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    N° 273-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 045-2021-UNF-VCPA -DBU/USSA-SPP de fecha 27 de julio de 2021; el Oficio Nº 

185-2021- UNF-VPAC/DBU de fecha 27 de julio de 2021; el Oficio Nº 328-2021-UNF-VPAC de 

fecha 02 de agosto de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 04 de 

agosto 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 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio 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, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 

de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 

la COVID-19”. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 2 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 104-2021-UNF/CO, de fecha 14 de abril de 

2021, se aprobó el “Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de 

Pandemia 2021” de la Dirección de Bienestar Universitario Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Oficio Nº 045-2021-UNF-VCPA-DBU/USSA-SPP, de fecha 27 de julio de 2021, 

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

Bienestar Universitario: “(…) el Plan de Trabajo, para su respectiva aprobación y trámite 

correspondiente, del I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL “EDUCANDO PARA LA 

IGUALDAD”, el cual está dirigido a los estudiantes, colaboradores de la UNF y público en 

general, tal actividad está planteada en el Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar 

Psicológico en tiempos de pandemia como actividades en el ITEM (5) Programa Soy 

Constructor de Paz”. 

 

Que, con Oficio Nº 185-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 27 de julio de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) para su 

revisión y aprobación el Plan de Trabajo del I Congreso Internacional Virtual “Educando para 

la igualdad”, plan presentado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía; con el objetivo 

de promover el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre temas de igualdad 

de género que erradique toda forma de violencia que se vienen presentando en los diferentes 

ámbitos y niveles de educación. Dicha actividad está planteada en el ítem 5 (programa “Soy 

Constructor de Paz”) del Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en tiempos 

de pandemia, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 104-2021-

UNF/CO”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 328-2021-UNF-VPAC, de fecha 02 de agosto de 2021, la 

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

de Trabajo I Congreso Internacional Virtual “Educando Para La Igualdad”, cuyo presupuesto 

está contemplado en el Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos 

de Pandemia 2021, el cual cuenta con disponibilidad presupuestaria en la Meta 0047 Bienestar 

y Asistencia Social y Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios según Resolución de 

Comisión Organizadora N° 104-2021-UNF/CO. En tal sentido, se eleva el presente documento 

con visto bueno de esta Vicepresidencia, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de agosto 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del I Congreso Internacional Virtual 

“Educando para la Igualdad”, 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.- DESIGNAR el Comité Central del I Congreso Internacional Virtual 

“Educando para la Igualdad”, organizado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Frontera, integrado por los siguientes profesionales: 

 Dra. Denesy Pelagia Jiménez 

 Dra. Luz Angélica Atoche Silva. 

 Dra. María Verónica Seminario Morales 

 Mg. Yrene Mónica Flores Velásquez 

 Lic. Pierina Paola Becerra Atoche 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Comité Central del mencionado congreso, se 

encargue de la gestión y operatividad, en atención a lo aprobado en la presente resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que las oficinas administrativas y académicas de la 

Universidad Nacional de Frontera pertinentes, brinden las facilidades pertinentes para la 

realización del I Congreso Internacional Virtual “Educando para la Igualdad”. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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I. DATOS INFORMATIVOS  

  

 1.1  Denominación  

I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL “EDUCANDO PARA LA IGUALDAD”  

 

1.2  Institución Responsable:  

Universidad Nacional de Frontera -Sullana-Piura. 

Servicio de Psicología y Psicopedagogía  

Defensoría Universitaria 

   

1.3       Responsables: 

Dra. Luz Angélica Atoche Silva. 

Dra. María Verónica Seminario Morales. 

 

1.4       Comité Central:  

Dra. Denesy Pelagia Jiménez 

Dra. Luz Angélica Atoche Silva. 

Dra. María Verónica Seminario Morales  

Mg. Yrene Mónica Flores Velásquez 

Lic. Pierina Paola Becerra Atoche 

 

 1.5  Público objetivo   

Dirigido a estudiantes, colaboradores de la UNF y público en general.  

  

 1.6  Lugar de desarrollo de la capacitación  

            Será trasmitido vía zoom desde la ciudad de Sullana, departamento de Piura – Perú 

   

 1.7  Fecha:   

             Viernes 19 y sábado 20 de noviembre 

  

 1.8  Horario  

             8:00 a.m.  a 6:00 p.m.    

  

 1.9        Inscripción:  

A través de un Link de inscripción, el mismo que se difundirá a través de las redes sociales y 

fan page de la Universidad Nacional de Frontera.  

Los participantes accederán a las conferencias, simposios y mesa redonda de manera 

gratuita. 

 

  1.10 Inversión total: 

   s/ 8,300 nuevos soles 
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II. Justificación  

 

La Organización de las Naciones Unidas – ONU (2019), desde el objetivo de desarrollo sostenible 5 

(ODS5), busca que se fortalezca la sana convivencia desde una cultura de respeto basada en la igualdad 

de género que erradique toda forma de violencia. Se reconoce que la igualdad de género no solo es un 

derecho humano fudamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo 

pacífico, próspero y sostenible; educar para la igualdad es referirse a que todos tengamos los mismos 

derechos y las mismas oportunidades en el ámbito familiar, educativo, social, laboral, etc. Debemos tener 

presente que somos seres humanos con atributos físicos diferentes y la única característica que nos 

unifica es el ser persona, y es bajo esta particularidad que se fundamenta la igualdad de derechos en los 

diferentes espacios. Para conseguir una sociedad donde mujeres y hombres puedan convivir en igualdad 

y sin discriminaciones, es necesario proporcionar a los estudiantes una educación que sea coeducativa 

(Pacheco-Salazar y López-Yáñez, 2019), que eduque a los alumnos para que no ejerzan el poder sobre 

las alumnas y a estas para que sepan detectarlo y, por consiguiente, evitarlo (González, 2008), de esta 

manera se garantiza una vida sana que promueve el bienestar para todos en todas las edades, como lo 

indica el objetivo de desarrollo sostenible 3 (ODS3). 

 

Por otro lado la Ley Universitaria Peruana Nro. 30220 (2014), establece que los centros de educación 

superior deben respetar la dignidad y expresar su apoyo a la prohibición de la violencia, la intolerancia y 

la discriminación, la cual se reafirma con la Ley N°30364 (2015) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, reconociéndose como política del Estado Peruano la violencia contra las mujeres y 

definiéndola como “Cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la discriminación 

proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia 

étnica, entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto 

de discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea 

al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se requiere a casos aislados, 

esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos al sistema de género imperante, que 

remite a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizada en las costumbres y 

mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y 

subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones”.  
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Para prevenir todo tipo de violencia es necesario sensibilizar y educar a infantes, niños, adolescentes y 

adultos en y para la igualdad, aprovechando los espacios educativos para desarrollar capacidades en los 

estudiantes sin discriminación por razones de sexo. Desde la educación se debe brindar herramientas que 

permitan tomar conciencia que la igualdad beneficia a todos y todas desde la familia hasta la sociedad en 

general, por ello las instituciones educativas universitarias deben asumir el compromiso no sólo con la 

formación académica, sino también fortalecer la convivencia donde se respete los derechos humanos, más 

aún cuando la enseñanza de educación superior plantea como misión: desarrollar capacidades y actitudes, 

para que los universitarios logren la integración a la sociedad como personas con espíritu transformador de 

la realidad social, lo cual coincide con el planteamiento de Lantelme (2016), quien refiere que las 

universidades tienen como responsabilidad social, trabajar la cultura de igualdad en un espacio donde todos 

puedan involucrarse en la construcción de paz.  

 

Esta base legal y teórica nos lleva a realizar el I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL “EDUCANDO 

PARA LA IGUALDAD”, con el objetivo de Promover el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas 

sobre temas de igualdad de género que erradiquen toda forma de violencia que se vienen presentando en 

los diferentes ámbitos y niveles de educación. Este evento también nos permitirá contribuir con el objetivo 

estratégico institucional 01, planteado en el Proyecto Educativo Institucional de la UNF, que busca 

garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes, desde la acción estratégica 01.05: 

brindar servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes universitarios (PEI 2020-2024 

– RCO N° 118 – 2021 UNF). 

 

III. Objetivos  

General: 

 Promover el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre temas de igualdad de género 

que erradique toda forma de violencia que se vienen presentando en los diferentes ámbitos y niveles 

de educación.  

Específicos:  

 Facilitar el conocimiento para la aplicación de la transversalidad de género en todos los aspectos de 

la vida y ámbitos de la educación. 

 Reflexionar sobre las bases teóricas y jurídicas sobre vulneración de derechos en las diferentes formas 

de violencia de género. 

 Promocionar y difundir las acciones de prevención y atención frente a la violencia de género en todos 

los niveles de educación. 
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 Contribuir con los profesionales, estudiantes y público en general sobre la formación en valores de 

igualdad, ciudadanía democrática y educación en la igualdad. 

 Impulsar las investigaciones sobre temas de cultura de respeto e igualdad y prevención de la violencia 

de género.  

 

IV. Metodología  

Las modalidades de participación serán virtuales y a través de 8 conferencias magistrales, 2 simposios y 

2 mesas redondas, las cuales suman un total de 16 horas equivalente a 1 crédito. 

4.1 CONFERENCIAS MAGISTRALES:  

 El Comité Central del Congreso Internacional designará a los moderadores de las conferencias. 

 Destacados profesionales o representantes de organismos Nacionales o Internacionales, disertarán 

sobre temas que generen interés y/o controversia relacionados a la igualdad de género y violencia de 

género.  

 Los moderadores redactarán los objetivos orientadores de cada conferencia, promoverá la 

participación y planteará conclusiones al final de la actividad. Finalmente elevará un informe a la 

Comisión Científica del Congreso. 

 Serán presentadas en horario exclusivo, el moderador será el encargado de presentar al conferencista.  

 Las conferencias tendrán una duración de 40 minutos, seguidas de 10 minutos de discusión. 

 Los conferencistas entregarán a la comisión científica su presentación en formato digital con una 

extensión máxima 10 páginas. 

Ejes temáticos: 

 Marco legal en las diferentes formas de violencia 

 Medios de comunicación y violencia 

 Factores protectores frente a la violencia 

 Educar en igualdad de género 

 Prevención e intervención frente a la violencia  

4.2 SIMPOSIOS:  

 El Comité Central del Congreso Internacional designará un coordinador de cada simposio. 

 Los simposios estarán a cargo de invitados especiales donde podrá participar entre 3 ó 4 expertos 

por simposio.  
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 Los coordinadores de cada simposio redactarán los objetivos orientadores y promoverá la 

participación de los investigadores y participantes. Finalmente elevarán un informe a la Comisión 

Científica del Congreso. 

 Cada simposio tendrá una duración de 2 horas de exposición, 20 minutos para cada participante, 30 

minutos de discusión y 10 minutos para preguntas y respuestas. 

 Inicialmente los expertos deberán enviar a la comisión científica un resumen con un máximo de 200 

palabras, incluyendo: título, objetivos, método y conclusión. Además, las referencias del autor: 

nombre y apellidos, título y grado académico en el caso de los docentes, filiación, teléfono y correo 

electrónico. Los estudiantes indicarán la Universidad y Escuela de procedencia. 

  Los autores de las ponencias y trabajos aceptados deberán enviar el trabajo completo con una 

extensión máxima de 10 páginas incluyendo anexos, Tahoma 11, interlineado 1.5 y formato Word 

A-4. 

 La estructura de las ponencias y trabajos de investigación será: título, autor (es), título profesional 

y/o grado académico para el caso de docentes, filiación, email, resumen, introducción, objetivos, 

métodos, resultados, conclusiones y Referencias en estilo APA 7ma edición. 

 Los coordinadores establecerán el orden de las ponencias, las cuales dispondrán de 15 minutos, 

podrán incluir ayudas audiovisuales y se harán sucesivamente. Al final se procederá a la discusión 

de las exposiciones con participación de los asistentes quienes tendrán 2 minutos para sus 

intervenciones. Finalmente, los expositores podrán hacer una última intervención por 5 minutos.  

 El coordinador elaborará un informe incluyendo: relación de trabajos y autores, conclusiones 

principales, incidencias y tiempo empleado.  

Ejes temáticos: 

 Factores protectores para prevenir la violencia 

 Prevención y atención de violencia de género 

 Perfil de los agentes involucrados en la violencia 

 

4.3 MESA REDONDA:  

 El Comité Central del Congreso Internacional designará un Coordinador por cada mesa redonda, 

en la cual 4 expositores de diversas instituciones, presentarán aspectos originales sobre los 

procedimientos y acciones frente al hostigamiento sexual u otros tipos de violencia en universitarios. 

 La mesa redonda tendrá una duración de 2 horas, con 20 minutos de exposición por participante y 

el resto del tiempo para discusión. 
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 El coordinador de la mesa redonda redactará los respectivos objetivos orientadores, además 

establecerá el orden de los ponentes para dar a conocer las acciones y procedimientos frente a los 

casos de hostigamiento sexual en universitarios. 

 Cada ponente, representante de universidades u otras instituciones, dispondrán de 20 minutos para 

su exposición y podrán incluir ayudas audiovisuales. Al final se procederá a la discusión de las 

exposiciones con participación de los asistentes quienes tendrán 2 minutos para sus intervenciones. 

Finalmente, los expositores podrán hacer una última intervención por 5 minutos. 

 Los representantes de cada universidad o institución invitada deberán enviar el contenido completo 

de su ponencia en formato digital, con una extensión máxima de 6 páginas, en Tahoma 11, 

interlineado 1.5 y formato Word A4. 

Ejes temáticos:  

 Atención de estudiantes que enfrentan casos de hostigamiento sexual 

 Atención a víctimas, victimarios y espectadores. 

*El comité Central del Congreso será encargado de la evaluación y entregará un informe académico del 

desarrollo de los programa y cursos de capacitación, así como la relación de participantes.  

 

V. De la inscripción y asistencia. 

 A través de la redes sociales y fan page se difundirá el I congreso Internacional y se proporcionará el 

link (formulario de google) para la inscripción.  

 La inscripción les dará acceso GRATUITO a las actividades del Congreso, certificado virtual de 

asistente o ponente, libro virtual de las 8 conferencias, 2 simposios y 2 mesas redondas.  

 Habrá formulario de asistencia para cada conferencia, simposio y mesas redonda, siendo obligatorio 

el registro de un mínimo 70% para la obtención del certificado virtual. 

 

VI.  Cronograma de actividades:  

Mes 

Semana 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reuniones de 

coordinación 

                        

Elaboración de 

propuesta 

                        

Presentación de 

propuesta 

                        

Evaluación,  

aprobación y 

emisión de 

resolución de 

ejecución del I 

Congreso virtual. 
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Convocatoria 

para 

inscripciones y 

difusión hasta el 

18 de noviembre 

                        

Cursos pre 

Congreso: 1 y 29 

de octubre 

                        

Recepción de 

Resumen: hasta 

el 30 de octubre  

                        

Envío de 

trabajos 

completos: 10 de 

noviembre 

                        

Publicación del 

programa: 10 de 

noviembre  

                        

Realización del I 

congreso (19 y 

20 de 

noviembre) 

                        

Presentación de 

informe de 

realización de 

conferencia 

                        

Entrega de 

certificado y/ o 

resolución al 

ponente, 

organizadores y 

asistentes. 

                        

 

  
VII.  Recursos y presupuesto  

7.1 Recursos  

Humanos de acuerdo a las siguientes comisiones: 

COMISIONES DE TRABAJO 

Las Comisiones de Trabajo serán propuestas por el Comité Central del I Congreso Internacional 

“Educando para la igualdad”, estableciéndose las siguientes Comisiones de Trabajo como mínimo: 

 Comisión Científica. 

 Comisión de Programación. 

 Comisión de Inscripción y Certificación. 

 Comisión de Difusión y Publicidad. 

 Comisión de Asuntos Sociales y Culturales. 

 

EL COMITÉ CENTRAL estará integrado por: 

 Dra. Denesy Palacios Jiménez  

 Dra. Luz Angélica Atoche Silva 
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 Dra. María Verónica Seminario Morales 

 Mg. Yrene Mónica Flores Velásquez 

 Lic. Pierina Paola Becerra Atoche 

 

*Se encargará de aprobar las funciones de cada gestión y designar responsabilidades 

 

LA COMISIÓN CIENTÍFICA estará integrado por: 

 Dra. Luz Angélica Atoche Silva 

 Dr. Ernesto Hernández Martínez  

 Dr. Manuel Sánchez Chero 

 

*Se encargará de 

 Recepcionar, evaluar y clasificar los trabajos de acuerdo a los criterios técnicos de la normatividad 

internacional para la presentación de trabajos científicos. 

 Entregar los trabajos clasificados al Comité de Programación. 

 Elaborar las Memorias e Informe Final para su publicación. 

 

LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN estará integrado por: 

 Dra. Verónica Seminario Morales. 

 Mg. Juan Isaías Cango. 

 Mg. Mariella Giovanna Murguía Panta. 

 

*Se encargará de: 

 Elaborar el Programa Científico para su difusión, previa coordinación con el comité central y la 

comisión científica. 

 Administrar las salas zoom, los horarios y distribuir la cobertura temática. 

 Supervisar la ejecución del Programa del evento. 

 

LA COMISIÓN DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN estará integrado por: 

 Lic. Pierina Paola Becerra Atoche. 

 Lic. Rebeca Calle Elera. 

 

*Se encargará de: 

 Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de inscripción de participantes. 

 Organizar, controlar y ejecutar la distribución de materiales del Congreso a los participantes. 
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 Supervisar la asistencia de los participantes para la distribución de los 

certificados. 

 Elaborar la relación de expositores, organizadores y coorganizadores. 

 

LA COMISIÓN DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

 Lic. Pierina Paola Becerra Atoche. 

 Lic. Analisa Campos Saldarriaga. 

 

*Se encargará de: 

 Coordinar y Ejecutar acciones para la publicidad, difusión y distribución de documentos del 

Congreso.  

 Propiciar la difusión del Congreso por medios electrónicos y otros. 

 Coordinar con OTIC para la generación de certificados con código QR, tanto para organizadores, 

coorganizadores, expositores y participantes  

 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES. 

 Mg. Yrene Mónica Flores Velásquez. 

 Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes. 

 

*Se encargará de: 

 Organizar y supervisar la adecuada atención a invitados especiales, expositores y asistentes en 

general. 

 Organizar actividades culturales y sociales durante la realización del Congreso. 

 

  7.2. Materiales   

Laptop, internet.  

Publicidad virtual.  

Libro resúmenes (digital) 

 

  7.3. Certificados Virtuales  

Ponentes. 

Organizadores  

Asistentes 
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VIII. Presupuesto y Financiamiento 

 N° Descripción Unidad Precio unitario Precio total 

1 Diseño y publicidad virtual  1 0.00 0.0 

2 Diseño y emisión de certificados 

virtuales a ponente, organizadores 

y asistentes 

800 

aprox. 
0.00 0.00 

3 Servicio de ponencias de 

profesionales extranjeros.   8 aprox. 600 4800 

4 Servicios de ponencias de 

profesionales nacionales.  8 aprox. 100 800 

5 Servicio de asistente 

administrativo para gestionar el 

congreso (setiembre al 

noviembre). 

1 2000 2000 

6 Servicio de asistente técnico por 

dos días, para manejo de 

plataforma virtual y streaming del 

evento en las redes sociales.  

1 2000 700 

Total     8,300 
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REGLAMENTO 

 

TITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1° DENOMINACIÓN 

El I Congreso Internacional se denomina “Educando para la igualdad”, cuya temática y 

contenidos abarcan las diferentes áreas profesionales como la Psicología, Educación, 

Antropología, Medicina, Derecho, Sociología entre otras disciplinas afines. 

 

ARTÍCULO 2° DEFINICIÓN 

El I Congreso Internacional es un espacio virtual en el que participan diferentes profesionales 

para tratar un asunto de interés, relacionado con la violencia de género, en el que comparten su 

opinión, plantean dudas o aportan soluciones. Este congreso es de relevancia y trascendencia, 

organizado y desarrollado en la provincia de Sullana, departamento de Piura – Perú; propiciará 

la oportunidad de compartir espacios para la reflexión, análisis de las lecciones aprendidas, 

organización y propuestas científico – profesionales que impulsen a erradicar uno de los 

problemas sociales que viene afectando en nuestra sociedad y así aportar con dos objetivos de 

desarrollo sostenible planteados por la ONU. 

 

ARTÍCULO 3° FINALIDAD 

Convertirse en una tribuna de carácter Internacional en la que los profesionales viertan sus 

lecciones aprendidas en temas de igualdad de género como alternativa para erradicar toda forma 

de violencia en los diferentes ámbitos; igualmente difundirá estudios e investigaciones que se 

vienen realizando para plantear opciones y propuestas relevantes para con la sociedad, en las 

diversas áreas del ejercicio profesional, que contribuyan a garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades, así como también, lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas (ODS3 y ODS5). 

 

Así mismo, contribuir de manera oportuna con el desarrollo integral del estudiante de la UNF, 

para garantizar la formación profesional por competencias que permita una integración en el 

mercado laboral (OEI.01-AEI.01.05/PEI 2020-2024 – RCO N° 118 – 2021 UNF) 
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ARTÍCULO 4° OBJETIVOS 

 Promover el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre temas de igualdad de género 

que erradique toda forma de violencia que se vienen presentando en los diferentes ámbitos y niveles 

de educación.  

Específicos:  

 Facilitar el conocimiento para la aplicación de la transversalidad de género en todos los aspectos de 

la vida y ámbitos de la educación. 

 Reflexionar sobre las bases teóricas y jurídicas sobre vulneración de derechos en las diferentes formas 

de violencia de género. 

 Promocionar y difundir las acciones de prevención y atención frente a la violencia de género en todos 

los niveles de educación. 

 Contribuir con los profesionales, estudiantes y público en general sobre la formación en valores de 

igualdad, ciudadanía democrática y educación en la igualdad. 

 Impulsar las investigaciones sobre temas de cultura de respeto e igualdad y prevención de la violencia 

de género.  

 

TITULO II 

DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

ARTÍCULO 5° RESPONSABLES 

La responsabilidad del I Congreso Internacional “Educando para la igualdad” corresponde 

a: 

a) Universidad Nacional de Frontera 

b) Dirección de Bienestar Universitario  

c) Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

d) Defensoría Universitaria 

e) Comité Central del Congreso Internacional  

 

ARTÍCULO 6° SEDE DEL EVENTO 

Será trasmitido vía zoom desde la ciudad de Sullana, departamento de Piura – Perú, los días 19 

y 20 de noviembre de 2021. 
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TITULO III 

DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 

 

ARTÍCULO 7° DEL PROGRAMA 

El programa cubre toda la temática relacionada con la igualdad de género para erradicar las 

formas de violencia que se presentan en los diferentes ámbitos y niveles de educación.  

 

ARTÍCULO 8° PRESENTACION DE TRABAJOS. 

Los trabajos presentados y aprobados dentro de los plazos establecidos formarán parte del 

programa académico del evento, estarán a disposición de la Universidad Nacional de Frontera, 

siendo materiales de consideración para su publicación en un libro. 

Para incluir los resúmenes de los trabajos, éstos no excederán de 6 páginas A-4, en letra Tahoma 

11, en idioma español con resumen en inglés. El resumen presentará la idea principal de la 

ponencia en un lenguaje claro y sucinto, detallando los nombres del autor con sus respectivas 

filiaciones. Se enviará al siguiente correo: congresointernacional@unf.edu.pe  

 

Cronograma: 

a) El Comité Central del Congreso Internacional junto con la comisión científica coordinará con 

la unidad de difusión y edición científica de la Universidad Nacional de Frontera, para la 

publicación de las ponencias o investigaciones que se presenten en el congreso. 

b) Comunicación de voluntad de participar con envío de trabajos de instituciones e interesados 

en: 

Fecha límite: 10 de noviembre 

 

ARTÍCULO 9° MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

Las modalidades de participación serán virtuales y a través de conferencias magistrales, simposios y mesas 

redondas, las cuales suman un total de 16 horas equivalente a 1 crédito. 

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES:  

 El Comité Central del Congreso Internacional designará a los moderadores de las conferencias. 

 Destacados profesionales o representantes de organismos Nacionales o Internacionales, disertarán 

sobre temas que generen interés y/o controversia relacionados a la igualdad de género y violencia de 

género.  
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 Los moderadores redactarán los objetivos orientadores de cada conferencia, promoverá la 

participación y planteará conclusiones al final de la actividad. Finalmente elevará un informe a la 

Comisión Científica del Congreso. 

 Serán presentadas en horario exclusivo, el moderador será el encargado de presentar al conferencista.  

 Las conferencias tendrán una duración de 40 minutos, seguidas de 10 minutos de discusión. 

 Los conferencistas entregarán a la comisión científica su presentación en formato digital con una 

extensión máxima 10 páginas. 

 Ejes temáticos: 

 Marco legal en las diferentes formas de violencia 

 Medios de comunicación y violencia 

 Factores protectores frente a la violencia 

 Educar en igualdad de género 

 Prevención e intervención frente a la violencia  

 

SIMPOSIOS:  

 El Comité Central del Congreso Internacional designará un coordinador de cada simposio. 

 Los simposios estarán a cargo de invitados especiales donde podrá participar entre 3 ó 4 expertos 

por simposio.  

 Los coordinadores de cada simposio redactarán los objetivos orientadores y promoverá la 

participación de los investigadores y participantes. Finalmente elevarán un informe a la Comisión 

Científica del Congreso. 

 Cada simposio tendrá una duración de 2 horas de exposición, 20 minutos para cada participante, 30 

minutos de discusión y 10 minutos para preguntas y respuestas. 

 Inicialmente los expertos deberán enviar a la comisión científica un resumen con un máximo de 200 

palabras, incluyendo: título, objetivos, método y conclusión. Además, las referencias del autor: 

nombre y apellidos, título y grado académico en el caso de los docentes, filiación, teléfono y correo 

electrónico. Los estudiantes indicarán la Universidad y Escuela de procedencia. 

  Los autores de las ponencias y trabajos aceptados deberán enviar el trabajo completo con una 

extensión máxima de 10 páginas incluyendo anexos, Tahoma 11, interlineado 1.5 y formato Word A-

4. 

 La estructura de las ponencias y trabajos de investigación será: título, autor (es), título profesional 

y/o grado académico para el caso de docentes, filiación, email, resumen, introducción, objetivos, 

métodos, resultados, conclusiones y Referencias en estilo APA 7ma edición. 
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 Los coordinadores establecerán el orden de las ponencias, las cuales dispondrán de 15 minutos, 

podrán incluir ayudas audiovisuales y se harán sucesivamente. Al final se procederá a la discusión de  

las exposiciones con participación de los asistentes quienes tendrán 2 minutos para sus 

intervenciones. Finalmente, los expositores podrán hacer una última intervención por 5 minutos.  

 El coordinador elaborará un informe incluyendo: relación de trabajos y autores, conclusiones 

principales, incidencias y tiempo empleado.  

 Ejes temáticos: 

 Factores protectores para prevenir la violencia 

 Prevención y atención de violencia de género 

 Perfil de los agentes involucrados en la violencia 

 

MESA REDONDA:  

 El Comité Central del Congreso Internacional designará un Coordinador por cada mesa redonda, 

en la cual 4 expositores de diversas instituciones, presentarán aspectos originales sobre los 

procedimientos y acciones frente al hostigamiento sexual u otros tipos de violencia en universitarios. 

 La mesa redonda tendrá una duración de 2 horas, con 20 minutos de exposición por participante y 

el resto del tiempo para discusión. 

 El coordinador de la mesa redonda redactará los respectivos objetivos orientadores, además 

establecerá el orden de los ponentes para dar a conocer las acciones y procedimientos frente a los 

casos de hostigamiento sexual en universitarios. 

 Cada ponente, representante de universidades u otras instituciones, dispondrán de 20 minutos para 

su exposición y podrán incluir ayudas audiovisuales. Al final se procederá a la discusión de las 

exposiciones con participación de los asistentes quienes tendrán 2 minutos para sus intervenciones. 

Finalmente, los expositores podrán hacer una última intervención por 5 minutos. 

 Los representantes de cada universidad o institución invitada deberán enviar el contenido completo 

de su ponencia en formato digital, con una extensión máxima de 6 páginas, en Tahoma 11, 

interlineado 1.5 y formato Word A4. 

 Ejes temáticos:  

 Atención de estudiantes que enfrentan casos de hostigamiento sexual 

 Atención a víctimas, victimarios y espectadores. 

 

 La Comité Central del Congreso será encargado de la evaluación y entregará un informe académico 

del desarrollo de los programa y cursos de capacitación, así como la relación de participantes.  
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TITULO IV 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

ARTICULO 10° COMISIONES DE TRABAJO 

Las Comisiones de Trabajo serán propuestas por el Comité Central del I Congreso 

Internacional “Educando para la igualdad”, estableciéndose las siguientes Comisiones de 

Trabajo como mínimo: 

 Comisión Científica. 

 Comisión de Programación. 

 Comisión de Economía. 

 Comisión de Inscripción y Certificación. 

 Comisión de Difusión y Publicidad. 

 Comisión de Asuntos Sociales y Culturales. 

 

ARTICULO 11° COMITÉ CENTRAL 

El Comité Central aprueba las funciones de cada gestión y designa responsabilidades. 

Elaborar, Coordinar y ejecutar el Plan Estratégico general de la organización del evento en todas 

sus fases. 

 

ARTICULO 12° FUNCIONES DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

 Recepcionar, evaluar y clasificar los trabajos de acuerdo a los criterios técnicos de la normatividad 

internacional para la presentación de trabajos científicos. 

 Entregar los trabajos clasificados al Comité de Programación. 

 Elaborar las Memorias e Informe Final para su publicación. 

 

ARTICULO 13° FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN 

 Elaborar el Programa Científico para su difusión, previa coordinación con el comité central y la comisión 

científica. 

 Administrar las salas zoom, los horarios y distribuir la cobertura temática. 

 Supervisar la ejecución del Programa del evento. 

 

ARTICULO 14° FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA. 

 Elaborar y controlar el presupuesto del Congreso. 

 Controlar y supervisar las inscripciones y pagos. 



 

 

  

Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales 
Servicio de Psicología y Psicopedagogía  

 

 

 Adquirir las salas zooms 

 Presenta el Balance final, al concluir el Congreso. 

 

ARTICULO 15° FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de inscripción de participantes. 

 Organizar, controlar y ejecutar la distribución de materiales del Congreso a los participantes. 

 Supervisar la asistencia de los participantes para la distribución de los certificados. 

 Elaborar la relación de expositores, organizadores y coorganizadores. 

 

ARTÍCULO 16° FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD. 

 Coordinar y Ejecutar acciones para la publicidad, difusión y distribución de documentos del Congreso.  

 Propiciar la difusión del Congreso por medios electrónicos y otros. 

 Coordinar con OTIC para la generación de certificados con código QR, tanto para organizadores, 

coorganizadores, expositores y participantes  

 

ARTICULO 17° FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES. 

 Organizar y supervisar la adecuada atención a invitados especiales, expositores y asistentes en general. 

 Organizar actividades culturales y sociales durante la realización del Congreso. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 18° CRONOGRAMA GENERAL 

 

 Inscripciones: hasta el 18 de noviembre  

 Recepción de Resumen: 30 de octubre  

 Envío de trabajos completos: 10 de noviembre  

 Publicación del programa: 10 de noviembre  

 Cursos pre Congreso: 1 y 29 de octubre 

 Inauguración del Congreso: 19 de noviembre (programa especial)  

 Desarrollo del Congreso: 19 y 20 de noviembre  
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ARTICULO 19° PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El I Congreso Internacional “Educando en igualdad”, estará dirigido a estudiantes, 

colaboradores de la UNF y público en general.  

 

 Se inscribirán a través de un Formulario drive. 

 La inscripción les dará acceso preferencial a las actividades del Congreso, certificado virtual 

de asistente o ponente, libro virtual del Congreso con las ponencias, otros.  

 Habrá formulario de asistencia para cada conferencia, simposio y mesas redonda, siendo 

obligatorio el registro para la obtención del certificado virtual. 

 

 

ARTICULO 20° IMPREVISTOS 

Las interpretaciones y situaciones no previstas por este Reglamento serán resueltas por el Comité central 

del Congreso. 

 

 

Sullana, julio del 2021. 

 

 

                                                                 Dra. Luz Angélica Atoche Silva                 Lic. Pierina Becerra Atoche 
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