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    N° 088-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 28 de febrero de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 006-2022-UNF-VPIN/DIE de fecha 24 de febrero de 2022; el Oficio Nº 051-2022-
UNF-VPIN de fecha 25 de febrero de 2022; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 25 de febrero 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, mediante 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, mediante Decreto Supremo Nº 010-2022-PCM, de fecha 28 de enero de 2022, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo 201-2020-PCM, Decreto Supremo 
008-2021-PCM, Decreto Supremo 036-2021-PCM, Decreto Supremo 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo 076-2021-PCM, Decreto Supremo 105-2021-PCM, Decreto Supremo 123-2021-PCM, 
Decreto Supremo 131-2021-PCM, Decreto Supremo 149-2021-PCM, Decreto Supremo 152-
2021-PCM, Decreto Supremo 167-2021-PCM, Decreto Supremo 174-2021-PCM y Decreto 
Supremo 186-2021-PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del martes 1 
de febrero de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Oficio Nº 006-2022-UNF-VPIN/DIE, de fecha 24 de febrero de 2022, la Jefa de la 
Dirección de Incubadora de Empresas hace llegar a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) 
el Plan de Trabajo para la realización de la Charla Denominada: “Importancia de llevar la 
Investigación al Mercado”, la misma que se prevé desarrollar el día viernes 4 de marzo de 
2022 a horas 5:00 p.m. y estará a cargo de Olga Timoteo, gerente general de BIOINCUBA de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En ese sentido, solicito a vuestro Despacho la 
evaluación, aprobación y autorización del trámite correspondiente para la emisión del acto 
resolutivo por Comisión Organizadora de nuestra Universidad”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 051-2022-UNF-VPIN, de fecha 25 de febrero de 2022, la 
Vicepresidencia de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan 
de Trabajo para la realización de la Charla Denominada: Importancia de Llevar la Investigación 
al Mercado, la misma que se llevará a cabo el día viernes 4 de marzo de 2022 a horas 5:00 
p.m. y estará a cargo de Olga Timoteo, gerente general de BIOINCUBA de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. En sentido, solicito a vuestro despacho tenga a bien tratar dicho 
Plan de Trabajo en sesión de Comisión Organizadora y de ser el caso ser aprobado mediante 
acto resolutivo”. 
 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de febrero 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 la realización de la charla denominada: “Importancia de 
Llevar la Investigación al Mercado”, organizado por la Dirección de Incubadoras de Empresas 
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.- 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 DE CHARLA DENOMINADA: IMPORTANCIA DE LLEVAR LA 

INVESTIGACIÓN AL MERCADO 
 

 

I. DATOS GENERALES 
1.1. Título  

Plan de Trabajo de Charla denominada: Importancia de llevar la Investigación al Mercado 
 

1.2. Institución  
Universidad Nacional De Frontera. 

 

1.3. Oficina 
Dirección de Incubadoras de Empresas 

 
1.4. Responsables 

1.3.1. Docentes responsables   

 Dra. Yesenia Saavedra Navarro : Dirección de Incubadoras de Empresas 
 Mg. Luis Ramón Trelles Pozo  : Jefe de la Unidad de Incubadoras de  

  Empresas 
1.5. Público objetivo 

Preferentemente investigadores, jefes de laboratorio, directores de los centros o institutos 
productivos/investigación, tesistas de pregrado/posgrado, líderes de proyectos de 

investigación u otros integrantes de la comunidad universitaria que tienen interés de 

emprender basada en ciencia y toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional 
de Frontera y público general de la Región Piura. 

 
1.6. Meta 

Consolidar el posicionamiento de la Dirección de Incubadoras de Empresas dentro de la 

Región Piura y del país. 
 

1.7. Calendarización de actividad 
Día   : viernes 04 de marzo de 2022. 

Hora de inicio  : 5:00 p.m. 
Duración de charla : 40 minutos 

Rueda de preguntas : en promedio 20 minutos 

Hora de finalización : 6:00 p.m. aproximadamente 
 

 
II. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera, en el marco de la Ley Universitaria N° 30220 en sus artículos 
124 y 125, consolida el compromiso 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. 

 
Asimismo, en su artículo 52, menciona a La universidad, como parte de su actividad formativa, 

promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de 
propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e 

instalaciones de la institución. Los órganos directivos de la empresa, en un contexto formativo, 
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deben estar integrados por estudiantes. Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial 

de parte de los docentes de la universidad y facilidades en el uso de los equipos e instalaciones.  
 

III. JUSTIFICACIÓN 

 
La Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Frontera, se convierte en uno de los 

pilares fundamentales para la adaptación de una política de cultura académica investigativa 
dentro del proceso formativo y científico de sus miembros de la Comunidad Universitaria, con 

un diseño para seleccionar, generar, fortalecer y validar nuevas iniciativas y emprendimientos 
enfocados en tecnología, investigación e innovación desarrollados por estudiantes de pregrado,  

egresados y comunidad en general, que, propicien empleo y crecimiento económico en nuestra 

SLCC por excelencia, con promoción en la creación de startups de base tecnológica. 
 

En este contexto, va el interés de la Dirección de Incubadoras de Empresas, de convocar a la 
comunidad universitaria y público general para conocer la importancia de llevar la investigación 

al mercado, la misma que será desarrollada por BIOINCUBA, incubadora de empresas de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que cuenta con más de 100 start-ups incubadas 
y una red de expertos nacionales e internacionales. Asimismo, tiene experiencia desarrollando 

un programa de base científico tecnológico I-CORPS Lean Start Up dirigido a investigadores y 
profesionales con ideas de soluciones innovadoras y relacionadas con Investigación, Desarrollo, 

innovación y emprendimiento (I+D+i+e).  
 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 
Fortalecer las habilidades en la investigación con ideas de soluciones innovadoras y 
relacionadas con Investigación, Desarrollo, innovación y emprendimiento (I+D+i+e) 

 
4.2. Objetivo específico 

4.2.1. Impulsar la generación de emprendimientos innovadores líderes en el mercado y 

basados en resultados de investigación para el crecimiento económico de la SLCC. 
 

4.2.2. Promover la participación de la comunidad universitaria UNEFINA en futuros 

concursos de creación de productos y/o servicios innovadores comercializables 
basados en resultados de investigación con desarrollo de ciencia y tecnología en la 

Región norte del país. 
 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 
 

N° Actividades 
Febrero Marzo 

3° semana 4° semana 1° semana 2° semana 

1 
Presentación de 
propuesta de plan de 

trabajo 

X    

2 
Aprobación de plan de 
trabajo por VPIN 

X    
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3 

Emisión de Acto 

Resolutivo de Comisión 
Organizadora de UNF 

 X   

4 

Elaboración de spot 

publicitarios a cargo de 

la Oficina de Imagen 
Institucional de UNF 

 X   

5 

Difusión en redes 

sociales de Universidad 
Nacional de Frontera 

 X X  

6 Desarrollo de Charla    X  

7 

Presentación de 

informe final y trámite y 
emisión de certificados 

   X 

 

 
 

VI. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CHARLA 
Se propone el siguiente programa, el mismo que está sujeto a sugerencias y modificaciones: 

 

4:40 p.m. Apertura de salas 
  Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 
5:00 p.m. Apertura del evento 

Jefa de Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

  
 5:05 p.m. Palabras de bienvenida a los participantes al evento 

   Dr. Freddy Rogger Mejía Coico 
 

5:15 p.m. Lectura de hoja de Vida 
 Jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 

5:20 p.m. Desarrollo de Charla 
 

6:00 p.m. Rueda de preguntas y/o consultas 
 

 

6:20 p.m. Palabras de Clausura del Evento 
 Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer 

 
10:50 a.m. Fin del evento 

 
 

VII. CERTIFICACIÓN 

La emisión de la certificación se hará según: 
7.1. Certificados virtuales a comisión organizadora de dicha actividad 

7.2. Certificado virtual a Ponente a cargo de disertación en dicha actividad 
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7.3. Certificado virtual a participantes en dicha actividad 

 
 

VIII. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

8.1. Recursos 
a) Humanos 

 Encargada de la Dirección de Incubadoras de Empresas 
 Jefe de la Unidad de Dirección de Incubadoras 

 Jefe de la Oficina de Imagen Institucional 

 

b) Materiales   

 Equipo de cómputo 

 Laptop 
 Medios digitales 

 
 

8.2. Presupuesto estimado 

Para dicha actividad se prevé su desarrollo sin ningún costo, considerando que la 
emisión de certificado a los participantes, organizadores y ponente serán a través de 

emisión virtual. 
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