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    N° 096-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 07 de marzo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 045-2022-UNF-VPAC/DECPS de fecha 01 de marzo de 2022; el Oficio Nº 122-
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 045-2022-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 Voluntariados Universitarios con los 
cursos de los Programas Académicos de la UNF, el mismo que se encuentra avalado en la 
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Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados 
por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de 
Frontera, aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 460-2021-UNF/CO. 
Asimismo, 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, 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 Voluntariados Universitarios con los cursos de los Programas 
Académicos de la UNF, 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 Voluntariados 
Universitarios con los cursos de los Programas Académicos” 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.  



 

www.unf.edu.pe 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE FRONTERA 
 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Trabajo para la Articulación de 

Voluntariados Universitarios con los cursos de 

los Programas Académicos de la UNF. 

 

 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 
 

 

 

 

 Sullana – Perú  

2022 

 



 
 
 
 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora  

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 
Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 
 

Plan de Trabajo para la Articulación de los Voluntariados Universitarios con los 

Programas Académicos de la UNF. 

 

 

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, 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 Universidad Nacional de Frontera, 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 Proyección y Responsabilidad Social, es la unidad orgánica que depende de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, responsable de ejecutar acciones que 

promuevan la gestión ética y eficaz del impacto generado por la Universidad Nacional de Frontera 

en la sociedad, en virtud de los servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en 

sus diferentes dimensiones. Desde esta unidad orgánica, se plantean entre sus objetivos 

generales, promover la creación de Voluntariados de Responsabilidad Social en la comunidad 

universitaria, para desarrollar conciencia y sensibilidad ambiental y ciudadana, frente a 

problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión social.  

 

Entre los compromisos asumidos desde la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, se 

tiene: promover la creación de voluntariados universitarios de responsabilidad social en la 

comunidad universitaria y comunidad local actuando en las Líneas de Ambiente y Sostenibilidad, 

Inclusión, Ciudadanía, Humanística e Identidad Cultural, frente a problemáticas sociales, 

buscando soluciones basadas en valores, avalados según el modelo de Acreditación para 

programas de estudios de Educación Superior Universitaria, diseñado por SINEACE, en el estándar 

25: Responsabilidad Social, que a la letra dice: El programa de estudios identifica, define y 

desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la formación integral de los 

estudiantes. Asimismo, el criterio 3 del modelo de acreditación de ICACIT señala los "Resultados 

del Estudiante", en este se hace referencia al Medio Ambiente y Sostenibilidad e Ingeniería y 

Sociedad. 

 

Se busca que la universidad logre enlazar las acciones de RSU a la formación integral del 

estudiante, considerando los principios de equidad e inclusión en su entorno, teniendo en cuenta 

la participación de entidades internas y externa a la universidad, para facilitar y obtener un mayor 

impacto en el ámbito social.  

 

El Plan de Trabajo que se presenta es articular los Voluntariados Universitarios con los cursos de 

con los Programas Académicos de la UNF (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 Universidad Nacional de 

Frontera, teniendo como prioridad la formación integral de los estudiantes, teniendo en cuentas 

las líneas de acción y curriculares de con los Programas Académicos que se imparten en la 

universidad. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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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 M03.06: Voluntariado 

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

Responsabilidad Social Universitaria, que a la letra dice: Contribuir con la mitigación de problemas 

ambientales, sociales y económicos, reiterando el compromiso de corresponsabilidad que la 

Universidad tiene con su entorno local, provincial, regional y/o nacional, especialmente de los 

sectores más vulnerables. 

 

 

 

Los impactos generados por la UNF en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, se 

definen de la siguiente manera 

 

• Impacto académico: La Universidad influye en la formación de los jóvenes y futuros 

profesionales, su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de comportarse en 

este. Incide asimismo en la deontología profesional y en la formación holística del estudiante 

y en su rol social, concordante con la misión de la UNF, 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. 

 

• Impacto ambiental: La Universidad en alianza estratégica con los grupos de interés realiza 

acciones académicas y de investigación que generen impacto en la gestión y educación 

ambiental, ecoeficiencia y ecodesarrollo, sensibilización en cultura ambiental responsable, 

relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación de espacios ambientalmente 

saludables, foro análisis y discusión de la cultura ambiental, basados en prácticas éticas y 

ambientalmente sostenibles en la Comunidad Universitaria y sociedad. 

 

• Impacto de inclusión social: La universidad vincula a la Comunidad Universitaria con su 

entorno local, regional y nacional, en alianza estratégica con la empresa público-privado y la 

academia, generando acciones, planes y proyectos de voluntariado, que brinden alternativas 

de solución a la problemática social que se presente. 

 

 

 

Los principios que rigen las actividades del Voluntariado Universitario de la UNF, tienen como 

marco legal, la Ley Universitaria 30220, Estatuto de la UNF, Licenciamiento Institucional y el 

proceso de acreditación acorde con los lineamientos propuestos por el SINEACE y el ICACIT: 

 

• Pluralidad: La Universidad promueve el pluralismo en las diferentes áreas del conocimiento: 

ciencia, arte, tecnología y cultura, respetando los diversos enfoques. La Universidad apoya los 

procesos de libre pensamiento de la comunidad académica, con sentido crítico, al articular 

responsablemente la Extensión Universitaria y Proyección Social con la investigación, la 

docencia y el emprendimiento. 

 

• Impacto: La creación de los voluntariados universitarios, busca satisfacer las necesidades, 

deseos y expectativas de la ciudadanía, cooperando con entidades, grupos, asociaciones o 

comunidades, en la realización de planes de trabajo, en la búsqueda de la transformación 

económica, cultural o social y con sentido de inclusión de las comunidades vulnerables. 

II. IMPACTOS  

III. PRINCIPIOS 
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• Pertinencia: Las actividades del voluntariado universitario en la UNF, deberán proponer 

soluciones a los problemas, necesidades e intereses de la sociedad, y a la interacción 

permanente con los diferentes actores de la sociedad. 

 

• Participativa: Los planes de trabajo de voluntariado universitario de la UNF constituyen 

procesos de formación y participación, interdisciplinaria e interinstitucional, en alianza 

estratégica con los actores sociales. 

 

• Participación ambiental: Abarca el proceso de impacto en la gestión y educación ambiental, 

ecoeficiencia y ecodesarrollo, sensibilización en cultura ambiental responsable, relacionados 

con la gestión de residuos sólidos, generación de espacios ambientalmente saludables, foro 

análisis y discusión de la cultura ambiental, basados en prácticas éticas y ambientalmente 

sostenibles en la Comunidad Universitaria y sociedad. 

 

• Igualdad de oportunidades: Se busca con el desarrollo de actividades de voluntariado, 

generar impactos positivos en la sociedad, en busca de la igualdad de oportunidades, rechazo 

absoluto a cualquier forma de discriminación e inclusión a los grupos menos favorecidos de la 

sociedad. 

 

• Interculturalidad: Los planes de trabajo de voluntariado priorizaran el fortalecimiento de la 

identidad cultural, la búsqueda del bien común y su desarrollo como nación, el respeto a las 

diferentes culturas regionales y locales y su incorporación en la sociedad global. 

 

• Integracionista: Los planes de trabajo de voluntariado de la UNF, son establecidos 

respetando la identidad cultural de los diferentes segmentos de la sociedad, integrando el 

saber local al saber académico. 

 

• Ética: Las diversas acciones emprendidas dentro de los planes de trabajo de voluntariados 

estarán comprendidas dentro del marco del código de ética de la UNF. 

 

• Responsabilidad: Conducta inherente a las acciones desarrolladas en el voluntariado de la 

UNF. 

 

 

 

Entre las aristas de la RSU, está la formación de Voluntariados Universitarios, en los Programas 

Académicos de la UNF, formando profesionales de alta calidad y de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país, proyectando a la 

comunidad acciones, colaborando en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 

inclusión social, para promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial y de servicio a la comunidad. 

 

 

 

 

IV. COMPETENCIAS 
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Se busca con la articulación de Voluntariados Universitarios con los cursos de los Programas 

Académicos de la UNF, 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, 

Fines de la educación peruana, señala a la letra: Formar  personas  capaces  de  lograr  su  

realización  ética,  intelectual,  artística, cultural,  afectiva,  física,  espiritual  y  religiosa,  

promoviendo  la  formación  y consolidación  de  su  identidad  y  autoestima  y  su  integración  

adecuada  y  crítica a  la  sociedad  para  el  ejercicio  de  su  ciudadanía  en  armonía  con  su  

entorno,  así como  el  desarrollo  de  sus  capacidades  y  habilidades  para  vincular  su  vida  

con el  mundo  del  trabajo  y  para  afrontar  los  incesantes  cambios  en  la  sociedad  y  el 

conocimiento. 

 

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 6.2. que a la letra dice: “Formar profesionales de 

alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades del país”. Refrendado por el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, en su 

Artículo 4, inciso b). de igual manera otro fin es: “Difundir el conocimiento universal en beneficio 

de la humanidad”. 

 

Dentro de este contexto, la propuesta de articular los Voluntariados Universitarios con los cursos 

de los Programas Académicos de la UNF, se realiza 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, la Política del Sistema Integrado de 

Gestión de la UNF, y el logro del objetivo del M03.06: Voluntariado Universitario, estipulado en 

los Mapas de Procesos Misionales y Caracterizaciones, M03. Responsabilidad Social Universitaria. 

 

 

 

 

● Constitución Política del Perú. 

● Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificación con Leyes N° 30489 y N° 30697. 

● Ley N° 29568, Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana, sobre la Sede 

de la Universidad Nacional de Piura de dicha ciudad. 

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

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

● Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 175-2016-SINEACE/CDAH-P, 

Nuevo modelo de acreditación de SINEACE, aprobado el 24 de noviembre de 2016. 

● Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO – Estatuto de la Universidad 

Nacional de la Frontera, aprobado el aprobado el 29 de noviembre del 2021. 

● Resolución de Comisión Organizadora 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. 

V. JUSTIFICACIÓN 

VI. BASE LEGAL  
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● Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO – Adecuación del Reglamento 

de Organización y Funciones, aprobado el 30 de mayo de 2020. 

● Resolución de Comisión Organizadora N° 460-2021-UNF/CO – Directiva para la presentación 

de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o 

graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera, aprobada el 

26 de noviembre de 2022. 

● Resolución de Comisión Organizadora N° 045-2022-UNF/CO – Plan Anual de Trabajo 2022 

de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, aprobado el 26 de enero de 2022. 

● Resolución De Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO – “Directiva para la 

presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Nacional de Frontera”, aprobada el 20 de abril de 2021. 

 

 

 

Objetivos Generales: 

 

O.G.1: Articular los Voluntariados Universitarios con los cursos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Turismo, Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales y Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología. 

 

O.G.2: Promover la creación de Voluntariados Universitarios de Responsabilidad Social en la 

comunidad universitaria, para desarrollar conciencia y sensibilidad ambiental y ciudadana, 

frente a problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión 

social. 

 

Objetivos Específicos: 

 

O.E.1: Promover la participación de los estudiantes con asesoría de docentes de los diferentes 

programas académicos de la UNF, en la presentación de planes de trabajo de 

Voluntariados Universitarios, teniendo en cuenta los pilares de la acreditación. 

 

O.E.2: Incrementar el número de estudiantes para que participen en los Voluntariados 

Universitarios. 

 

O.E.3: Incentivar el compromiso de los estudiantes de los Programas Académicos de la UNF con 

el medio social, promoviendo su participación en la construcción de alternativas de 

desarrollo local, regional y nacional. 

 

 

 

 

● Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 

● Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambiéntales. 

● Estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 

Biotecnología. 

 

 

 

Las actividades programadas no requieren presupuesto alguno. 

 

VII. OBJETIVOS 

VIII. GRUPOS DE TRABAJO  

IX. PRESUPUESTO  
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La articulación que se propone es asumir un nuevo reto, en busca de la formación integral de los 

estudiantes, teniendo en cuentas las líneas de acción y curriculares de los Programas Académicos 

que se imparten en la universidad, se logrará articulando en la parte práctica de los cursos 

detallados en cuadros adjuntos, con los Voluntariados Universitarios, donde los estudiantes 

lideren, elaboren, ejecuten y evalúen planes de trabajo, de acuerdo con las líneas de acción y 

alianza estratégica de actores sociales, teniendo en cuenta la Directiva para la presentación de 

los planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con 

asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

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

Planes de Estudio que se imparten en la UNF: 

 

X. DE LA ARTICULACIÓN 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

 

CURSO CICLO CRÉDITOS 
GENERAL/ESPECIFICO/E

SPECIALIDAD 
HORAS 
(T/P) 

SUMILLA 

Historia y patrimonio 
Cultural del Perú 

I 

3 
Asignatura de estudio de 

especialidad 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, de estudio de especialidad, valora la historia y la gestión del patrimonio 
cultural, en su relación con el turismo. El sector cultural, gestionado como actividad 

no lucrativa, se convierte en un creciente espacio de gestión para el desarrollo del 
turismo. Importancia y la cultura en la economía nacional, demanda de bienes 
culturales, oferta de industrias culturales, puesta en Valor de patrimonio cultural, 

estructura de mercado y principales industrias culturales, financiación de la cultura, 
instrumentos de política cultural, y mercados de arte y patrimonio cultural. 

Metodología del 

aprendizaje 
3 

Asignatura de estudio 

general 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, de estudio general y naturaleza teórico-práctica, desarrolla las 
competencias del aprendizaje individual; un del conocimiento de técnicas de estudio, 
el desarrollo de habilidades, y el cultivo de la voluntad para un comportamiento ético 

en el aprendizaje. Se trata de introducir al participante en el constructivismo 
pedagógico que estimula el aprendizaje, el trabajo autónomo y la educación 
permanente. 

Defensa nacional 

II 

3 
Asignatura de estudio 

general 
4 (2T – 2P) 

La asignatura de estudio general, aborda el tema del desarrollo, defensa y seguridad 

en un ámbito de integración andina, destaca el respeto a la persona humana y 
persigue promover las competencias para: 
- Caracterizar la defensa nacional como valor a incorporar en el quehacer profesional. 

- Identificar los ejemplos del estado para garantizar la defensa nacional. 
- Promueve la defensa nacional en las poblaciones. 

Sociología 3 
Asignatura de estudio 

general 
3 (3T) 

La asignatura, de estudio general, teórico, brinda los tópicos básicos para comprender 
la actuación del hombre en sociedad, con la finalidad que el profesional se 
interrelacione de manera asertiva en su comunidad. Temas: Introducción a la 

sociología, bienestar social, construcción social del espacio turístico, el contrato 
cultural del turismo, el juego y el ocio, el ocio en la sociedad contemporánea, ocio y 
clases sociales, ocio y grupos etarios, perspectiva socio lógico es sobre el significado 

del ocio turístico, responsabilidad social, turismo fobia, y turismo y modernización. 
Persigue promover las competencias para: 
- Caracterizar las ideas de sociedad en el pasado. 

- Caracterizar las sociedades de nuestro tiempo. 

Técnicas de la 
comunicación oral y 
escrita 

III 3 
Asignatura de estudio 

general 
4 (2T – 2P) 

En la asignatura, de estudio general y naturaleza práctica, se busca a confrontar al 

estudiante con el tratamiento correcto de la comunicación, interpersonal, en el mundo 
laboral y en un entorno intercultural. Se sumerge en la comunicación telefónica, 
telemática y ofimática; de manera que sepa redactar adecuadamente un email o un 

informe técnico. Temas: La comunicación: comunicación verbal y no verbal, saber 
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escuchar. La comunicación en la empresa turística: la competitividad como función 

de las comunicaciones, el protocolo, comunicaciones telefónicas, documentos de la 
empresa, carta comercial, E-mail, juntas eficaces, presentaciones multimedia. 
Comunicación masiva: medios de comunicación. Comunicación intercultural: contexto 

histórico y cultural, encuentro intercultural, y valores, actitudes y creencias. 

Inglés I 

3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, brindan los 

elementos básicos de comunicación idiomática de manera que queda: 
- Comprender y utilizar palabras y expresiones cotidianas de uso muy frecuente en 
idioma inglés 

- Relacionarse con su interlocutor sí esté habla despacio y claro en idioma inglés. 

Metodología de la 
investigación 

IV 

3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, inicia al estudiante 

en las tareas de investigación utilizando las metodologías científicas se adecuadas, 
incluyendo tanto los enfoques cuantitativos como cualitativos. La asignatura aborda 
los aspectos teóricos de la investigación propiciando la razón crítica, apertura de 

investigación y la toma de decisiones mediante el uso del método científico. Temas: 
ciencia e investigación, proceso de investigación, enfoques cuantitativo y cualitativo, 
la idea de investigación, planteamiento del problema, marco teórico, delimitación de 

la investigación, formulación de hipótesis, diseño de investigación, selección de la 
muestra, recolección de los datos, análisis de datos, y elaboración del reporte de 
investigación. 

Turismo en el Perú 4 
Asignatura de estudio 

especifico 
5 (3T – 2P) 

La asignatura, estudio específico y naturaleza teórico-práctica, brinda una perspectiva 
de la evolución, desarrollo y arquitectura del turismo en el Perú y su tendencia en el 

futuro: conocimientos avanzados y arquitectura nacional del turismo. Persigue 
promover las competencias para: 
- Caracterizar la actividad turística en el Perú. 

- Caracterizar el patrimonio natural del Perú. 

Inglés II 3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

A la asignatura es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al área de estudios 
específicos y persigue promover las competencias para: 
- Comprende las frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con arias de 
experiencia ángeles son relevantes 

- Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que sólo 
requieran intercambios simples indirectos de información sobre cuestiones que le son 
habituales. 

Inglés III V 3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, brinda temas 

contemporáneos de gran interés y relevancia para el desempeño en el ámbito del 
turismo en el desarrollo de su particular vocabulario en idioma inglés. Al culminar el 
curso, los estudiantes eran capaces de: 
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- Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
- Escribir notas y mensajes de bebés y sencillos. 

Emprendedurismo 

VI 

4 
Asignatura de estudio 

especifico 
5 (3T – 2P) 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, pretende despertar 
la iniciativa de los participantes para identificar oportunidades de negocio en el 
turismo en hotelería; así como fomentar su espíritu emprendedor mediante la 

creación de empresas turísticas y la definición del producto. 

Inglés IV 3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, brinda temas 
contemporáneos de gran interés y relevancia para el desempeño en el ámbito del 
turismo y el desarrollo de su particular vocabulario en idioma inglés. Al culminar el 
curso, los estudiantes eran capaces de: 

- Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 
cuestiones que le son conocidas. 
- Desenvolverse en la mayor parte de situaciones que suelen presentarse durante un 

viaje por zonas donde se utiliza en inglés. 

Ofimática I 3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza práctica, proporciona las bases para 
la comprensión de los sistemas de información y las nuevas tecnologías de la 
información, y su uso en las empresas del turismo y la hotelería. Comprende: 
tecnología de información, uso de NTI en el turismo, comunidades virtuales, bases de 

datos, websites y factores de éxito, entorno Windows, gestión electrónica destinos, 
sistema centralizado de reservas: Galileo, programa de gestión de un hotel: Fidelio, 
sistemas de apoyo al marketing, E-marketing, E-móviles. Persigue promover las 

competencias para: 
- Realizar operaciones estadísticas con herramientas básicas del Excel. 
- Procesaron datos estadísticos, SPSS. 

- Realizar operaciones de modelación con programa Stella.  

Formulación de 
planes de negocio 

VII 

4 
Asignatura de estudio de 

especialidad 
3 (1T – 2P) 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, brinda 
conocimiento o sobre los diversos aspectos relacionados con la formulación y 
evaluación de proyectos turísticos y brindar las bases de la formulación según el SNIP, 
planes de negocio, proceso de formulación de un plan de negocios, factibilidad 

comercial del plan de negocios, factibilidad técnica del plan de negocios, y factibilidad 
económica del plan de negocios. 

Turismo social 2 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura de estudio de especialidad y de carácter teórico. Permite comprender 
el uso estratégico del turismo social, involucrando a organizaciones públicas y 

privadas en beneficio de sectores económicos menos favorecidos, como parte de la 
responsabilidad social corporativa de la empresa turística. Culmina con la 
presentación de una propuesta de turismo social según los términos de referencia 

previamente planteados. 
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Ofimática II 3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, proporciona una 

comprensión del uso estratégico de los Sistemas de Información en las empresas 
vinculadas al turismo y la hotelería. Comprende: uso estratégico de las NTI, Sistemas 
Integrales: Entrepreneur Resource Planning, Sistemas Innovadores, respuestas a 

proveedores: Supply Chain Management, entrenamiento, E-learning. Persigue 
promover las competencias para: 
- Realizar sistemas de operación con herramientas básicas de Excel. 

- Analiza datos con Excel. 
- Analizar funciones contables. 
- Elaborar gráficos con Excel. 

Inglés V 3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, brinda temas 
contemporáneos tengan interés y relevancia para el desempeño en el ámbito del 

turismo y el desarrollo de su particular vocabulario en idioma inglés. Al culminar el 
curso, los estudiantes eran capaces de: 
- Entender las ideas principales de textos complejos que tratan temas concretos y 

abstractos incluso si son de carácter técnico y si están en su campo de especialidad. 
- Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad 
para realizar conversaciones sin esfuerzo de los interlocutores 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES 

 

CURSO CICLO CRÉDITOS 
GENERAL/ESPECIFICO/E

SPECIALIDAD 
HORAS 
(T/P) 

SUMILLA 

Metodología del 

aprendizaje 

I 

3 
Asignatura de estudio 

general 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, corresponde al área de formación general y de naturaleza teórico-

práctica, desarrolla las competencias del aprendizaje individual; con el conocimiento 
de técnicas de estudio, el desarrollo de habilidades, y el cultivo de la voluntad para 
un comportamiento ético en el aprendizaje. Se trata de introducir al participante en 

el constructivismo pedagógico que estimula el aprendizaje, el trabajo autónomo y la 
educación permanente y persigue promover las competencias para: 
- Realizar la lectura como medio de aprendizaje. 
- Aprender utilizando estrategias didácticas. 

- Aprender referencias bibliográficas para sus investigaciones. 

Matemática I 4 
Asignatura de estudio 

especifico 
5 (3T – 2P) 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al área de estudios 
específicos y persigue promover las competencias para: 
- Realizar operaciones aritméticas y del álgebra con sistemas de números. 
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- Resolver problemas de geometría euclidiana. 

- Resolver problemas de geometría plana. 
- Resolver problemas con matrices. 

Técnicas de la 
comunicación oral 

y escrita 

3 
Asignatura de estudio 

general 
4 (2T – 2P) 

En la asignatura, corresponde al área de estudio General y naturaleza práctica, se 
busca confrontar al estudiante con el tratamiento correcto de la comunicación, 
interpersonal, en el mundo laboral y en un entorno intercultural. Se sumerge en la 

comunicación telefónica, telemática y ofimática; de manera que se para redactar 
adecuadamente un email o un informe técnico. La comunicación: comunicación verbal 
y no verbal, saber escuchar. La comunicación en la empresa turística: la 

competitividad como función de las comunicaciones, el protocolo, comunicaciones 
telefónicas, documentos de la empresa, carta comercial, E-mail, juntas eficaces, 
presentación en multimedia. Comunicación masiva: medios de comunicación. 

Comunicación intercultural: contexto histórico y cultural, encuentro intercultural, y 
valores, actitudes y creencias. 

Matemáticas II 

II 

4 
Asignatura de estudio 

general 
5 (3T – 2P) 

La asignatura de Matemáticas II es de formación General, es teórico-práctico y 
contribuirán con el desarrollo de los siguientes temas: funciones. Límites y 
continuidad de funciones. Diferenciación. Diferenciales. La integral indefinida. Con la 

finalidad de adiestrar al estudiante con la aplicación de la ciencia matemática en la 
solución de diversos problemas económicos- financieros y persigue promover las 
competencias para: 

- Resolver problemas con funciones elementales. 
- Resolver problemas con límites y continuidad. 
- Resolver problemas usando derivadas. 

Sociología 3 
Asignatura de estudio 

general 
3 (3T) 

La asignatura, corresponde al área de estudio General, teórico, brinda los tópicos 
básicos para comprender la actuación del hombre en sociedad, con la finalidad que 

el profesional se interrelacione de manera selectiva en su comunidad. Introducción a 
la Sociología, bienestar social, construcción social del espacio turístico, el contacto 
cultural del turismo, el juego y el ocio, el ocio en la sociedad contemporánea, ocio y 

clases sociales, ocio y grupos etarios, perspectivas sociológicas sobre el significado 
del ocio turístico, responsabilidad social, turismo fobia, y turismo y modernización y 
persigue promover las competencias para: 

- Caracterizar las ideas de sociedad en el pasado. 
- Caracterizar las sociedades de nuestro tiempo. 

Matemática III III 4 
Asignatura de estudio 

general 
5 (3T – 2P) 

La asignatura de Matemática III, es de formación General, es teórico-práctico y 
contribuirá en el desarrollo de los siguientes temas: integral definida, aplicaciones, 
funciones de varias variables, límite de una función de varios variables, derivadas 

parciales, ecuaciones diferenciales ordinarias, matrices y determinantes, ecuaciones 
lineales simultáneas. 
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Matemática IV IV 4 
Asignatura de estudio 

general 
5 (3T – 2P) 

La asignatura de Matemática IV es de formación General, teórico-práctico y 

contribuirá en el desarrollo de los siguientes tópicos: integral indefinida y definida: 
Aplicaciones a la microeconomía. Funciones de varios variables: aplicaciones. 
Ecuaciones diferenciales ordinarias: aplicaciones a la economía. Matrices y 

determinantes: ecuaciones Matriciales. Método de Jordan-Gauss. Aplicaciones a la 
economía. 

Defensa nacional VIII 3 
Asignatura de estudio 

general 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, corresponde al área de estudio General, es de naturaleza teórico, 
aborda el tema del desarrollo, defensa y seguridad en un ámbito de integración 
andino. En todo caso destaca el respecto a la persona humana y persigue promover 

las competencias para: 
- Caracterizar la defensa nacional como valor a incorporar en el quehacer. profesional 
- Identificar los elementos del Estado para garantizar la defensa nacional. 

- Promover la defensa nacional en las poblaciones. 

Inglés Básico IX 3 
Asignatura de estudio 

especifico 
4 (2T – 2P) 

La asignatura, corresponde al área de estudio específico y naturaleza teórico-práctica, 

brinda a los elementos básicos de comunicación de manera que se mire el idioma 
inglés y la cultura en la cual se desarrolla este. Permite desarrollar los componentes 
lingüísticos acorde al mundo cambiante y la adquisición o activación de habilidades 

como escuchar, hablar, leer, escribir y comprender, mediante estrategias activa de 
aprendizaje. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y BIOTECNOLOGÍA 

 

CURSO CICLO CRÉDITOS 
GENERAL/ESPECIFICO/E

SPECIALIDAD 
HORAS 
(T/P) 

SUMILLA 

Sociología 

I 

3 
Asignatura de estudio 
especifico 

3 (3T) 

La asignatura corresponde al área de estudios específicos siendo de carácter teórico. 
Tiene como propósito desarrollar competencias en el estudiante para el 
reconocimiento de la dinámica social, la naturaleza de los grupos que los factores de 

cambio, desarrollar habilidades, aptitudes y actitudes en su estructura cognitiva para 
la comprensión del mundo social, estratificación y movilidad social; sociedad, 
ideología y cultura, interacción y cambio social. Abarca los siguientes aspectos: bases 

científicas de la sociología, entregándole al estudiante las herramientas teóricas que 
le permiten como el ser social que es, comprender la sociedad en la que se 
desenvuelve, con la finalidad que pueda adquirir criterios y enfoques relacionados al 

conocimiento científico de las instituciones y procesos sociales, a partir del estudio de 
su cultura, problemática social, económica y cultural. La asignatura de sociología 
pretende dotar al estudiante de una formación científico humanístico para su 
adecuado desenvolvimiento en la sociedad contemporánea, insertando lo en los 

procesos sociales tendientes a promover los cambios que la gélida problemática 
plantea. 

Metodología del 
aprendizaje 

3 Asignatura de estudio general 4 (2T – 2P) 

La asignatura corresponde al área de estudios generales siendo de carácter teórico-
práctico. Tiene el propósito desarrollar un protocolo de investigación y de una 

monografía sobre temas de la especialidad, capacitándolo en el conocimiento y 
dominio de técnicas de estudio y aprendizaje sustantivo para mejorar su rendimiento 
académico. Abarca los siguientes aspectos: plan de estudios, análisis y práctica de la 

epistemología, la lógica y la metodología como base de la realización de los estudios 
universitarios dentro del enfoque holístico educacional. Persigue promover las 
competencias para: 
- Realizar la lectura como medio de aprendizaje. 

- Aprender utilizando estrategias didácticas. 

Ecología General II 3 
Asignatura de estudio 
especifico 

3 (3T) 

La asignatura corresponde al área de estudios específicos siendo de carácter teórico. 
Proporcionadas desarrollar en el estudiante los conocimientos de los principios que 
rigen la vida en nuestro planeta, así como las teorías, hipótesis, leyes y procesos 

ecológicos que conforman y hacen de la ecología una disciplina científica 
contemporánea, identificar los problemas ambientales provocados por la actividad 
humana, comprender la relación de los organismos con los factores abióticos. Abarca 

los siguientes aspectos: influencian de la adaptación, difusión geográfica, desarrollo 
de las poblaciones y ecosistemas, conservación del entorno ambiental, sostenibilidad 
ambiental. 
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Lenguaje y 
comunicación 

3 Asignatura de estudio general 4 (2T – 2P) 

La asignatura corresponde al área de estudios generales siendo de carácter teórico-

práctico. Propone desarrollar en el estudiante conocimiento sobre funcionamiento de 
la lengua como instrumento de comunicación en su doble dimensión: oral y escrita, 
mejorar la capacidad para comprender de interpretar textos orales y escritos a través 

de una práctica permanente. Abarca a los siguientes aspectos: estructura y función 
de la lengua en los distintos contextos socioculturales del país y analiza la realidad 
multilingüe y pluricultural. Persigue promover las competencias para: 

- Producir y entregar mensajes de tipo verbal. 
- Producir y entregar mensajes de tipo no verbal. 
- Producir y entregar mensajes de tipo escrito. 

Alimentación y 

nutrición humana 
VI  

Asignatura de estudio 

especifico 
5 (3T – 2P) 

La asignatura corresponde al área de formación específica, es de naturaleza teórico-
práctico y proporciona al estudiante conocimientos de alimentación y nutrición y su 

influencia en la salud, relacionando el proceso tecnológico del alimento con el proceso 
fisiológico el organismo humano experimenta al consumirlo e identificando el papel 
fundamental que cumplen los macronutrientes en el crecimiento, desarrollo y 

funciones de los seres humanos de acuerdo a su edad y estado fisiológico. Está 
dividido en unidades temáticas: los nutrientes, su digestión, absorción, metabolismos 
y su influencia en la salud, evaluación nutricional de los alimentos, efectos de los 
procesos tecnológicos sobre la calidad nutricional y nutrición a través de los periodos 

críticos del ciclo vital0 

Inglés   Básico VII 2 Asignatura de estudio general 3 (1T – 2P) 

La asignatura, de estudio General y de naturaleza teórico-práctica, brinda a los 
elementos básicos de comunicación de manera que asimile el idioma inglés y la 
cultura en la cual se desarrolla este. Permite desarrollar los componentes lingüísticos 

acorde al mundo cambiante y la adquisición objetivación de habilidades como 
escuchar, hablar, leer, y escribir y comprender, mediante estrategias activas de 
aprendizaje. Comprende: listening objectives thinking skills objectives, study skills 

objectives y cultural awareness objectives. 

 


