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    N° 041-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 26 de enero de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 045-2022-UNF-VPAC/FCET de fecha 19 de enero de 2022; el Oficio N° 019-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 24 de enero de 2022; el Oficio Nº 030-2022-UNF-VPAC de fecha 
24 de enero de 2022; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 25 
de enero de 2022; 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, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 
implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 
su sistema académico, económico y administrativo. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, el numeral 8.5. de la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de 
Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera, aprobada 
mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO, de fecha 26 de abril 
de 2021, establece que: “(…) Coordinación de Facultad, remite el informe final a la DECPS, en 
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, para posteriormente derivarlo a Vicepresidencia 
Académica y está a Presidencia, solicitando la aprobación para la certificación correspondiente 
y resolución de finalización del Plan de Trabajo de RSU. La resolución y certificación para 
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docentes responsables de los planes de trabajo de RSU, se realizará después de haber 
concluido el plan en mención y aprobado el informe final”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 417-2021-UNF/CO, de fecha 25 de 
octubre de 2021, se aprobó el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: 
“Dictado de clases virtuales de inglés para estudiantes de primaria y secundaria”, propuesto 
por la docente responsable M. Sc. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo y estudiantes de la 
Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 186-2021-PCM, de fecha 23 de diciembre de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto Supremo N° 123-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 152-2021-PCM, Decreto Supremo N° 167-2021-PCM y Decreto Supremo N° 174-
2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de enero de 
2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 045-2022-UNF-VPAC/FCET, de fecha 19 de enero de 2022, la 
Coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo hace llegar a la Dirección 
de Extensión Cultural y Proyección Social: “(...) en función de los lineamientos planteados en 
la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad Social 
Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera aprobado mediante Resolución de 
Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO el informe final del plan de trabajo: “Dictado de 
clases virtuales de Inglés para estudiantes de primaria y secundaria”, con el visado 
correspondiente, que han sido presentado por los docentes de la facultad”. 
 
Que, con Oficio N° 019-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 24 de enero de 2022, la Dirección 
de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: “(...) el 
Informe Final del Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: “Dictado de 
clases virtuales de inglés para estudiantes de primaria y secundaria”, plan de trabajo aprobado 
mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 417-2021-UNF/CO, de fecha 25 de octubre 
de 2021; asimismo el informe mencionado líneas arriba ha sido visado por la Coordinadora (e) 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. En ese sentido, se solicita a su despacho 
se continúe el trámite correspondiente, para la obtención de la Resolución de Comisión 
Organizadora, aprobando la finalización del Plan de Trabajo de RSU y posteriormente disponer 
la emisión de los certificados correspondientes”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 030-2022-UNF-VPAC, de fecha 24 de enero de 2022, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el informe 
Final de ejecución de las actividades inherentes del Plan de Trabajo de Voluntariado 
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Universitario denominado: “Dictado de clases virtuales de inglés para estudiantes de primaria 
y secundaria, actividad aprobada Resolución de Comisión Organizadora Nº 417-2021-UNF/CO, 
de fecha 25 de octubre de 2021, para las acciones correspondientes. En tal sentido, se envía 
el informe en mención, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 25 de enero de 2022, se 
aprobó 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 el Informe Final del Plan de Trabajo de Responsabilidad 
Social Universitaria denominado: “Dictado de clases virtuales de Inglés para estudiantes de 
primaria y secundaria”, realizado por la docente responsable por la docente responsable M. 
Sc. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo y estudiantes de la Facultad de Administración Hotelera 
y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera; que como anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la emisión de los certificados correspondientes por la 
responsable del citado plan de trabajo y su registro respectivo por parte de la Oficina de 
Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios. 
 
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 04: Esquema del Informe Final de Planes de Trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria para Estudiantes, con asesoría de docentes. 

 
1. Título del Plan de Trabajo de RSU:  

“Dictado de clases virtuales de inglés para estudiantes de primaria y secundaria” 

 

2. Facultad (es): Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): 

 M. Sc. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo 
 

4. Datos de los estudiantes que ejecutaron del Plan de Trabajo de RSU:  

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITAR

IO 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN 

EL PLAN DE 

TRABAJO 

N° 

TELEFONO 

MOVIL O 

FIJO 

CORREO 

ELECTRONICO 

ACTUALIZADO 

FIRMA 

1 2017102042 
Lizet De Los Milagros 

Nieves García 

Responsable 

Miembro 
992 295 926 

2017102042@unf.edu

.pe 

 

2 2014202025 
Luis Antonio León 

Rentería 
Miembro 989 882 031 

2014202025@unf.edu

.pe 
 

3 2017102067 
Jahaira Sofía Sánchez 

Pacherrez 
Miembro 920 836 483 

2017102067@unf.edu

.pe 
 

4 2017102029 
Kathy Jaqueline 

Huamán Solano 
Miembro 954 295 252 

2017102029@unf.edu

.pe 

 

 

5. Tiempo de ejecución del plan de trabajo de RSU:  

Inicio (día/mes/año): 27 de septiembre del 2021  

Término (día/mes/año): 14 de enero del 2022 

Nº de semanas: 16 semanas  

Total horas ejecutadas: 96 horas 

 

6. Descripción detallada de Actividades Realizadas. (Describir ordenadamente 

cada actividad, según cronograma del plan de trabajo de RSU, haciendo 

referencia a los medios de verificación establecidos en los anexos) 

6.1. Descripción detallada de actividades: 

1. Elaboración y Presentación del plan de trabajo:  

1.1. El proyecto fue presentado a la responsable de facultad mediante Oficio Nº 001-

2021-UNF-VPAC/FAHT/RSU-VOLUNTARIADO/JESCA (Anexo 1). 

2. Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las unidades 

encargadas y la aprobación del mismo mediante acto resolutivo. 

2.1. Emisión de Resolución N° 417-2021-UNF/CO, de fecha 25 de octubre del 

2021, el cual aprueba el plan de trabajo (Anexo 2). 
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3. Coordinación con Imagen Institucional para la creación de un afiche 

promocional, así como solicitar la publicación de la misma en la página 

web y redes sociales. 

3.1. Mediante Oficio Nº 002-2021-UNF-VPAC-FAHT-RSU-VOLUNTARIADO-JESCA, 

de fecha 28 de octubre, dirigido a la responsable de imagen institucional UNF, 

se solicitó el diseño y la elaboración de publicidad, así como la posteo en redes 

sociales (Anexo 3). 

3.2. Publicidad promocionada en redes sociales (Anexo 4). 

 

4. Coordinación con UTIC para la creación de un espacio virtual en el 

campus UNF y publicidad en página oficial UNF: 

4.1. Mediante Oficio Nº 003-2021-UNF-VPAC-FAHT-RSU-VOLUNTARIADO-JESCA, 

de fecha 28 de octubre, dirigido a la responsable de UTIC se solicitó la 

apertura de un espacio virtual dentro del campus virtual UNF de cada miembro 

responsable de la ejecución del plan de trabajo (Anexo 5). 

4.2. Espacio virtual en campus UNF, en este espacio se subió todo el material 

empleado para la ejecución del plan (Anexo 6). 

4.3. Mediante Oficio Nº 004-2021-UNF-VPAC-FAHT-RSU-VOLUNTARIADO-JESCA, 

de fecha 03 de noviembre, dirigido a la responsable de imagen institucional 

UNF, se solicitó promocionar el evento en la página oficial UNF (Anexo 7). 

 

5. Inscripciones a los grupos para el dictado de clases: Registro de los 

participantes. 

5.1. Elaboración de registro de pre- inscripción y posteo en redes sociales  

Link de pre-inscripción: https://forms.gle/sf5L5vUjCfTZo1Vr8 (Anexo 8). 

5.2. Envío de emails por grupos, indicando la fecha de inicio, horario y 

correspondiente link de meet (Anexo 9). 

 

6. Desarrollo del dictado de clases de inglés: Dependiendo de los grupos 

inscritos, se desarrolla las clases de inglés de manera virtual. 

6.1. Elaboración de registro de asistencia (Anexo 11). 

6.2. Desarrollo de clase considerando los grupos de inscripción (Anexo 12). 

Primer grupo: 4°, 5° de secundaria y preuniversitario - Martes de 10:00 am. 

a 11:30 am. 

Segundo Grupo: 4°,5° y 6° de primaria - Martes de 2:00 pm. a 3:30 pm. 

Tercer Grupo: 2° y 3° de primaria - Miércoles de 9:00 am. a 10:30 am. 

Cuarto Grupo: 1°, 2° y 3° de secundaria - Miércoles de 5:00 pm. - 6:30 pm. 

 

7. Elaboración del informe final: Recopilación de toda la data brindada por los 

participantes, toma de capturas de imágenes, registro de asistencia y 

sistematización de la información. 

7.1. Sistematización de la data obtenida de la aplicación de la encuesta de nivel 

de satisfacción – formato proporcionado por la DECPS (Anexo 13).  

7.2. Resultado de encuesta de nivel de satisfacción  (Anexo 14). 

7.3. Relación de organizadores, ponentes y asistentes (Anexo 15). 

 

8. Entrega del informe Final del proyecto: Entrega del informe 

correspondiente a la responsable de acuerdo a la Directiva aprobada mediante 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 120-2021-UNF/CO. 

8.1. Envío de informe final presentado a la responsable de facultad mediante Oficio 
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Nº 008-2021-UNF-VPAC-FAHT-JESCA-FMAC-JASS con fecha 23 de agosto. 

(Anexo 16). 

 

9. Revisión y aprobación del informe final: Revisión por parte de las unidades 

correspondientes y aprobación por parte de la CO, posteriormente realizar el 

trámite correspondiente para la obtención de los números de folios para la 

certificación. 

 

10. Entrega de certificación y resolución correspondiente: Solicitar a DECPS las 

certificaciones correspondientes y la resolución de término de plan de trabajo. 

 

7. Dificultades Encontradas. 

- Conexión de internet por parte de los asistentes. 

- Muchos de los participantes no contaban con cuenta Gmail, para ingresar a las 

videoconferencias meet. 

- No contar con plataforma zoom institucional, para que los participantes pueden 

ingresar sin contar con cuentas Hotmail, Gmail u otras. 

 

8. Conclusiones. 

- Se dictó clases de inglés a los estudiantes del nivel primario y secundario, para lo cual 

se trabajó en cuatro grupos. 

- Se promovieron estrategias de aprendizaje para que los estudiantes continúen y 

refuercen los conocimientos brindados en el curso de RSU voluntariado. 

- Se incentivó a los estudiantes en su aprendizaje permanente, mostrándoles la 

importancia del idioma inglés. 

- Se ha filtrado las asistencias de cada evento y se ha considerado el 75% de asistencias 

para la certificación correspondiente de los participantes. 

- Se solicita la resolución correspondiente de término del plan de trabajo, considerando 

los nombres de los organizadores, ponentes y asistentes. 

 
9. Recomendaciones. 

- La adquisición de plataforma zoom u otra plataforma que no requiere una cuenta email, 

para que los participantes puedan asistir. 
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ANEXO N° 1 

Presentación del plan de trabajo a la responsable de FAHT, mediante Oficio Nº 001-2021-UNF-

VPAC/FAHT/RSU-VOLUNTARIADO/JESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


