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    N° 236-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 01 de julio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 257-2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 17 de junio de 2021; el Oficio N° 169-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 18 de junio de 2021; el Oficio Nº 253-2021-UNF-VPAC de fecha 

30 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-

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 
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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° 257-2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 17 de junio de 2021, el 

Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería Económica hace llegar a la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica denominado: “Reforzamiento 

académico y percepción de los estudiantes de Quinto de secundaria sobre la deserción 

estudiantil en las Instituciones Educativas de Sullana - 2021”. En ese sentido, luego de la 

evaluación realizada por el Responsable de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad 

y aprobado el Plan de Trabajo de las estudiantes del grupo 2 (tarde), solicito verificar y 

autorizar a quien corresponda para continuar su trámite y ser aprobado en Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, con Oficio N° 169-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 18 de junio de 2021, la Dirección de 

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

Responsabilidad Social Universitaria denominado: Plan de Responsabilidad Social Universitaria 

denominado: Seminario Educativo Virtual: Reforzamiento académico y percepción de los 

estudiantes de quinto de secundaria sobre la deserción estudiantil en las Instituciones 

Educativas de Sullana - 2021, elaborado por Zaida Aracelly Chapilliquen Cruz, Juan Humberto 

Celi Rivera, Damaris Priscila Sobrino Merino, Rebeca Fiorella Castillo Coveñas y Roxana Areli 

Pardo Paucar, estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Económica, los mismos 

que están asesorados por los docentes adscrito a la Facultad antes mencionada, Dr. Antero 

Alexander Cabrera Torres y Mg. Marcos Timana Álvarez; 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 (…). En ese 

sentido, el coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería Económica, 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 253-2021-UNF-VPAC, de fecha 30 de junio de 2021, la 

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

de trabajo de responsabilidad social universitaria Seminario Educativo Virtual: Reforzamiento 

académico y percepción de los estudiantes de quinto de secundaria sobre la deserción 

estudiantil en las Instituciones Educativas de Sullana - 2021, formulado por cinco (05) 

estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Económica, los mismos que han sido 

asesorados por los docentes adscrito a la mencionada Facultad, Dr. Antero Alexander Cabrera 

Torres y Mg. Marcos Timana Álvarez. En tal sentido, se eleva la presente actividad para agenda 

de Sesión de Comisión Organizadora académica previo Visto Bueno de esta Vicepresidencia 

Académica”. 

 

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. 
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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: “Seminario Educativo Virtual: Reforzamiento académico y 

percepción de los estudiantes de quinto de secundaria sobre la deserción estudiantil en las 

Instituciones Educativas de Sullana – 2021”, propuesto por los estudiantes y graduados de la 

Facultad de Ingeniería Económica y asesorados por los docentes Dr. Antero Alexander Cabrera 

Torres y Mg. Marcos Timana Álvarez, docentes 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 asesores 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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FORMATO 02: Esquema de Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

para Estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

 

1. Título del Plan de Trabajo de RSU: 

 

Seminario Educativo virtual: Reforzamiento académico y percepción de los estudiantes de 

quinto de secundaria sobre la deserción estudiantil en las Instituciones Educativas de 

Sullana - 2021 

 

2. Facultad (es): Ingeniería Económica 

 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): Dr. Antero Alexander Cabrera Torres. 

                                                                Mg. Marcos Timana Álvarez 

 

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables del Plan de Trabajo de RSU: (máximo  

 

N° 

CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN EL 

PLAN DE 

TRABAJO 

N° TELEFONO 

MOVIL  

CORREO ELECTRONICO 

ACTUALIZADO 

 

FIRMA 

1 2019101013 Chapilliquen Cruz 
Zaida Aracelly 

Delegada 956819536 2019101013@unf.edu.pe 

 

2 2019201009 Celi Rivera Juan 
Humberto 

Delegado 992311456 2019201009@unf.edu.pe 

 
3 2019101057 Sobrino Merino 

Damaris Priscila 
Delegada 955582385 2019101057@unf.edu.pe 

 
4 2019201007 Rebeca Fiorella 

Castillo Coveñas 
Delegada 927736803 2019201007@unf.edu.pe 

 

 

5 2016201053 Roxana Areli 
Pardo Paucar 

Delegada 953666137 2016201053@unf.edu.pe 

 

 

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

Las Instituciones Educativas son de diferentes localidades de la Provincia de Sullana, Región Piura: 

 

5.1 I.E. “MARIA AUXILIADORA”: Esta institución se ubica en la carretera vía Sullana – Paita 

Km.  2.75. La Institución Educativa 15285-C “María Auxiliadora”, es una de las Instituciones 

Educativas más antiguas que se localiza en la provincia de Sullana, su año de creación fue 

1927. 



 

 

5.2 I.E “JUAN JOSÉ FARFAN”: La Institución educativa Colegio Juan José Farfán se 

encuentra en el lugar de Lancones, provincia de Sullana, tal institución es supedita por la 

UGEL SULLANA la que revisa el servicio educativo, y esta última pertenece a la Dirección 

regional de educación (DRE) PIURA. 

5.3 I.E.P “SANTA URSULA”: La inauguración del Colegio fue el 18 de agosto de 1940. 

En el año 1941 comenzó la Instrucción Media con el Primer año. La institución educativa 

Particular “Santa Úrsula” está ubicado en la Av. Santa Joaquina N°1 - Sullana. Ejerce su 

función evangelizadora a través de la educación. Como centro Educativo Católico 

5.4 I.E “SANTA TERESA DE JESÚS”: Fue creada por R.M.  N° 1033 del 17 de marzo de 1996. 

La Institución Educativa “Santa Teresa de Jesús” está ubicada en la Avenida Circunvalación, 

5ta cuadra, Asentamiento Humano Santa Teresita. 

5.5  I.E “FLORA CORDOVA DE TALLEDO”: La Institución educativa Colegio 15026 Flora 

Córdova De Talledo se localiza en el poblado Bellavista, provincia de Bellavista, tal 

institución depende de la UGEL SULLANA que observa la institución educativa, y esta última 

pertenece a la Gerencia regional de educación DRE PIURA. 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo de RSU: 

Director(a): Carmen Lidia Burgos Carrasco 

Director(a). Reynaldo Antonio Lezcano Rivera 

Director(a). Juan Samuel Urbina Carreño 

Director(a). Evert Peña Orozco  

Director(a). Marisol Espinoza Golle 

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

A finales del siglo XIX, luego de la instalación y puesta en función del tren Paita – La 

Huaca - Sullana (1879), para facilitar la exportación de algodón por Paita, la ciudad de 

Sullana comenzaría a crecer con mayor rapidez en el aspecto industrial y económico, pese 

a la gran recesión que aconteció en el país con la post guerra con Chile. Desde comienzos 

hasta mediados del siglo XX, las dos guerras mundiales (1914-17, 1939-45), significaron 

una creciente demanda de productos a nivel mundial, tales como el algodón, minerales, 

cueros y otros productos orientados básicamente a la exportación, resultando esto positivo 

para el desarrollo económico del país, específicamente para la zona norte, donde se ubica 

la   ciudad de Sullana. En la década del 30 se construyó el canal Miguel Checa, de alta 

incidencia agrícola, así como el primer puente sobre el río Chira y la carretera 

Panamericana, que obviamente ampliaron los flujos comerciales hacia Talara, Tumbes y 

Ecuador; y desde entonces la ciudad se convertiría en un gran nudo de caminos que unen 

el norte y sur del país.  

 

https://institucioneducativa.info/dre/
https://institucioneducativa.info/dre/


 

 

En el periodo 1940-1961, la población de la ciudad crece aceleradamente, con una tasa 

de 4.1 %, incrementado su área en 135%, lo que se explica en los siguientes hechos: 

Ampliación de la frontera agrícola, con la construcción de la represa de San Lorenzo, 

créditos agrícolas, con la instalación de la Agencia del Banco de Fomento Agrario, 

consolidación del comercio binacional, con el inicio de la Feria de Reyes. A comienzos de 

1962, el ferrocarril a Paita deja de funcionar, surgiendo la necesidad de la construcción de 

una carretera hacia Paita; en este mismo año se da la interconexión eléctrica Piura-Sullana, 

impulsando de esta manera el desarrollo industrial y consecuentemente la creación del 

Parque Industrial de la ciudad; en este mismo periodo de 1961 - 1972, el área de la ciudad 

aumenta en un 75%, como resultado de las políticas de desarrollo industrial y la Reforma 

Agraria, y se inaugura el primer hospital de la ciudad. En la década de los ochenta, a partir 

de diciembre de 1982 a julio de 1983, la ciudad como toda la zona norte del país sufre la 

consecuencia que trajo consigo el Fenómeno de El Niño, reactivándose en este proceso las 

diversas quebradas que atravesaban la ciudad como: la quebrada Cieneguillo, Cola del 

alacrán y Bellavista; una vez terminado el período lluvioso, en los años siguientes se 

construiría diversos canales que atravesarían la ciudad; siendo uno de ellos el canal vía, 

todos estos terminados en el primer año de la década de los noventa. En los últimos años, 

la ciudad ha pasado de ser un municipio solo industrial comercial para convertirse en 

núcleo de servicios. 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

El presente  seminario educativo virtual, se inicia  a la necesidad de los estudiantes de las 

Instituciones educativas en mención tanto públicas como privadas y la inquietud de los 

docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera Sullana de ofrecer un 

Seminario Educativo virtual denominado: “Reforzamiento académico y percepción de los 

estudiantes de quinto de secundaria sobre la deserción estudiantil en las Instituciones 

Educativas de Sullana - 2021” con el objetivo  de  aumentar el conocimiento académico en 

los estudiantes, en algunas  asignaturas, temas de interés local, regional  y ayudar en  su 

orientación vocacional así como tener una  percepción de los estudiantes de las diferentes 

Instituciones Educativas acerca de la  deserción estudiantil en las Instituciones Educativas, 

en este seminario se  tratara  también la orientación a escoger las diferentes carreras 

profesionales que brinda la UNF; además  el seminario educativo,  incentiva a los estudiantes 

a darle la debida importancia a las asignaturas,  y a elegir adecuadamente su futura profesión. 

 

 

 



 

 

9. Línea (as) de acción de RSU: 

 Linea de Inclusión 

- Proyectos y planes de trabajo de investigación coherentes con los lineamientos de 

investigación de la UNF, generados concertadamente con la comunidad. 

- Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia comunidades 

desfavorecidas. 

 
10. Temática a trabajar: 

10.1. Breve descripción del problema a abordar: 

Feminicidios: En vista de que el Perú ocupa el 2° lugar entre los países con más alta tasa 

de Feminicidios, se ha optado por brindar este tema que implica seriedad y que por ende 

necesita que la comunidad estudiantil, de preferencia las niñas y adolescentes, se informe 

sobre los casos de violencia que conllevan a un feminicidio y sobre todo que les permita 

detectar a tiempo la situación de violencia que atraviesan para que no sean un grupo menos 

en nuestra sociedad. Actualmente con la pandemia, en algunos hogares las mujeres se han 

visto obligadas a convivir por mucho más tiempo con sus agresores y es por ello que 

también se pretende abordar, en este estudio, todos los casos de violencia que conllevaron 

a un caso de feminicidio en nuestro país, haciendo uso de datos estadísticos ofrecidos por 

el MIMP y el INEI. 

Trabajo informal: El empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores 

independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los 

limpiavidrios, entre otros. Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y 

ofrecen condiciones laborales deficientes 

Educación vocacional: La orientación vocacional es un proceso psicológico y pedagógico 

que trata de ayudar a la elección de una profesión en concreto, acorde a las motivaciones, 

aptitudes y actitudes del estudiante. Este proceso parte de la premisa de mejorar el 

conocimiento del estudiante acerca de todas las posibilidades que tiene a su disposición 

con el objetivo de evaluar cuáles son las ideales a través del propio espíritu crítico del 

estudiante. 

Iniciativa empresarial: La iniciativa empresarial es el acto de crear un negocio o negocios 

mientras se construye y se escala para generar un beneficio. Este proceso de creación de 

empresas es de vital importancia para el crecimiento económico de un país desarrollado, si 

no quiere quedarse atrás, en medio de un mundo cada vez más cambiante y competitivo. 

 

 



 

 

11. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU (generales / específicos): 

 

Objetivo general. 

Desarrollar el Seminario Educativo virtual denominado  Orientación vocacional y 

determinar la percepción de los estudiantes del quinto año del nivel secundario de las 

Instituciones Educativas de la Provincia de Sullana sobre la deserción estudiantil en las 

Instituciones Educativas de Sullana - 2021 para aumentar el conocimiento académico en 

los estudiantes, en algunas  asignaturas, temas de interés local, regional  y ayudar en  su 

orientación vocacional a elegir con responsabilidad su carrera profesional. 

 

Objetivos específicos: 

1. Aumentar el conocimiento académico de los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de las Instituciones Educativas.   

2. Proporcionar a los estudiantes, orientación vocacional sobre las diferentes carreras 

profesionales que ofrece la Universidad Nacional de Frontera Sullana. 

3. Determinar la percepción de los estudiantes de quinto año del nivel secundario 

sobre la deserción estudiantil.  

 

12. Número de beneficiarios esperados:  

Estudiantes del 5° año del nivel secundario de 5 Instituciones educativas de la provincia 

de Sullana, región de Piura. 

13. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 

Inicio (día/mes/año): 03 de mayo del 2021  

Término (día/mes/año): 27 de agosto del 2021 

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

Según coordinación con el equipo de trabajo se establecerá un horario de actividades diarias 

a fin de seguir con la presentación, desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

Día Viernes 

Hora 11:00am.  a 1:00pm 

 

 

 

 



 

 

15. Actividades a desarrollar 

15.1. Descripción detallada de actividades: 

 Reunión virtual con el equipo de trabajo: Para determinar nuestra población 

de estudio y, evaluar y definir el instrumento de recolección de datos a utilizar y 

proceder a la elaboración del mismo. 

 Primer contacto con la dirección de las Instituciones Educativas en 

mención: Una vez seleccionada la población estudiantil es decir la I.E de la 

provincia de Sullana, se tomará un primer contacto con el director (vía e-mail, 

telefónica y/o presencial) para explicar el objetivo de nuestra investigación y 

establecer un mutuo acuerdo de cooperación. 

 Reunión virtual con los estudiantes de las Instituciones Educativas: Se 

llevará a cabo nuestra primera reunión virtual con los estudiantes a fin de dar a 

conocer la temática a tratar. 

 Análisis y evaluación de los resultados: Tras la aplicación del instrumento se 

procederá a analizar y evaluar los resultados a través de softwares que permitan el 

estudio adecuado de los datos obtenidos. 

 Elaboración del informe final del proyecto: Como ultima actividad se realizará 

previa aprobación de los docentes asesores, la elaboración del informe final del 

proyecto, siendo esta investigación el resultado final de nuestra responsabilidad 

social. 

 

15.2. Cronograma de Actividades 

 

 

N° 

 

 

ACTIVIDA DES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 
N° 

HORAS/ 

ACTIVID 

AD 
Se

m 

. 1 

Se

m 

. 2 

Se

m 

. 3 

Se

m 

. 4 

Se

m 

. 5 

Se

m 

. 6 

Se

m 

. 7 

Se

m 

. 8 

Se

m 

. 9 

Se

m. 

10 

Se

m. 

11 

Se

m. 

12 

Se

m. 

13 

Se

m. 

14 

 

1 Elaboración y presentación 
del proyecto 

x x x            9 

2 
Aprobación del proyecto y 

coordinaciones con las 
Instituciones Educativas 

   x x x x        12 

3 
Ejecución de actividades        x x x x    12 

4 Presentación de informes y 
exposición 

           x x x 9 



 

 

16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

Para la realización del presente plan de RSU se utilizará, por parte de los integrantes, 

equipos tecnológicos, tales como computadoras, laptops y dispositivos móviles, además 

complementario a esto, es necesario la conexión a internet, Diapositivas, para facilitar 

temas de comunicación y acceso a información.  

Emplearemos también software de digitalización, análisis y procesamiento de 

información; como todo el paquete de Microsoft Office y Spss. 

 

  



 

 

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). 

Carta N°. 1 – I.E. María Auxiliadora

 



 

 

Carta N°.2 – I.E. Juan José Farfán 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carta N°.3 – I.E. Santa Úrsula 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carta N°. 4 – I.E. Santa Teresa de Jesús 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carta N°. 5 – I.E. María Luisa Seminario Campos – Margarita Querecotillo 

 

 

 

 

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

 



 

 

Anexo N°6: I.E. María Auxiliadora 

 

 

Anexo N°7: I.E. Juan José Farfán 

 



 

 

Anexo N°8. I.E. Santa Úrsula 

 

 

Anexo N°9. I.E. Santa Teresa de Jesús 

 



 

 

 

Anexo N°10. I.E. María Luisa Seminario Campos – Margarita Querecotillo 

 


