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    N° 182-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 27 de abril de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 180-2022-UNF-VPAC/FIIAB de fecha 20 de abril de 2022; el Oficio N° 122-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 21 de abril de 2022; el Oficio Nº 240-2022-UNF-VPAC de fecha 21 
de abril de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 26 de abril 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO, de fecha 26 de 
abril de 2021, se aprobó la directiva denominada: “Directiva para la presentación de los planes 
de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM, de fecha 25 de marzo de 2022, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto 
Supremo N° 016-2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de abril 
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de 2022, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia 
de la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio N° 180-2022-UNF-VPAC/FIIAB, de fecha 20 de abril de 2022, el Coordinador 
(e) de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología hace llegar a la 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan de Trabajo de responsabilidad 
social denominado: “Aprovechamiento de productos lácteos para una alimentación saludable 
– Distrito de Ignacio Escudero - Sullana” presentado por la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata. 
De acuerdo a la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad 
Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera aprobada con Resolución De 
Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO”. 
 
Que, mediante Oficio N° 122-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 21 de abril de 2022, la Jefa 
de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“Aprovechamiento de productos lácteos para una alimentación saludable - Distrito de Ignacio 
Escudero - Sullana”, propuesto y elaborado por la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata y el 
MSc. William Lorenzo Aldana Juárez, docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentaria y Biotecnología. En ese sentido, el coordinador (e) de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo, aprueba el plan de trabajo mencionado líneas arriba; 
asimismo, cabe mencionar que el presupuesto del presente Plan de Trabajo, será afectado en 
la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, Meta Presupuestal 0065 
“Extensión y Proyección Social Universitaria”. Por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 
posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”.  
 
Que, con Oficio Nº 240-2022-UNF-VPAC, de fecha 22 de abril de 2022, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) Plan de Trabajo de 
Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Aprovechamiento de productos lácteos 
para una alimentación saludable - Distrito de Ignacio Escudero - Sullana”, elaborado por la 
Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata y el MSc. William Lorenzo Aldana Juárez, docentes 
adscritos a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentaria y Biotecnología. Cabe mencionar 
que el plan de trabajo mencionado líneas arriba, ha sido socializado por el Coordinador (e) 
Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología. En tal sentido, se solicita considerar en 
agenda de Sesión de Comisión Organizadora, la presente actividad académica con opinión 
favorable de esta Vicepresidencia Académica”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 26 de abril de 2022, se aprobó 
los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
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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 de Responsabilidad Social 
Universitaria denominado: “Aprovechamiento de Productos Lácteos para una Alimentación 
Saludable distrito de Ignacio Escudero - Sullana”, propuesto por los docentes Dra. Claudia 
Mabel Palacios Zapata y MSc. William Lorenzo Aldana Juárez de la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias y Biotecnología de la Universidad Nacional de Frontera; que como 
anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 
en coordinación con los responsables del plan de trabajo citado en el artículo precedente, la 
gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 
 
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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Plan de trabajo de Responsabilidad 

Social Semestre 2022 - I 

 
1. Título del Plan de Trabajo: 

 
APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE - Distrito de Ignacio Escudero - Sullana 

 
 

2. Facultad: Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

 
3. Datos de los Docentes responsables: 

1. Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 
2. MSc. William Lorenzo Aldana Juárez 

 
4. Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU: 

Distrito de Ignacio Escudero – Provincia de Sullana 

 
5. Datos personales e institucionales del representante de los 

beneficiarios del plan de trabajo de RSU: 

 

- Comité de madres - Vaso de Leche Anexo San Miguel (25 familias) 

- Comité de madres - Vaso de Leche Sector Las Malvinas (24 Familias) 

 
6. Línea (as) de acción de RSU: Línea de desarrollo social. 

 
7. Temática a trabajar: 

Capacitación para trasformación de productos lácteos (yogurt, queso) a fin de 

proporcionar alternativas saludables en la alimentación, así como una 

alternativa de emprendimiento familiar como fuente de generación de recursos.  
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8. Diagnostico situacional del lugar y población con la 

que se colaborara: 

 
El distrito de Ignacio Escudero se encuentra ubicado a la margen derecha del 

río Chira y a unos 35 msnm . Su ubicación geográfica, latitud sur 04º50’35’’ y 

longitud oeste 80º52’12’’. Dista 25 km de la ciudad de Sullana, vía 

Panamericana. Tiene una extensión territorial de 306.53 km² y una población 

de 14 765 habitantes. 

 

La capital de Ignacio Escudero es San Jacinto, pero más se le conoce 

como “Cerro Mocho”. Quien viaja por la Panamericana hacia Talara y a unos 25 

kilómetros de Sullana, puede observar claramente un cerro como si hubiera sido 

cortado. Se dice que debido a las crecidas del río Chira, los zapotoleños tuvieron 

que emigrar en busca de zonas más seguras y entre los lugares elegidos se 

ubicaron en lo que hoy es esta elevación conocida como “Cerro Mocho”.  

 

En la zona urbana el distrito de Ignacio Escudero, hay formado comité 

organizados de madres de familia que producen alimentos de diversos tipos a 

fin de mantener saludables los miembros de su familia, sin embargo, carecen 

de conocimientos para transformar los insumos en alimentos saludables que 

permitan un mayor aprovechamiento de dichos recursos. 

 

Estos grupos organizados de madres de familia se constituyen como comité de 

vaso de leche, comedores populares entre otros. 

 
9. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

 
El distrito de Ignacio Escudero posee comercio moderado y requiere apoyo de 

entidades como nuestra Universidad para adquirir mayor tecnología en sus 

actividades cotidianas. Entre ellos tenemos la transformación de los insumos en 

alimentos saludables que permitan un mayor aprovechamiento de dichos 

recursos.   

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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10. Breve descripción del problema a abordar: 
 

En la actualidad la Universidad Nacional de Frontera con los proyectos de 

responsabilidad social brinda oportunidad a la comunidad organizada que 

muchas veces no cuenta con personal que pueda atender actividades 

específicas que son importantes dentro de la comunidad; Por lo que los 

docentes de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

con participación de sus alumnos, desarrollaran talleres de capacitación en: 

Aprovechamiento de productos lácteos para una alimentación saludable dirigido 

a los grupos organizados de madres de familia en comedores populares y vaso 

de leche. 

 
Bajo este contexto se pretende capacitar a las madres de familia de diversos 

comités de Vaso de leche y comedores populares a fin de que puedan 

desarrollar productos que permitan aprovechar de manera más efectiva los 

nutrientes de los alimentos diversificando su dieta como por ejemplo con el 

consumo de Yogurt, Queso, verduras procesadas (hamburguesas vegetales); 

además de contribuir con ideas para emprendimiento que pueden dar 

sostenibilidad de la canasta familiar. 
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11. Objetivos del plan de trabajo (generales / específicos): 

 
Objetivo General: 

Desarrollar talleres de capacitación en: Aprovechamiento de productos lácteos para 

una alimentación saludable dirigido a los grupos organizados de madres de familia 

en comedores populares y vaso de leche del distrito de Ignacio Escudero. 

 

Objetivos específicos: 

 
 

1. Capacitar en aprovechamiento de recursos de la zona en la alimentación 
saludable. 

2. Capacitar en Transformación de la leche (elaboración de queso). 

3. Capacitar en Transformación de la leche (elaboración de Yogurt). 

 
 

12. Número de beneficiarios esperados:  

50 Familias organizadas en grupos (comité de vaso de leche y comedor popular) 

 
13. Duración del plan de trabajo: 3 meses 

 
Inicio : 26 de abril del 2022 
Término : 26 de julio del 2022 

 
14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo:  

 
3 horas Semanales - 48 ciclo académico 2022-I 

 
15. Actividades a desarrollar: 

 
a. Descripción detallada de cada actividad: 
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• Presentación del plan de trabajo: El proyecto será presentado según 

los lineamientos contemplados en la Directiva aprobada mediante 

Resolución N° 120-2021-UNF/CO. 

• Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las unidades 

encargadas y la aprobación del mismo mediante acto resolutivo. 

• Comunicar formalmente a las instituciones beneficiadas: Una vez 

emitido el acto resolutivo se procederá con la comunicación formal a las 

instituciones beneficiadas para que se inicie con el proceso de 

socialización e inscripción entre sus afiliados. 

• Desarrollo de trabajo: 

El desarrollo de las actividades: 
 
 

Fecha 
Tentativa Tema Modalidad Condición 

 
 

26 de  abril 
al 30 de 
mayo 

Presentación, coordinación del plan RSU con comités 
organizados de madres de familia, comité vaso de 

leche, comedores populares  

 

Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 

MSc. William Lorenzo Aldana Juárez 

 

 
 

presencial 

 
 

Obligatorio 

 
1 Mayo al 

15 de 
junio 

1. Taller de capacitación en aprovechamiento de 

recursos de la zona en la alimentación saludable. 

2. Taller de capacitación en Transformación de la 
leche (elaboración de queso). 

3. Taller de capacitación en Transformación de la 

leche (elaboración de Yogurt). 

Comité de madres - Vaso de Leche Anexo San 

Miguel 

 

Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 

MSc. William Lorenzo Aldana Juárez 

 

 
presencial 

 
Obligatorio 

15 junio a 
14 de 
julio 

1. Taller de capacitación en aprovechamiento de 

recursos de la zona en la alimentación saludable. 

2. Taller de capacitación en Transformación de la 
leche (elaboración de queso). 

3. Taller de capacitación en Transformación de la 
leche (elaboración de Yogurt). 

 

Comité de madres - Vaso de Leche Sector Las 
Malvinas 

 

Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 

MSc. William Lorenzo Aldana Juárez 

Presencial Obligatorio 
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N° 

 
ACTIVIDADES 

  NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE RSU 
N° 

HORAS/ACTIVIDAD 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

3 
Sem 

4 
Sem 

5 
Sem 

6 
Sem 

7 
Sem 

8 
Sem 

9 
Sem 
10 

Sem 
11 

Sem 
12 

Sem 
13 

Sem 
14 

Sem 
15 

Sem 
16 

1 Presentación del plan de trabajo. X X               8 

2 Aprobación del plan de trabajo.  X X              3 

3 
Comunicar formalmente a las 

instituciones beneficiadas. 

 
 

X X             
3 

4 Desarrollo de los proyectos.    X X X X X X X X X X    48 

5 Elaboración de informe final.             X X   3 

6 Entrega de Informe Final              X X  3 

7 
Revisión y aprobación de informe 

final. 

            
 

 X X 
3 

 
8 

Entrega de Certificación y 

Resoluciones Correspondientes. 

              
 

X X  
3 

 

4. Equipos y/o Materiales a utilizar: Laptop, Proyector, Internet, papel, insumos químicos grado alimentario, mesas y utensilios. 

 
5. Presupuesto General/Financiamiento/Autofinanciamiento: El presupuesto es financiado por la comunidad y los 

docentes y universidad. 

 

Servicios Unidad Cantidad Costo 

Movilidad de estudiantes  

Movilidad de profesores 
Envases, 
Insumos (leche fresca, leche en polvo, azúcar, 
cultivo de yogurt, cuajo) 

Estudiantes 

Profesores 

Unidades 

Kg 

6 

2 

100 

- 

400 

200 

300 

300 
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Carta de colaboración 
 
 
 

Mediante la presente carta, manifestamos que todos los firmantes colaboraremos 

en el desarrollo del plan de trabajo del proyecto de Responsabilidad Social 

Universitaria denominado:  “Aprovechamiento de productos lácteos para una 

alimentación saludable - distrito de Ignacio Escudero - Sullana”, el cual busca 

Capacitar a las madres de familia de diversos comités de Vaso de leche y comedores populares 

del distrito de Ignacio Escudero a fin de que puedan desarrollar productos que promuevan una 

alimentación saludable. 

 
Ante lo expuesto suscribimos los docentes responsables. 

 

 

 

 

 

Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata                                MSc. William Lorenzo Aldana Juárez 

                Docente FIIAB                      Docente FIIA



 



 

 


