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    N° 190-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 29 de abril de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 011-2022-UNF-VPIN/DIE de fecha 01 de abril de 2022; el Memorándum Nº 120-
2022-UNF-VPIN de fecha 01 de abril de 2022; el Informe Nº 070-2022-UNF-VPIN/DGI de 
fecha 07 de abril de 2022; el Memorándum Nº 137-2022-UNF-VPIN de fecha 08 de abril de 
2022; el Oficio Nº 014-2022-UNF-VPIN/DIE de fecha 26 de abril de 2022; el Oficio Nº 113-
2022-UNF-VPIN de fecha 27 de abril de 2022; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 29 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 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 
de 2022, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia 
de la COVID-19”. 
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Que, con Oficio Nº 011-2022-UNF-VPIN/DIE, de fecha 01 de abril de 2022, la Directora de 
Incubadora de Empresas remite a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) el Plan de Trabajo 
de Proyecto "Mipyme vs COVID en Latinoamérica 2a Edición", para su evaluación y permita la 
gestión de aprobación mediante Resolución de Comisión Organizadora, de manera que, 
nuestros estudiantes participen activamente de dicho Proyecto”. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 120-2022-UNF-VPIN, de fecha 01 de abril de 2022, la 
Vicepresidencia de Investigación solicita a la Dirección de Gestión de la Investigación, 
evaluación y opinión técnica referente a la propuesta de Plan de Trabajo de Proyecto “Mipyme 
vs COVID en Latinoamérica 2ª Edición” entre la Universidad Nacional de Frontera y la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México, dicha propuesta es presentada por la 
Dirección de Incubadoras de Empresas. 
 
Que, con Informe Nº 070-2022-UNF-VPIN/DGI, de fecha 07 de abril de 2022, el Jefe de la 
Dirección de Gestión de la Investigación comunica a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) 
solicitar a la jefatura de la Dirección de Incubadoras de Empresas, considerar la incorporación 
de las sugerencias descritas en el presente documento en el Plan de acuerdo a los términos 
establecidos”. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 137-2022-UNF-VPIN, de fecha 08 de abril de 2022, la 
Vicepresidencia de Investigación remite a la Dirección de Incubadora de Empresas: “(...) el 
documento de la referencia, respecto a la opinión técnica sobre Plan de Trabajo de Proyecto 
“Mipyme vs COVID en Latinoamérica 2ª Edición”, para el levantamiento de observaciones”.  
 
Que, con Oficio Nº 014-2022-UNF-VPIN/DIE, de fecha 26 de abril de 2022, la Jefa de la 
Dirección de Incubadora de Empresas informa a la Vicepresidencia de Investigación, que: “(...) 
se ha procedido a subsanar las observaciones planteadas. De lo antedicho, la Dirección de 
Incubadoras de Empresas, alcanza a vuestro Despacho la propuesta de Plan de Trabajo de 
Proyecto "Mipyme vs COVID en Latinoamérica 2a Edición", para su evaluación y permita la 
gestión de aprobación mediante Resolución de Comisión Organizadora, de manera que, 
nuestros estudiantes participen activamente de dicho Proyecto”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 113-2022-UNF-VPIN, de fecha 27 de abril de 2022, la Vicepresidencia 
de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de Trabajo de 
Proyecto "Mipyme Vs Covid en Latinoamérica 2a Edición" entre la Universidad Nacional de 
Frontera y la Universidad Autónoma Metropolitana de México. En tal sentido, se solicita a 
vuestro despacho indicar a quien corresponde, tratar dicho Plan de Trabajo en Sesión de 
Comisión Organizadora y ser aprobado mediante acto resolutivo. Es preciso indicar que, dicho 
plan de trabajo cuenta con informe técnico de la Dirección de Gestión de la Investigación”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 29 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 la realización del Proyecto denominado: "MIPYME vs 
COVID EN LATINOAMÉRICA 2ª EDICIÓN", organizado por la Dirección de Incubadora 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. 
 
ARTICULO 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 PROYECTO "MIPYME VS COVID EN LATINOAMÉRICA 2a 

EDICIÓN" 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Título  
Plan de Trabajo de Proyecto "Mipyme vs COVID en Latinoamérica 2a Edición". 

 
1.2. Instituciones 

Universidad Nacional De Frontera de Perú y Universidad Autónoma Metropolitana de México 
 

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 

 Mg. Luis Ramón Trelles Pozo  : Jefe de la Unidad de Incubadoras de  
  Empresas 

 Dr. Wilson Manuel Castro Silupú  : Jefe de la Unidad de Análisis de la  
  información  

 Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé  : Jefe de la Unidad de Difusión y Edición  

  Científica 
 

1.5. Público objetivo 
Todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, con alto espíritu de 

colaboración y pensamiento crítico e innovador que impulsarán estrategias digitales de 

capacitación y community manager. 
 

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 actividades 

Duración del proyecto : 12 semanas 
 

 
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, 



 
 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 
P á g i n a  3 | 5 

 
 

Vicepresidencia de Investigación 

                   Dirección de Incubadoras de Empresas 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
www.unf.edu.pe 
 

 

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 a participar en el apoyo en los procesos de acompañamiento a la micro, 

pequeñas y medianas empresas de nuestros países, que estén en situación de vulnerabilidad 

por causa del COVID-19. Es importante mencionar que, con la finalidad de seguir colaborando 
y definiendo estrategias de fortalecimiento académico en torno al convenio recientemente 

firmado, los estudiantes de ambas instituciones impulsarán estrategias digitales de capacitación 
y community manager, durante doce (12) semanas de constante capacitación e integración de 

actividades en común para promover la comercialización y redes con las microempresas que 
permitan el crecimiento económico en particular de nuestra SLCC. 

 

 
IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 
Fortalecer las redes y comercialización de las micro, pequeña y medianas empresas que 

estén en situación de vulnerabilidad por causa del COVID-19 en nuestra SLCC. 

 
4.2. Objetivo específico 

4.2.1. Impulsar las micro, pequeña y medianas empresas que estén en situación de 
vulnerabilidad por causa del COVID-19 en nuestra SLCC. 

 

4.2.2. Promover estrategias digitales de capacitación y community manager en las micro, 
pequeña y medianas empresas que estén en situación de vulnerabilidad por causa 

del COVID-19 en nuestra SLCC. 
 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

N° Actividades 
Abril Mayo Junio Julio  Agosto 

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

1 
Presentación de 
propuesta de plan 

de trabajo 

X                  

2 
Aprobación de plan 
de trabajo por 

VPIN 

X                  

3 

Emisión de Acto 
Resolutivo de 

Comisión 
Organizadora de 

UNF 

X                  
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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 e 

invitación de la  

convocatoria de 
selección 

 X                 

6 
Selección de 

estudiantes 
 X X                

7 
Desarrollo del 
Proyecto 

   X X X X X X X X X X X X    

8 

Presentación de 

informe final, 
trámite de emisión 

de certificados y 
reconocimiento a 

los participantes en 

su conjunto 

               X X X 

 

 
 

VI. DEL LINK DE INSCRIPCIÓN 

El/La estudiante que desee formar parte del equipo del presente proyecto, deberá registrar 
su participación en el siguiente link de enlace google forms:  

https://forms.gle/3B1K48wDKBhTCfgA7 
 

 

VII. PERFIL DEL/LA ESTUDIANTE ELEGIDO 
Se propone el siguiente perfil del/la estudiante elegible, como: 

 
 Contar con registro de matrícula en el presente semestre académico 2022-1 

 Llenar completamente y debidamente los formularios digitales de inscripción. 
 Llenar completamente la Carta de Compromiso en la que acepta su participación 

activa en todas las actividades programadas dentro del Proyecto: “Mipyme vs COVID 

en Latinoamérica 2a Edición” 

 

VIII. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE DEL PROYECTO 

El/La estudiante elegida, participará de: 
 Las reuniones de coordinación con sus pares mexicanos 

 Las actividades de acompañamiento a las micro, pequeña y medianas empresas que 

estén en situación de vulnerabilidad por causa del COVID-19 en nuestra SLCC, 
previamente seleccionadas. 

https://forms.gle/3B1K48wDKBhTCfgA7
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 Realizar y presentar oportunamente los reportes semanales, durante las doce (12) 

semanas de duración del proyecto. 
 Y otras que se asigne o coordine previamente. 

 

IX. CERTIFICACIÓN 
La emisión de la certificación se hará según: 

7.1. Certificados digitales a comisión organizadora de dicho proyecto. 
7.2. Certificado digital a estudiantes elegidos y que hayan cumplido con las actividades 

previstas en el presente proyecto. 
7.3. Certificado digital a los Docentes Mentores del presente proyecto. 

7.4. Certificado digital de reconocimiento a las micro, pequeña y medianas empresas que 

estén en situación de vulnerabilidad por causa del COVID-19 en nuestra SLCC. 
7.5. Certificado digital al personal de apoyo en el presente proyecto. 

 
X. 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 digital. 
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Sullana, 08 de abril de 2022 

MEMORANDUM Nº 137-2022-UNF-VPIN 

Señora: 

Dra. YESENIA SAAVEDRA NAVARRO 

Jefe (e) de la Dirección de Incubadora de Empresas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA   

Presente. – 

 

ASUNTO :  OPINIÓN TÉCNICA SOBRE PLAN DE TRABAJO “MIPYME VS COVID EN 

LATINOAMÉRICA 2A EDICIÓN”. 

 

REF.: INFORME Nº 070-2022-UNF-VPIN/DGI 

     

 Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la vez hacerle llegar el 

documento de la referencia, respecto a la opinión técnica sobre Plan de Trabajo de Proyecto “Mipyme 

vs COVID en Latinoamerica 2ª Ediciòn”, para el levantamiento de observaciones. 

Sin otro en particular, quedo de usted.  

Atentamente; 
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INFORME Nº 070-2022-UNF-VPIN/DGI  

 

 

A : Dr. Freddy Rogger Mejía Coico 

   Vicepresidente de Investigación 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  

 

ASUNTO : OPINIÓN TÉCNICA SOBRE PLAN DE TRABAJO “MIPYME VS COVID  

   EN LATINOAMÉRICA 2A EDICIÓN” 

  

REF.  : a) MEMORANDUM N°120-2022-UNF-VPIN 

   b) OFICIO N°11-2022-UNF-VPIN/DIE 

 

FECHA  :  Sullana, 07 de abril de 2022 

 

 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarle, y a la vez, en atención al documento de la referencia, 

remito opinión técnica sobre Plan de Trabajo de Proyecto “Mipyme vs COVID en Latinoamerica 2ª 

Ediciòn”, emitido por la Dirección de Incubadoras de Empresas – DIE, bajo la jefatura de la Dr. 

Yesenia Saavedra Navarro. 

I. ANTECEDENTES 

 

▪ Con Oficio N° 011-2022-UNF-VPIN/DIE, de fecha 01 de abril de 2022, la DIE emite 

Plan de Trabajo de Proyecto "Mipyme Vs Covid en Latinoamérica 2a Edición" entre la 

Universidad Nacional de Frontera y la Universidad Autónoma Metropolitana de México, 

cuyo objetivo es “Fortalecer las redes y comercialización de las micro, pequeña y medianas 

empresas que estén en situación de vulnerabilidad por causa del COVID-19 en nuestra Sub 

Región Luciano Castillo Colonna - SLCC”, con una duración de 5 meses y un costo 

inherente.  

 

▪ Con MEMORANDUM Nº 120-2022-UNF-VPIN, de fecha 01 de abril de 2022, la 

Vicepresidencia de Investigación – VPIN, remite Plan de Trabajo de Proyecto "Mipyme Vs 

Covid en Latinoamérica 2a Edición", solicitando evaluación y opinión técnica, del proyecto 

en mención. 

II. BASE NORMATIVA 

 

▪ Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera – UNF, aprobado con RCO N° 

461-2021-UNF/CO, de fecha 29 de noviembre de 2021, en adelante el “Estatuto”. 

 

▪ Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado con RCO N° 377-2021-

UNF/CO, de fecha 06 de octubre de 2021; en adelante el “ROF”.  
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▪ Reglamento de Incubadora de Empresas de la UNF, aprobado con RCO N°414-

2021-UNF/CO, de fecha 25 de octubre de 2021, en adelante el “Reglamento”. 

 
▪ Protocolo de Actuación entre la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco - UAM, de los Estados Unidos Mexicanos y la Universidad Nacional 

de Frontera - UNF, aprobado con RCO N°016-2022-UNF/CO, de fecha 10 de enero 

de 2022. 

 

III. ANALISIS  

 

De acuerdo al Plan "MIPYME VS COVID EN LATINOAMÉRICA 2a EDICIÓN" presentado por la 

Dirección de Incubadora de Empresas, se ha realizado el presente análisis, en concordancia 

con lo establecido en los documentos de la base normativa.  

 

▪ El estatuto, en su artículo 47°, apartado 47.7, establece que la DIE es un órgano que 

depende de la Vicepresidencia de Investigación – VPIN, siendo el órgano “encargado de 

dirigir, coordinar y promover la iniciativa de los estudiantes a la creación de pequeñas y 

microempresas (…)”. 

 

▪ En el artículo 136° del ROF, se establecen las funciones de la DIE, en su apartado 136.5, 

Promover y difundir redes de contacto, alianzas, plataformas de innovación y capacitación 

constante para la formación de empresas y el apartado 136.6, Brindar asesoría técnica 

especializada para la generación, desarrollo y consolidación de empresas en innovación y 

desarrollo empresarial. 

 

▪ En el artículo 8°, apartado “c” del Reglamento, establece en una de sus objetivos: 

“Propiciar un espacio de formación y apoyo mediante capacitaciones y asesoría técnica - 

empresarial a la comunidad universitaria y a emprendedores a nivel local, regional y 

nacional”. Lo cual es referido en una de sus funciones “Establecer alianzas estratégicas y 

convenios con centros de desarrollo empresarial de los gobiernos locales y regionales, así 

como con distintas organizaciones de emprendimiento y/o incubadoras para realizar 

intercambios, consultorías y asesoría empresarial que permitan establecer vínculos de 

financiamiento que faciliten el proceso de implantación, operación y desarrollo de las 

startups”.  

 

▪ La UNF y la UAM han suscrito un protocolo para realizar acciones conjuntas en beneficio de 

los estudiantes, comprometidos en promover intercambios institucionales, invitando al 

personal académico a participar en una variedad de actividades de docencia o de 

investigación, así como de desarrollo profesional, fomentando el espíritu emprendedor. 

 

▪ Respecto al Plan de "MIPYME VS COVID EN LATINOAMÉRICA 2a EDICIÓN", es coherente 

con los objetivos y las funciones de DIE, teniendo como propósito “Fortalecer las redes y 

comercialización de las micro, pequeña y medianas empresas que estén en situación de 

vulnerabilidad por causa del COVID-19 en nuestra SLCC”. Sin embargo, en cuanto al 

proceso de selección del perfil del estudiante a formar parte de las actividades, es 

conveniente que se detallen los sub-criterios a evaluar con el respectivo ponderado, para 

asegurar que el proceso de selección se realice de forma idónea y transparente. 
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Considerando de manera objetiva cada uno de los sub - criterios que determinen que el 

estudiante elegido cumpla con:  

a. Ser proactivo(a). 

b. Ser dinámico(a). 

c. Poseer un alto espíritu de responsabilidad. 

d. Poseer cualidades de liderazgo. 

e. Contar con disponibilidad de tiempo. 

f. Demostrar entusiasmo en cada actividad asignada. 

IV. CONCLUSIÓN 

 

Este despacho, recomienda solicitar a la jefatura de la Dirección de Incubadoras de Empresas, 

considerar la incorporación de las sugerencias descritas en el presente documento en el Plan 

de acuerdo a los términos establecidos.  

 

Sin más detalles particulares, me despido. 

 

Atentamente, 
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