de Psicología y Psicopedagogía  de la Universidad Nacional de Frontera 

(UNF), viene desarrollando desde el año 2019, programas para el fortalecimiento de 

habilidades y actitudes de liderazgo. En este año 2021 se ejecutará el programa: 

“Formando Lideres Unefinos”, el cual busca desarrollar habilidades de liderazgo en 

estudiantes con capacidades sobresalientes de la Universidad Nacional de Frontera. El 

propósito del programa está en empoderar a los y las jóvenes de las tres escuelas 

profesionales que ocupan los primeros lugares en desenvolvimiento académico, 

ofreciéndoles para ello alternativas que fortalezcan las características de un líder 

trasformacional; más aún cuando las investigaciones vienen demostrando que el 

liderazgo forma parte de la vida universitaria, por eso las Instituciones de Educación 

Superior, como la UNF, vienen promoviendo actividades y programas que contribuyen 

a desarrollar competencias, habilidades, actitudes y valores necesarios para ser líderes 

promotores del cambio social, político y transformación de la sociedad, a partir de la 

búsqueda de la solución de los problemas en relación con los Derechos Humanos y la 
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armonía que debe existir entre hombre naturaleza-sociedad y cultura (Cáceres, M. et 

al., 2015). Buscamos que los lideres unefinos asuman el liderazgo transformacional en 

el aula, designándoles responsabilidades como delegado para atender las necesidades 

e inquietudes de sus compañeros, manteniendo  siempre la comunciación fluida y 

asertiva con los docentes.  

En los tiempos de hoy, la educación universitaria que esta centrada en la formación 

integral, busca que sus estudiantes posean un estilo de liderazgo que favorezca con 

los cambios en el aspecto humano, sobre todo en el desarrollo de habilidades, actitudes 

y valores para alcanzar los estándares de calidad educativa, producción de 

conocimientos y desarrollo intelectual que demanda la sociedad; dejando claro que las 

universidades y los docentes  tienen la responsabilidad y el compromiso de contribuir 

con los universitrios para adquirir competencias de liderazgo que les permita 

transformar el ámbito académico desde actitudes positivas y valores como la 

cooperación (Cruz, V. 2017). La universidad está llamada a participar con el desarrollo 

de una nación y ello implica que tanto los profesionales y jóvenes estudiantes asuman 

un liderazgo trasformacional que tenga como fin transformar o cambiar la practica de 

valores, creencias o actitudes básicas frente al estudio y a la convivencia, de manera 

que todos los estudiantes esten dispuestos a desempeñarse más allá de los niveles 

mínimos especificados por la organización (Lussier, R. y Archua, C.  2008). También se 

busca que como líder sean visionarios, carismáticos, flexibles e incluso capaces de 

transformar el comportamiento de sus compañeros, sobre todo en temas que generan 

incertidumbre o vulneración de derechos. 

Hay que reconocer que el estudiante líder trasformacional es un agente de cambio que 

busca transformar de manera positiva su entorno, poniendo al servicio de los demás 

sus conocimientos, habilidades y valores para desarrollar iniciativas de impacto social 

que generen cambios positivos en grupos, por ello en esta oportunidad, brindarán 

oportunidades para los estudiantes con riesgo académico, ofreciéndoles talleres de 

reforzamiento en las diferentes experiencias curriculares, para fortalecer habilidades 

cognitivas que den como resultado un mejor desenvolvimiento en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Cabe resaltar que la colaboración, por parte de docentes y 

estudiantes, es clave para desarrollar el talento de los universitarios, tanto para los que 

vienen mostrando capacidades sobresalientes como  para los docentes que aporta en 
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estos espacios para el desarrollo de competencias. Se trata de un proceso de respeto 

hacia las habilidades y conocimiento de los demás, promoviéndose la inclusión.   

III. OBJETIVOS  

GENERAL: 

 Desarrollar habilidades de liderazgo en estudiantes con capacidades sobresalientes 

de las tres escuelas profesionales de la Universidad Nacional de Frontera. 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar a estudiantes con alto rendimiento académico, que pertenezcan al 

décimo superior de su promoción. 

 Fortalecer habilidades de liderazgo en estudiantes con capacidades sobresalientes, 

que les permita acompañar a jóvenes  con riesgo académico.  

 Orientar a los estudiantes en técnicas para el aprendizaje cooperativo, aumentando 

su motivación, autonomía y responsabilidad a través de una comunicación activa y 

constructiva. 

 

IV. ACTIVIDADES: 

MINI TALLERES Y /O VIDEOS PSICOEDUCATIVOS:  

Las profesionales del Servicio de Psicología y Psicopedagogía, realizarán talleres 

prácticos basados en estrategias que llevan a la práctica de estas habilidades, así como 

también grabarán y alcanzarán al Servicio de voluntariado videos psicoeducativos con 

estrategias y orientaciones que permita fortalecer las habilidades y actitudes del 

liderazgo trasformacional.  

CONVERSATORIOS VIRTUALES:  

Las profesionales del Servicio de Psicología y Psicopedagogía apoyán en la conducción 

de 4 conversatorios con dos ponentes especialistas en el proceso de adaptación 

universitaria, quienes brindarán orientaciones y estrategias para desarrollara el 

liderazgo trasforamcional en los estudiantes con capacidades sobresalientes. 
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V. CAMPOS TEMÁTICOS A DESARROLLAR BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL: 

 

VI. PROCEDIMIENTOS 

Momentos Actividades Responsable 

 

 

ANTES 

Organización y planificación de la actividad. Psicología y 
Psicopedagogía  

Elaboración de videos psicoeductivos  Psicología y 
Psicopedagogía  

Identificación de estudiantes con capacidades 
sobresalientes que pertenecen al décimo superior. 

Servicio de 
voluntariado 

Reunión virtual con estudiantes con capacidades 
sobresalientes que pertenecen al décimo superior, 
con presencia de Vicepresidenta Académica 

Servicio de 
voluntariado 

Difusión de videos y evento en las redes. Servicio de 
voluntariado 

Inscripciones en los eventos mediante el correo 
electrónico, WhatsApp. 

Servicio de 
voluntariado 

Coordinar con la oficina de OTIC sobre la aplicación 
para la sala para la reunión virtual o difusión del 
material. 
 
 
 
 
 

Servicio de 
voluntariado 

Elaboración del formulario de asistencia y la 
encuesta de satisfacción de la actividad. 

Servicio de 
voluntariado 

Metodología Dirigido Tema Fecha 
tentativa 

 
 
 
 
 

Mini talleres o 
video 

psicoeducativos 

 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes en 
general 

Soy un Líder de impacto Julio 

Conciencia y autoconocimiento 

Gestión emocional  Agosto 

Automotivación  

Comunciación verbal y no verbal setiembre 

Capacidad de escucha 

Sembrando empatía Octubre 

Comunicación asertiva 

Toma de decisiones  Noviembre 

Habilidades sociales 

Emociones y salud Diciembre 

Cómo transformar el mundo 

 
Conversatorios 
virtuales con 2 

panelistas 

 

 
Estudiantes 
con riesgo 
académico 

Liderazgo trasformacional 10 agosto 

Inteligencia emocional y liderazgo 14 setiembre  

Trabajo en equipo y empatia 12 octubre 

Liderazgo y valores 09 noviembre 
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DURANTE 

Bienvenida a los asistentes. Psicología y 
Psicopedagogía  

Presentación del tema en el espacio virtual. Psicología y 
Psicopedagogía  

Inicio de la videoconferencia según el tema que 
corresponda. 

Psicología y 
Psicopedagogía  

Registro de asistencia, mediante formulario y 
responden la encuesta de satisfacción. 

Servicio de 
voluntariado 

 

DESPUÉS 

Reunión virtual para reconocimiento de lideres 
unefinos. 

Servicio de 
voluntariado 

Reunión de evaluación mensual 

Presentación de informe 

Servicio de 
voluntariado 

 

VII. EVALUACIÓN:  

MOMENTO TECNICA INSTRUMENTO 

Antes   

 

Evaluación Online 

Formulario Drive de asistencia 

Durante Participación activa de los asistentes 

Final  Cuestionario de Satisfacción  

 

VIII. RECURSOS: 

Humanos  

Autoridades de la UNF, integrantes de la Dirección de Bienestar Universitario, 

responsables del servicio de Psicología y Psicopedagogía, Ponentes especialistas y 

estudiantes. 

Materiales y herramientas 

Laptops, internet, plataforma zoom.  

Publicidad virtual.  

 
  Certificados Virtuales  

Se les otorgará a los estudiantes participantes un certificado como incentivo, con el 

valor de 8 horas, pero siempre y cuando hayan participado y registrado su asistencia 

en los 4 conversatorios planificados desde el mes de agosto a diciembre.   

Igualmente, se les brindará certificado a las 02 profesionales del servicio de psicología 

y psicopedagogía por el desarrollo del programa.  

Finalmente se les otorgará a los Lideres Unefinos un certificado por su labor de 

voluntario. 
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________________________________              ______________________________ 

  Lic. Ps. Pierina Paola Becerra Atoche                  Dra. Ps. Luz Angélica Atoche Silva  

Servicio de Psicología y Psicopedagogía        Servicio de Psicología y Psicopedagogía  
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