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    N° 305-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 25 de agosto de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 242-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 20 de agosto de 2021; el Oficio Nº 377-
2021-UNF-VPAC de fecha 20 de agosto de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 
Organizadora, fecha 20 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, el artículo 45.8 del Estatuto Institucional, señala que: “La Oficina de Extensión Cultural 
y Proyección Social de la UNF es el órgano encargado de diseñar, organizar, dirigir, 
implementar y ejecutar políticas, programas y actividades institucionales de Extensión Cultural 
y de Proyección Social de acuerdo con las características de aplicación de los programas de 
estudio que ofrece la UNF”. 
 
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 
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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”. 
 
Que, mediante Oficio N° 242-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 20 de agosto de 2021, la Jefa 
de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(…) el Plan de Trabajo III Encuentro Nacional de Tunas Universitarias 2021, dicha 
actividad forma parte del Plan de Trabajo 2021 de la Unidad de Asuntos Culturales, aprobado 
con Resolución de Comisión Organizadora N° 039-2021-UNF/CO. Asimismo, se adjuntan los 
criterios a considerar para participar en el evento citado en el párrafo anterior; igualmente, 
manifestamos 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, con Oficio Nº 377-2021-UNF-VPAC, de fecha 20 de agosto de 2021, la Vicepresidencia 
Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo III 
Encuentro Nacional de Tunas Universitarias 2021, el cual indica que no requerirá de 
presupuesto; dicha actividad está contemplada en el Plan Anual de Trabajo 2021 de la Unidad 
de Asuntos Culturales aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 039-2021-
UNF/CO. Por lo expuesto, se eleva el Oficio N° 242-2021-UNF-VPAC/DECPS, con opinión 
favorable de esta Vicepresidencia Académica para agenda de Sesión de Comisión 
Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 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. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del “III Encuentro Nacional de Tunas 
Universitarias 2021”, organizado por la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  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, la Jefa de la Dirección de Extensión Cultural y 
Proyección Social  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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PRESENTACIÓN  

 

 

La Universidad Nacional de Frontera creada mediante Ley N° 29568, del 26 de julio de 2010, con sus 

tres Facultades: Administración Hotelera y de Turismo, Ingeniería Económica e Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, viene desarrollando actividades de investigación, académicas, culturales, 

deportivas y de integración con los estudiantes de la comunidad universitaria y local. 

 

De esta manera y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 30220 “Ley Universitaria”, 

el Taller Artístico-cultural de Tuna Universitaria, ha programado la realización del “III Encuentro 

Nacional de Tunas – UNF 2021”, evento que reunirá de manera virtual a delegaciones de Tunas a 

nivel nacional a fin de brindar muestra de su arte y tradición a través de la música. 

 

Dicha actividad estará a cargo de la Universidad Nacional de Frontera a través de la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social y la Unidad de Asuntos Culturales, expresando el compromiso 

de las autoridades universitarias en el trabajo para el desarrollo cultural en beneficio de nuestra Alma 

Mater y de la Provincia de Sullana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El inicio del Mester de Tunería se remonta 08 siglos atrás con la aparición de las primeras 

Universidades. Los jóvenes estudiantes universitarios, cuyo denominador común era la pobreza, 

alegría, picardía, grado de ingenio, romanticismo y el melodioso trasegar nocturno, formaron lazos 

de hermandad entre ellos, saliendo de ronda en las noches, llevando serenatas y tocando en fondas 

a fin de obtener unas monedas o el plato de comida diario sin tener que pagar.  

Dicha tradición se ha sabido mantener hasta la fecha, siendo que los Tunos en la actualidad llevan 

el traje de color negro, simbolizando al estudiante que antiguamente lo portaba y que, a pesar de 

los cambios en el vestir, se mantuvo inalterable por la convicción y los lazos de hermandad; portan 

en el pecho la Beca, símbolo de la veteranía, distintivo que se ostenta el escudo y los colores de la 

Universidad o de la Facultad a la cual los Tunos pertenecen; usan capas de las cuales prenden cintas 

bordadas con pensamientos y significados que solamente quedan guardados en el recuerdo de quien 

las lleva. Así, la tradición de la Tuna, más que una agrupación musical, se presenta como una filosofía 

de vida. 

 

En ese sentido, la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social a través de la Unidad de Asuntos 

Culturales, presenta el Plan de Trabajo denominado: "III Encuentro Nacional de Tunas – 2021" 

con la intención de promover la difusión del mester de tunería a través de la comunidad universitaria 

y local, así como coadyuvar al reconocimiento nacional de nuestra Tuna en formación. 

 

La realización de un evento de esta magnitud, reunirá virtualmente a Tunas de distintas Universidades 

y/o Facultades del país, será un acontecimiento cultural que repercutirá positivamente en toda la 

comunidad, convirtiendo a la UNF en el centro de atención de estudiantes y público en general. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Universidad Nacional de Frontera. 

1.2. Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

1.3. Unidad de Asuntos Culturales 

1.4. Responsables: Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes. 

Carlos Edgar Navarro Alvarado, Instructor del Taller de Tuna. 

Instructores de los Talleres Artístico-culturales de la UNF. 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

El III Encuentro Nacional de Tunas - UNF 2021 se justifica plenamente tomando en cuenta 

la promoción de la cultura como el motor de desarrollo de la sociedad, instrumento de 

educación, estética y factor de formación de valores. 

 

En dicho marco, el III Encuentro Nacional de Tunas – UNF 2021, alentará la creación y 

participación de la comunidad universitaria en eventos artístico culturales de calidad; además 

de servir como carta de presentación de la Universidad Nacional de Frontera, como 

embajadora y promotora del intercambio cultural, debido a la gran acogida que tienen estos 

eventos en la comunidad universitaria nacional y local. 

 

Asimismo, la promoción y la difusión de los encuentros de Tuna se fundamenta en la 

necesidad de contribuir a diversificar y complementar la oferta turística nacional para el 

turismo recreativo, ya que sus condiciones lo ameritan y pueden constituir un elemento de 

atracción y retención del turismo en nuestra Provincia. 

 

III. OBJETIVOS EDUCACIONALES  
 

3.1. Objetivos Generales:  
 

• Propiciar el intercambio cultural e incrementar los vínculos de amistad, 
confraternidad y promocionar la tradición de las Tunas en la Provincia de Sullana. 

 

• Aportar al desarrollo artístico-cultural de la Provincia de Sullana.  
 

3.2. Objetivos Específicos: 

  

• Crear conciencia conservacionista de esta noble tradición dentro de las universidades 
y la población en general, permitiendo de esta forma el desarrollo cultural de la 
región, generando consigo la proliferación de nuevas actividades en el beneficio de 
la provincia. 

• Difundir y promover los diferentes temas musicales nacionales y regionales. 
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IV. DETALLE DEL EVENTO 
 

Fecha propuesta: viernes 03 de diciembre de 2021 
El III Encuentro Nacional de Tunas – UNF 2021 convocará la participación de delegaciones 
de Tunas a nivel nacional, las cuales pondrán en escena su música y arte en la noche de gala 

virtual organizada, siendo dicho espectáculo de acceso gratuito para el público en general a 
través de la internet (redes sociales). 
 

De las Tunas Invitadas: 

• TUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DE HUARAZ. 
• TUNA DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO. 

• TUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE LAMBAYEQUE.  
• TUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES. 

• TUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TARAPOTO. 

• TUNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. 
• TUNA DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL PIURA. 

• TUNA DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL PIURA. 
• OTRAS TUNAS POR CONFIRMAR. 

 

Respecto del evento a realizarse: 

• Publicación del evento: 15 de septiembre de 2021. 

• Inicio de inscripciones:  20 de septiembre de 2021 

• Cierre de inscripciones:  29 de octubre de 2021. 

• Validación de inscripción de participación: Del 08 a 12 de noviembre de 2021. 

• La fecha límite para recepcionar los videos de los grupos participantes será del 19 al 30 de 

noviembre de 2021. 

• Se llevará a cabo el día 03 de diciembre de 2021 a partir de las 19:00 horas. 

• El evento será transmitido a través de la página oficial de Facebook de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

• El video se enviará al correo extensionc.proyeccions@unf.edu.pe teniendo en cuenta las 

siguientes indicaciones:  

✓ Nombre de la Universidad y/o Facultad a la que pertenece. 

✓ Nombre completo del director de la Tuna.  

✓ Nombres completos, mote y DNI de los participantes. 

✓ Fotografía de la Tuna.  

✓ Breve reseña de la Tuna (máx. 200 palabras). 

✓ Reseña del tema musical a presentar (máx. 100 palabras).  
 

• Cada tuna participará con 01 canción en formato de video, de repertorio libre y serán 

grabaciones realizadas durante alguna presentación anterior o virtual, sin importar el 
escenario o lugar.  

• Todos los videos deberán tener iluminación y sonido apropiado, en formato horizontal.  

 

V. PRESUPUESTO DEL EVENTO  

 
El III Encuentro Nacional de Tunas – UNF 2021, al llevarse a cabo de manera virtual, no 

requiere de asignación de presupuesto. 
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VI. DATA DE PARTICIPANTES A LOS ENSAYOS Y GRABACIONES PRESENCIALES EN 

LA UNF. 

 

 

VII. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

N° 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

USUARIO/ 

BENEFICIARIO 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA  

AGO SET OCT NOV DIC 

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

1 
Elaboración y entrega del 

plan de trabajo 

Comunidad 

Universitaria y 

público en 

general 

Dirección de 
Extensión Cultural y 

Proyección Social. 
 

Unidad de Asuntos 
Culturales. 

 

Instructor del Taller 
de Tuna. 

X X X               

2 
Aprobación del plan de 

trabajo 
   X X             

3 
Reuniones de coordinación 

con la DECPS. 
   X X             

4 Difusión del evento.      X X X X X X X X X X X  

5 

Realización del III 

Encuentro Nacional de 

Tunas 

                X 

6 Informe final del evento                 X 

 

 

 

 

N° Taller de Tuna Universitaria DNI 
Fecha y horario de 

ensayos 
Fecha, horario y 

locación de grabación 

1 Carlos Edgar Navarro Alvarado (Instructor) 41567387 

Martes 09/11/21 
Viernes 12/11/21 
Martes 16/11/21 

 
Horario 

9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

Martes 23/11/21 
 

Horario 

9:00– 12:00 a.m. 
 

(Rotonda principal) 

 

2 Joustin Fabrizio Pazo Gonzales 72040515 

3 Cesar William Giron Ontaneda 76413639 

4 Caleb Olaya Rodrigo  78001387 

5 William Martín Atoche Rey  71386272 

6 Handerson Henrry Nole Calderón 76002684 

7 Jose Luis Calle Cordova 72695595 

8 Luis Manuel Pulache Guerrero  72636680 

9 Edu Elías Sandoval Lonzoy 72218785 
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1. JUSTIFICACIÓN: 
 

El III Encuentro Nacional de Tunas - UNF 2021 se justifica plenamente tomando en cuenta la 
promoción de la cultura como el motor de desarrollo de la sociedad, instrumento de educación, 
estética y factor de formación de valores. 

 
En dicho marco, el III Encuentro Nacional de Tunas – UNF 2021, alentará la creación y 
participación de la comunidad universitaria en eventos artístico culturales de calidad; además 

de servir como carta de presentación de la Universidad Nacional de Frontera, como embajadora 
y promotora del intercambio cultural, debido a la gran acogida que tienen estos eventos en la 
comunidad universitaria nacional y local. 

 
Asimismo, la promoción y la difusión de los encuentros de Tuna se fundamenta en la necesidad 
de contribuir a diversificar y complementar la oferta turística nacional para el turismo recreativo, 

ya que sus condiciones lo ameritan y pueden constituir un elemento de atracción y retención 
del turismo en nuestra Provincia. 
 

 
2. OBJETIVOS: 

 

Propiciar el intercambio cultural e incrementar los vínculos de amistad, confraternidad y 
promocionar la tradición de las Tunas a nivel nacional. 

 
Crear conciencia conservacionista de esta noble tradición dentro de las universidades y la 
población en general, permitiendo de esta forma el desarrollo artístico cultural en los diferentes 

ambientes educativos. 
 
 

3. TEMÁTICA: 
 
Participación de Tunas Universitarias con elección de géneros musicales de forma Libre. 

 
 

4. PARTICIPANTES: 

    
Tunas de distintas Universidades y/o Facultades del país. 
 

 
5. CRITERIOS A CONSIDERAR:  

 
Teniendo el conocimiento que la Tuna Universitaria es conformada por estudiantes universitarios 
varones, con el pasar de los años, la historia y la tradición, los tunos pasan por etapas para llegar 

a ser una Tuna Universitaria como tal, es decir que debe ser reconocida y avalada por una tuna 
padrina y la comunidad de tunas, a excepción de las antiguas tunas que por ser históricas, son 
reconocidas por la comunidad de tunas, teniendo en cuenta lo citado en líneas previas, se han 

considerado los criterios, que a continuación se detallan: 
 

• Las tunas deberán ser conformadas por varones, pertenecientes a universidades sea privadas 
o públicas. 

• Las Tunas a participar deberán ser reconocidas dentro de la comunidad de tunas. 
• Las Tunas podrán participar tanto universitarias, como de facultades. 

• Las Tunas en formación y novatas deberán contar con guías o padrinos (cumplir lo estipulado 
en la segunda viñeta) que las avalen, requisito a ser considerado en la ficha de inscripción. 

• La Tuna padrina o guía pueden participar con sus ahijados o pupilos en el tema musical a 
presentar y/o de forma independiente. 
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6. CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES: 
 

• Publicación del evento: 15 de septiembre de 2021. 

• Inicio de inscripciones:  20 de septiembre de 2021 

• Cierre de inscripciones:  29 de octubre de 2021. 

• Validación de inscripción de participación: Del 08 a 12 de noviembre de 2021. 

• La fecha límite para recepcionar los videos de los grupos participantes será del 19 al 30 de 

noviembre de 2021. 

 
7. PRESENTACIÓN DE VIDEOS: 

 

• Se llevará a cabo el día 03 de diciembre de 2021 a partir de las 19:00 horas. 

• El evento será transmitido a través de la página oficial de Facebook de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

• El video se enviará al correo extensionc.proyeccions@unf.edu.pe teniendo en cuenta las 

siguientes indicaciones:  

✓ Nombre de la Universidad y/o Facultad a la que pertenece. 

✓ Nombre completo del director de la Tuna.  

✓ Nombres completos, mote y DNI de los participantes. 

✓ Fotografía de la Tuna. 

✓ Breve reseña de la Tuna (máx. 200 palabras). 

✓ Reseña del tema musical a presentar (máx. 100 palabras).  
 

• Cada tuna participará con una (01) canción en formato de video, de repertorio libre y serán 

grabaciones realizadas durante alguna presentación anterior o virtual, sin importar el escenario 
o lugar.  

• Todos los videos deberán tener iluminación y sonido apropiado, en formato horizontal.  

 
 

 

mailto:extensionc.proyeccions@unf.edu.pe

