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    N° 095-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 07 de marzo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 044-2022-UNF-VPAC/DECPS de fecha 01 de marzo de 2022; el Oficio Nº 121-
2022-UNF-VPAC de fecha 02 de marzo de 2022; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 04 de marzo 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 016-2022-PCM, de fecha 27 de febrero de 2022, se 
aprueba: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y dos (32) días 
calendario, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio Nº 044-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 01 de marzo de 2022, la Directora 
de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: “(...) la 
propuesta del Plan de Trabajo para la Articulación de los Talleres Artístico-culturales con los 
cursos de Arte, Folclore Peruano, Taller de Arte y Actividades Culturales y Deportivas, con la 
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finalidad de ser revisado y posteriormente aprobado mediante Sesión de Comisión 
Organizadora”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 121-2022-UNF-VPAC, de fecha 02 de marzo de 2022, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de 
Trabajo para la Articulación de los Talleres Artístico-culturales con los cursos de Arte, Folclore 
Peruano, Taller de Arte y Actividades Culturales y Deportivas, con el objetivo de Promover el 
desarrollo del conocimiento artístico-cultural por medio de talleres culturales de formación 
continua, en el marco de la normativa legal e institucional, para atender las necesidades y/o 
problemáticas de los estudiantes y la comunidad local. En tal sentido, se remite el presente 
informe efectos de aprobación en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de marzo 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 “Plan de Trabajo para la Articulación de los Talleres 
Artístico - Culturales con los cursos de Arte, Folclore Peruano, Taller de Arte y Actividades 
Culturales y Deportivas” de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la 
Universidad Nacional de Frontera, 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 para la Articulación de los Talleres Artístico-culturales con los cursos 

de Arte, Folclore Peruano, Taller de Arte y Actividades Culturales y Deportivas. 
 

 

 

La Universidad Nacional de Frontera, en adelante UNF, asume un rol protagónico en los procesos 

de desarrollo humano y sostenible, contribuyendo con la comunidad universitaria y comunidad 

local, regional y nacional, con investigación, educación, responsabilidad y proyección social, con 

la difusión del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones, con formación en valores ético-

humanísticos, de compromiso social y actuando como agentes indispensables para el cambio 

social. 

 

La misión de la UNF, es ser una universidad que brinda servicios de educación y forma 

profesionales con conocimiento científico, tecnológico y humanístico de calidad, conscientes de 

nuestra diversidad cultural, que contribuye con el desarrollo sustentable de la región noroeste y 

del país. 

 

La Unidad de Asuntos Culturales es la unidad orgánica que depende de la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social, responsable de la promoción y difusión de la cultura en todas sus 

manifestaciones, vinculada con el aspecto académico, la formación integral del estudiante, la 

investigación del patrimonio cultural y la proyección social a la comunidad. 

 

La Unidad de Asuntos Culturales promueve no sólo la apreciación del arte, sino su uso como una 

herramienta para estimular el proceso creativo y crítico. El arte es un instrumento complejo y 

dinámico que puede transformar al espectador en creador, la UNF, comprometida con el arte y 

la cultura, a través de los talleres artístico-culturales, fomenta el desarrollo de habilidades ligadas 

a los procesos cognitivos culturales y artísticos, para promover el desarrollo integral de los 

estudiantes. El Plan de Trabajo que se presenta, es articular los talleres artístico-culturales con 

los cursos de Arte, Folclore Peruano, Taller de Arte y Actividades Culturales y Deportivas, los 

mismos que se imparten en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Facultad de Ciencias 

Económicas y Ambiéntales y  Facultad de  Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología, 

con la finalidad de consolidar el modelo educativo de la UNF, teniendo como prioridad la formación 

profesional integral de sus estudiantes y la participación de los mismos en los talleres artístico-

culturales. 

 

Cabe mencionar que mediante Resolución de Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU, “Criterios 

Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, estipula la condición VI 

denominada: verificación de los servicios educacionales complementarios básicos, en el 

componente VI.5, servicios culturales, indicador 47, medios de verificación (MV), que a la letra 

dice: la universidad debe presentar evidencia de la existencia de servicios culturales y asegurar 

la continuidad del servicio […], esto que la universidad está obligada durante el periodo en que 

se nos ha otorgado la licencia institucional, evidenciar el cumplimiento del indicador 47. 

 

Debemos tener en cuenta además que la universidad se encuentra en proceso de acreditación y 

en la Política del Sistema Integrado de Gestión de la UNF, cuyo objetivo del M03.05: Extensión 

Cultural, estipulado en los Mapas de Procesos Misionales y Caracterizaciones, M03. 

Responsabilidad Social Universitaria, que a la letra dice: Promover el diseño, implementación y 

ejecución de programas mediante las cuales la UNF proyecte su acción en la comunidad; 

I. INTRODUCCIÓN 
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desarrollando estrategias tales como le extensión universitaria, la proyección social, la extensión 

cultural, la difusión del quehacer universitario, entre otras. 

 

 

 

Se busca con la articulación de los talleres artístico-culturales con los cursos de Arte, Folclore 

Peruano, Taller de Arte y Actividades Culturales y Deportivas, con la finalidad de consolidar el 

modelo educativo de la UNF, teniendo en cuenta, sus tres pilares esenciales: Formación 

profesional integral: Humanística y ética; Formación en Investigación e Innovación y Formación 

en Responsabilidad Social Universitaria (RSU), los cuales estarán encaminadas al desarrollo 

integral de nuestros estudiantes. 

 

El presente Plan de Trabajo se realiza de acuerdo la Ley General de Educación, en su artículo 9, 

señala a la letra: en finalidad de la educación [...] formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artístico, cultural, afectivo, físico, espiritual y religiosa. […] 

 

Asimismo, este Plan de Trabajo, se enmarca en lo estipulado en la Ley Universitaria Nº 30220, 

en su Artículo 6 Fines de la universidad, inciso 6.1. que a la letra dice: “Preservar, acrecentar y 

transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la 

humanidad”. Refrendado por el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, en su Artículo 

4, inciso a). de igual   manera otro fin es: “afirmar y transmitir las diversas identidades culturales 

del país”. 

 

Dentro de este contexto, la propuesta de articular los Talleres Artístico-Culturales con los cursos 

de Arte, Folclore Peruano, Taller de Arte y Actividades Culturales y Deportivas, con la finalidad de 

contribuir con la normatividad nacional vigente, misión, visión y Estatuto de la UNF, enmarcado 

en los estándares de verificación del Licenciamiento, Acreditación Institucional, Política del 

Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional de Frontera y el logro del objetivo del 

M03.05: Extensión Cultural, estipulado en los Mapas de Procesos Misionales y Caracterizaciones, 

M03. Responsabilidad Social Universitaria. 

 

 

 

 

● Ley Nº 28044 – Ley General de Educación. 

● Ley N° 30220 – Ley Universitaria. 

● Resolución de Superintendencia N°0054-2017-SUNEDU, “Criterios Técnicos de Evaluación de 

los Expedientes de Licenciamiento”, aprobado el 01 de junio del 2017. 

● Resolución N° 461-2021-UNF/CO – Estatuto de la Universidad Nacional de la Frontera, 

aprobado el aprobado el 29 de noviembre del 2021. 

● Resolución de Consejo Directivo N° 045-2019-SUNEDU/CD – Licenciamiento de la 

Universidad Nacional de Frontera, aprobado el 05 de abril del 2019. 

● Resolución N° 186-2019-UNF/CO – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 de la UNF, 

aprobado el 16 de abril del 2019. 

● Resolución de Comisión Organizadora Nº 255-2019-UNF/CO, de fecha 31 de mayo de 2019 

– Reglamento de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

● Resolución N° 117-2020-UNF/CO – Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado el 30 de mayo de 2020. 

II. JUSTIFICACIÓN 

IV. BASE LEGAL  
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● Resolución de Comisión Organizadora N° 032-2022-UNF/CO – Plan Anual de Trabajo 2022 

de la Unidad de Asuntos Culturales, aprobado el 24 de enero de 2022. 

● Resolución de Comisión Organizadora N°066-2022-UNF/CO – Política del Sistema Integrado 

de Gestión de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado el 09 de febrero de 2022. 

 

 

 

Mediante OFICIO N° 308-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 05 de octubre de 2021, se presentó 

a la Coordinación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, la propuesta para articular 

los Talleres Artístico-Culturales con los cursos de Folclore Peruano y Actividades Culturales y 

Deportivas, solicitando su revisión y posterior aprobación. 

 

En respuesta a lo antes mencionado, la Coordinación de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Turismo, remitió el OFICIO N° 1337-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 18 de octubre de 2021, 

adjuntando el OFICIO N° 166-2021-UNF-VCPA/FAHT/DE-AHT/IVMN, emitido por la Directora (e) 

de la Escuela Profesional de la Facultad de Administración Hotelera y del Turismo, con la Opinión 

Favorable sobre la propuesta para articular los Talleres Artístico-Culturales con los cursos de 

Folclore Peruano y Actividades Culturales y Deportivas.  

 

La propuesta de articulación de los Talleres Artístico-Culturales con los cursos de Folclore Peruano 

y Actividades Culturales y Deportivas, benefició a 250 estudiantes de los cursos de Folclore 

Peruano y Actividades Culturales y Deportivas, pertenecientes a los tres programas académicos 

de la UNF, logrando incrementar en un 40% de estudiantes en el ciclo 2021-II, a comparación 

del semestre 2021-I, logrando a cabalidad el cumplimiento del objetivo y meta planificado. 

 

Los productos obtenidos fueron la participación de los estudiantes en los siguientes eventos 

culturales: 

• Evento artístico-cultural denominado: “Celebremos Juntos el Día de la Canción Criolla”. 

• Evento artístico-cultural denominado: “Celebremos Juntos el Día Internacional del Músico”. 

• Evento artístico-cultural denominado: “Celebremos Juntos la Navidad”. 

• Elaboración del Mural Alegórico Costumbrista, ubicado en el pasaje colindante al Centro Cultural 

“Reynaldo Moya Espinoza”. 

 

 

 

 

Objetivos Generales: 

 

O.G.1: Articular los Talleres Artístico-Culturales con los cursos de Arte, Folclore Peruano, Taller 

de Arte y Actividades Culturales y Deportivas. 

 

O.G.2: Contribuir con la formación integral y humanística de los estudiantes de la Universidad, 

a través de articular los Talleres Artístico-Culturales con los cursos ligados al arte y la 

cultura. 

 

O.G.3: Mantener la condición básica de calidad, además, lograr el proceso de acreditación y la 

Política del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional de Frontera, en 

que nos encontramos inmersos. 

 

V. ANTECEDENTES 

VI. OBJETIVOS 
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Objetivos Específicos: 

 

O.E.1: Involucrar a los docentes que imparten los cursos de Arte, Folclore Peruano, Taller de 

Arte y Actividades Culturales y Deportivas, con la finalidad de comprometerlos en el 

Plan de Trabajo presentado. 

 

O.E.2: Incrementar el número de estudiantes en los talleres artístico-culturales. 

 

O.E.3: Promover el desarrollo de capacidades artístico-culturales que complementen la formación 

académica, profesional y personal en los estudiantes de las Facultades de la UNF. 

 

 

 

 

● Estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 

● Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambiéntales. 

● Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología. 

 

 

 

 

 

La articulación que proponemos es asumir un nuevo reto, en busca de la formación integral del 

estudiante, académica, científica-tecnológica y artístico-cultural, se logrará articulando en la parte 

práctica de los cursos de Arte, Folclore Peruano, Taller de Arte y Actividades Culturales y 

Deportivas, con los talleres artístico-culturales de: Danza Folclórica, Dibujo y Pintura, Cuerda y 

Percusión, Escultura, Música Folclórica, Danza-Teatro-Música (DATEM), Coro y Tuna Universitaria, 

donde los estudiantes se inscribirán en los talleres mencionados, de acuerdo a libre elección, 

llevando cuatro (04) horas semanales; los estudiantes de los cursos mencionados e inscritos al 

taller, deberán participar activamente en los talleres y en los productos presentados según 

cronograma establecido por la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, demostrando 

el desarrollo de la competencia, generando una simbiosis de trabajo articulado entre los 

instructores de los talleres artístico-culturales, los docentes del curso y los estudiantes, con el 

propósito de sensibilizar a los estudiantes beneficiarios con la enseñanza-aprendizaje de los 

talleres artístico-culturales mencionados líneas arriba, promover la apreciación del arte, como 

herramienta para estimular el proceso creativo y crítico, en el desarrollo de habilidades, como un 

pilar del desarrollo integral de los estudiantes y generar identidad cultural y raigambre con 

nuestras tradiciones y costumbres. La modalidad presencial, semi presencial o virtual, estará en 

función de las disposiciones según el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 

en el Trabajo en la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante la R.C.O N° 020-2022-

UNF/CO y ratificado según Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA. 

 

Se detalla a continuación los cursos involucrados en la articulación, según lo estipulado en los 

Planes de Estudio que se imparten en la UNF: 

 

● Folclore Peruano: El curso de Folclore Peruano, de estudio específico y naturaleza práctica, 

con un total de 2 créditos: 1h T + 2h P. Orientado al cultivo del folklore, permite a los 

estudiantes experimentar el uso de la cultura en la oferta turística, a la vez le desarrolla 

habilidades motoras y mejora los caracteres de su personalidad, se articulará con los Talleres 

VII. GRUPOS DE INTERES  

VIII. DE LA ARTICULACIÓN 
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Artístico-culturales de Danza Folclórica, Dibujo y Pintura, Cuerda y Percusión, Escultura, Música 

Folclórica, Danza-Teatro-Música (DATEM), Coro y Tuna Universitaria. 

 

● Actividades Culturales y Deportivas: El curso de Actividades Culturales y Deportivas, de 

formación general, de naturaleza obligatorio, con un total de 4 créditos: 3h T + 2h P. Brinda 

actividades integradoras, deportivas y/o culturales, que permitan al participante desarrollar la 

sensibilidad, el espíritu competitivo y de equipo: a) Habilidad en relaciones personales, y b) 

Adaptación a nuevas situaciones. Deporte y modernización, Deporte y representaciones 

culturales, Deporte e integración social, y Deporte, gestión y cultura organizativa, se articulará 

con los Talleres Artístico-culturales de Danza Folclórica, Dibujo y Pintura, Cuerda y Percusión, 

Escultura, Música Folclórica, Danza-Teatro-Música (DATEM), Coro y Tuna Universitaria. 

 

● Taller de Arte: El curso de Taller de Arte, corresponde al área de estudios específicos y de 

naturaleza teórica - práctica, con un total de 2 créditos: 1 h T + 2 h P. persigue promover las 

competencias para: caracterizar las artes teatrales como atractivo turístico, caracterizar las artes 

plásticas como atractivo turístico, caracterizar las danzas como atractivo turístico, - Caracterizar 

la música como atractivo turístico, caracterizar las artesanías como atractivo turístico, se 

articulará con los Talleres Artístico-culturales de Danza Folclórica, Dibujo y Pintura, Cuerda y 

Percusión, Escultura, Música Folclórica, Danza-Teatro-Música (DATEM), Coro y Tuna 

Universitaria. 

 

● Arte: El curso de Arte, corresponde al área de estudios específicos y de naturaleza teórica-

práctica, con un total de 2 créditos: 1 h T + 2 h P. persigue promover las competencias para: 

caracterizar las artes teatrales como atractivo turístico, caracterizar las artes plásticas como 

atractivo turístico, caracterizar las danzas como atractivo turístico. Caracterizar la música como 

atractivo turístico, caracterizar las artesanías como atractivo turístico, se articulará con los 

Talleres Artístico-culturales de Danza Folclórica, Dibujo y Pintura, Cuerda y Percusión, Escultura, 

Música Folclórica, Danza-Teatro-Música (DATEM), Coro y Tuna Universitaria. 

 

Asimismo, se detallan los talleres artístico-culturales involucrados en la articulación, según lo 

aprobado en el Plan de Trabajo 2022 de la Unidad de Asuntos Culturales: 

 

● El Taller Artístico-cultural de Música Folclórica tiene como propósito desarrollar en el 

estudiante/participante su potencial artístico a través de la práctica de instrumentos musicales 

para complementar su formación académica. Desarrolla las siguientes Unidades de aprendizaje: 

1. El cajón afroperuano. 2., Géneros musicales de la costa. 3., técnica de ejecución de la guitarra 

4, música peruana contemporánea. 

 

● El Taller Artístico-cultural de Danza Folclórica, los estudiantes/participantes conocerán la 

importancia de revalorar y difundir nuestras costumbres y tradiciones, a través de las danzas 

folklóricas, conocerán también la importancia de realizar un trabajo físico a través de la 

Educación Somática; aprenderán también cómo se celebran las principales festividades típicas 

de la Región Piura.  El Taller está dirigido a la comunidad universitaria y local, que deseen 

aprender los bailes y danzas típicas de nuestra región. 

 

● El Taller Artístico-cultural de Dibujo y Pintura tiene como propósito brindar el curso 

completo de retrato artístico básica de una manera constructiva, comenzando por el estudio de 
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la forma básica del rostro humano hasta llegar al dominio del retrato familiar con sus respectivas 

características según género y edades, otorgando las herramientas para la comprensión y el 

desarrollo de un proyecto artístico de interpretación anatómica; así como también una variedad 

en técnicas de dibujo y pintura para la ejecución de sus obras. El curso está dirigido a la 

comunidad universitaria y local, que deseen aprender el retrato artístico y técnicas básicas del 

dibujo y pintura, recuperando también los saberes de nuestra región. 

 

● El Taller Artístico-cultural de Cuerda y Percusión brindará de manera teórica y práctica 

los conocimientos básicos sobre el trabajo de Cuerda y Percusión desde la etapa inicial hasta la 

finalización de este; así como también técnicas referidas a la ejecución, interpretación, 

digitación, rasgueo, punteo, lenguaje musical y ensamblaje de instrumentos de percusión. El 

curso está dirigido a la comunidad universitaria y local, que deseen aprender las técnicas básicas 

del trabajo del taller antes mencionado. Se busca también, que el estudiante a través de la 

practica logre superar las dificultades a partir del descubrimiento y dominio que se tenga frente 

a cada ubo de los escenarios propuestos 

 

● El Taller Artístico-cultural de Escultura brindará todas las técnicas de acabado en las 

formas y objetos escultóricos, así como también el ensamblaje de objetos tridimensionales en 

una obra de arte; otorgando a los participantes las herramientas y técnicas de patinas y 

acabados en elementos de cerámica, máscaras escultóricas, contra moldes de objetos 

tridimensionales y formas alternativas con material de reciclaje. Todas las técnicas innovadoras 

y de vanguardia como el pintado en tela (lona), el pintado en vidrio (botellas recicladas) y 

decoraciones artísticas. Este es un proyecto donde todos los participantes del nivel básico 

desarrollaran sus habilidades artísticas y su conciencia crítica en bien de nuestra Universidad y 

comunidad. Es un proyecto artístico de interpretación de las formas escultóricas y decoraciones 

en artesanía. El taller artístico está dirigido a la comunidad universitaria y local, que deseen 

aprender los acabados, ensamblaje, decoraciones artísticas, máscaras escultóricas, pintado en 

tela y la técnica vitral con texturados en botellas de vidrio recicladas. 

 

● El Taller Artístico-cultural de Coro y Tuna Universitaria está enfocado a impartir la praxis 

del canto coral, del folklore Tuneril y del aprendizaje en la ejecución de instrumentos 

tradicionales (guitarra-bandurria entre otros), permitiendo a los alumnos desarrollar habilidades 

musicales, de coordinación motriz, sensibilizarse y mejorar los caracteres de su personalidad, 

además, experimentar costumbres tradicionales propias del arte tuneril. Dicho Taller permitirá 

que el estudiante haga un recorrido histórico vivencial por las principales manifestaciones 

culturales musicales que emanan de los claustros universitarios.  

 

● El Taller Artístico-cultural de Danza-Teatro-Música (DATEM), esta enfocado en la 

conjugación de la danza, el teatro y la música, creando movimientos corporales sujetos a un 

orden y habitualmente acompañados de música, asimismo, busca ampliar en los participantes 

sus capacidades expresivas a través de su corporeidad; está dirigido a la comunidad 

universitaria y público en general que deseen explorar en el mundo de la expresión a través del 

cuerpo (cuerpo físico y gesto emotivo). 

 

 

 

 

Las actividades programadas no requieren presupuesto alguno. 

IX. PRESUPUESTO 



 

www.unf.edu.pe 
 

 

 

 

 

 

N° 

 

 
 
 

 

Arte 
Folclore 
Peruano 

Taller de 
Arte 

Actividades 
Culturales y 
Deportivas 

CRONOGRAMA 

CICLO 2022-I CICLO 2022-II 

MAYO JULIO OCTUBRE DICIEMBRE 

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

1 Danza Folclórica 

• Producto 1 
• Informe 1 

(I UND) 

 
• Producto 2 

• Informe 2 
(II UND) 

• Producto 1 
• Informe 1 

(I UND) 

 
• Producto 2 

• Informe 2 
(II UND) 

• Producto 1 
• Informe 1 

(I UND) 

 
• Producto 2 

• Informe 2 
(II UND) 

• Producto 1 
• Informe 1 

(I UND) 

 
• Producto 2 

• Informe 2 
(II UND) 

P1 I1  P2 I2    P1 I1   P2 I2  

2 Dibujo y Pintura P1 I1  P2 I2    P1 I1   P2 I2  

3 Cuerda y Percusión P1 I1  P2 I2    P1 I1   P2 I2  

4 Escultura P1 I1  P2 I2    P1 I1   P2 I2  

5 Música Folclórica P1 I1  P2 I2    P1 I1   P2 I2  

6 Danza-Teatro-Música 
(DATEM) 

P1 I1  P2 I2    P1 I1   P2 I2  

7 Coro y Tuna 
Universitaria 

P1 I1  P2 I2    P1 I1   P2 I2  

 

SEMESTRE 2022-I 

Producto 01 
(I Unidad) 

Entrega de Primer Informe 
Producto 02 
(II Unidad) 

Entrega de Segundo Informe 

13/05/22* 18/05/22 01/07/22* 08/07/22 

 

SEMESTRE 2022-II 

Producto 01 
(I Unidad) 

Entrega de Primer Informe 
Producto 02 
(II Unidad) 

Entrega de Segundo Informe 

07/10/22* 12/10/22 09/12/22* 14/12/22 

 
(*) La fecha para la presentación de los productos son referenciales.  

 

X. CRONOGRAMA 

Cursos 

Taller 

artístico

-

cultural 

 


