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    N° 255-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 16 de julio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 194-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 12 de julio de 2021; el Oficio Nº 291-2021-

UNF-VPAC de fecha 13 de julio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora, fecha 15 de julio 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, mediante 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”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 030-2021-UNF/CO, de fecha 12 de 

febrero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2021 de la Dirección de Extensión Cultural 

y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera. 
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Que, con Oficio N° 194-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 12 de julio de 2021, la Jefa de la 

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

“(…) el Plan de Trabajo del Proyecto de Investigación denominado: “Diseño de una Propuesta 

de Extensión Universitaria a través del arte y la cultura como herramienta de inclusión social”, 

dicha actividad forma parte del Plan de Trabajo 2021 de la Dirección de Extensión Cultural y 

Proyección Social, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 030-2021-UNF/CO. 

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

la Meta 069 (Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social). Por lo antes expuesto, 

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

 

Que, mediante Oficio Nº 291-2021-UNF-VPAC, de fecha 13 de julio de 2021, la Vicepresidencia 

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

Proyecto de Investigación denominado: “Diseño de una Propuesta de Extensión Universitaria 

a través del arte y la cultura como herramienta de inclusión social”, cuyo presupuesto está 

contemplado en el Plan de Trabajo 2021 de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social y aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 030-2021-UNF/CO, el cual 

será afectado a la Meta 069 (Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social). 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 15 de julio 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 Proyecto de Investigación denominado: 

“Diseño de una Propuesta de Extensión Universitaria a través del arte y la cultura como 

herramienta de inclusión social”, propuesto por la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo; que como anexo 

adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

de esta Casa Superior de Estudios, la gestión y operatividad de lo 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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Plan de Trabajo del Proyecto de Investigación 
denominado “Diseño de una Propuesta de 

Extensión Universitaria a través del arte y la 
cultura como herramienta de inclusión social”. 



Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

 

 

 
I. INTRODUCCIÓN: 

 
 La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, en adelante DECPS, es un órgano de apoyo 

de la Vicepresidencia Académica de la Comisión Organizadora, encargada de diseñar, organizar, 
dirigir, implementar y ejecutar políticas, programas y actividades institucionales de Extensión y 

Proyección Social de acuerdo con las características de aplicación de los programas académicos 
que ofrece la Universidad. 

 

La DECPS busca que la universidad logre mayor articulación de las acciones de RSU a la formación 
integral del estudiante, considerando los principios de equidad e inclusión en su entorno, teniendo 
en cuenta la participación de entidades internas y externas a la universidad, para facilitar y obtener 

un mayor impacto en el ámbito social, ambiental y de respeto a los valores ciudadanos. 
 

Se debe agregar que la DECPS, es la responsable de la promoción y difusión de la cultura en todas 
sus manifestaciones, incluyendo a la investigación científica, vinculada con el aspecto académico a 
la formación integral del estudiante, a la investigación del patrimonio cultural y la proyección social, 

de esta manera se coadyuva al posicionamiento de la Universidad Nacional de Frontera en la 
Subregión Luciano Castillo Colonna  
 

 
II. OBJETIVOS: 

 

• Diseñar, proponer y ejecutar proyecto de investigación tendiente a fomentar el arte, la cultura 
y la proyección hacia la comunidad. 

• Diseñar una propuesta de Extensión Universitaria a través del arte y la cultura como herramienta 
de inclusión social. 

• Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la comunidad universitaria, comunidad local de 
la Subregión Luciano Castillo Colonna. 
 

 
III. MARCO LEGAL DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD: 
 
El Plan de investigación de la DECPS, está alineado al Plan Estratégico Institucional de la UNF 2020-

2022, aprobado mediante RCO N° 186-2019-UNF/CO, señala en su objetivo estratégico 03 (OEI 
03), fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de la comunidad 
universitaria, siendo las actividades estratégicas 03.01 (AEI 03.01), Programa de responsabilidad 

social universitaria (RSU), desarrollado en consenso con la sociedad civil, e instituciones del Estado, 
asimismo, la acción estratégica 03.05 (AEI 03.05), Programa de extensión universitaria y 
proyección social de manera permanente para la sociedad. 

 
Según la Ley Universitaria 30220, en el CAPÍTULO XIII RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA, Artículo 124. define a la Responsabilidad Social Universitaria como la gestión ética 

y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en 

sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones 

entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones 

públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. La Responsabilidad Social 

Universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.  

De acuerdo a lo que estipula los artículos 124 y 125 de la Ley Universitaria N° 30220, se considera 

necesario fomentar la RSU a través de fondos concursables, investigación, participación 

(voluntaria) en el desarrollo social y servicios de extensión con la finalidad de contribuir al desarrollo 

sostenible y al bienestar de la sociedad. 
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Finalmente, se sustenta en su artículo 7 de la misma ley que, son funciones de la universidad: 

formación profesional, investigación, extensión cultural y proyección social, educación continua 

para contribuir al desarrollo humano. 

Los principios éticos en la Universidad Nacional de Frontera son las reglas o directrices que rigen 

el comportamiento de los miembros investigadores en sus diferentes interrelaciones, enmarcadas 

dentro de los procesos de la investigación, sea ésta conducida por docentes o estudiantes orientada 

al aprendizaje y el desarrollo de la sociedad. Los principios éticos para la investigación son 

universales; es decir, no dependen de los límites geográficos, culturales, legales o políticos, lo cual 

no ocurre con la disponibilidad de los recursos necesarios para garantizar estos principios. Por otro 

lado, cada investigación será particular, pues tiene lugar en un contexto cultural concreto y un 

entorno local.  

Según el Reglamento de Propiedad Intelectual, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 044-2019-UN/CO, de fecha 12 de febrero de 2019, Articulo 8. De los Deberes y 

Derechos de la UNF, que a la letra dice […] La UNF tiene derecho legítimo sobre las creaciones 

intelectuales realizadas o puestas en práctica por su personal docente y administrativo, 

investigadores y estudiantes cuando son realizadas dentro de sus responsabilidades con la 

Universidad o con el uso de los recursos de propiedad de la misma. […] 

IV. ACTIVIDADES: 

• Presentación del Plan de Trabajo de la Investigación en ejecución. 

• Elaboración de términos de referencia para la contratación de un especialista en investigación.  

• Aprobación del Plan de trabajo de Investigación. 

• Contratación del profesional que realizará la investigación.  

• Ejecución y monitoreo de la investigación.  

• Entrega de los productos de la investigación.  

• Difusión de los resultados obtenidos en la Investigación. 

 
V. PRODUCTOS FINALES 

• El proyecto de investigación científica en el fomento del arte, la cultura y la proyección hacia la 
comunidad. 

• Diseño de una propuesta de Extensión Universitaria a través del arte y la cultura como 
herramienta de inclusión social. 

• Elaboración de un libro para ser presentado en una revista indexada. 
 

VI. PRESUPUESTO:  

• El Presupuesto está contemplado en el Plan de Trabajo 2021 de la DECPS, aprobado con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 030-2021-UNF/CO, por un monto total de S/. 4000.00 

(cuatro mil y 00/100 soles); se elaborará términos de referencia para la contratación de un 

especialista en investigación científica, donde se estipula que no tendrá derechos de 

propiedad intelectual sobre los productos obtenidos en la investigación científica. 

• El artículo científico será autofinanciado por los responsables de la DECPS, los mismos que serán 

considerados como coautores, siendo el autor principal la Universidad Nacional de Frontera. 

 VI.- RESPONSABLES 

• Jefa de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

• Jefe de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social - UPRS. 

• Los productos obtenidos de la investigación estipulados en el acápite V, tendrán como autoría 

legitima a la Universidad Nacional de Frontera y coautoría de los responsables de la jefatura de 

la DECPS y la jefatura de la UPRS. 
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VII. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL): 

• Las acciones de evaluación estarán a cargo de los responsables de la DECPS y sus unidades 

orgánicas (Unidad de Proyección y Responsabilidad Social – Unidad de Asuntos Culturales).  

• Los productos obtenidos del proyecto de investigación se registrarán en el repositorio de la UNF.  

• Toda iniciativa de investigación científica, guardará los siguientes principios:  

 

✓ Autodiagnóstico mediante herramientas cuantitativas y cualitativas de los cuatro ámbitos 

clave: formación, conocimiento, investigación y participación social.  

✓ Cumplimiento al contrastar los resultados del autodiagnóstico con la misión de la universidad.  

 

 
VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Presentación del Plan de Trabajo de la Investigación en 

ejecución. DECPS - UPRS Julio 

Elaboración de términos de referencia para la contratación 

de un especialista en investigación.  DECPS - UPRS Julio  

Aprobación del Plan de trabajo de Investigación. Comisión Organizadora Agosto 

Contratación del profesional que realizará la investigación.  DGA - Unidad de Abastecimiento Agosto 

Ejecución y monitoreo de la investigación.  DECPS - UPRS 

Profesional contratado 
Agosto - Setiembre 

Entrega de los productos de la investigación.  Profesional contratado Octubre - Noviembre 

Difusión de los resultados obtenidos en la Investigación. 
DECPS – UPRS 

Imagen Institucional 
OTIC 

Noviembre 

 

 


