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    N° 215-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 12 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 602-2022-UNF-VPAC/FCET de fecha 06 de mayo de 2022; el Oficio N° 158-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 09 de mayo de 2022; el Oficio Nº 294-2022-UNF-VPAC de fecha 
10 de mayo de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 11 de 
mayo 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 041-2022-PCM, de fecha 23 de abril de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-
2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un 
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(31) días calendario, a partir del 1 de mayo de 2022, por las circunstancias que afectan la vida 
y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio Nº 602-2022-UNF-VPAC/FCET, de fecha 06 de mayo de 2022, la Coordinadora 
(e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo hace llegar a la Dirección de Extensión 
Cultural y Proyección Social, el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 
denominado: “Construyendo la Paz desde la igualdad”; propuesto por los siguientes docentes: 
Dra. Luz Angélica Atoche Silva, Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar, M. Sc. Carlomagno Sancho 
Noriega y Dra. María Verónica Seminario Morales. El cual ha sido evaluado y aprobado por la 
Facultad y la docente Responsable de Responsabilidad Social Universitaria – Resolución de 
Comisión Organizadora N° 117-2022-UNF/CO. Por tal motivo se eleva a su despacho para 
seguir su trámite correspondiente. 
 
Que, mediante Oficio N° 158-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 09 de mayo 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: 
“Construyendo la Paz desde la igualdad”, propuesto y elaborado por la Dra. Luz Angélica 
Atoche Silva, Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar, M. Sc. Carlomagno Sancho Noriega, docentes 
adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, asimismo, en colaboración con la 
Dra. María Verónica Seminario Morales, docente adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Ambientales. En ese sentido, la coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo, aprueba el plan de trabajo mencionado líneas arriba; asimismo, cabe mencionar que 
el presente Plan de Trabajo, será autofinanciando por la docente responsable citada en el 
párrafo anterior. Por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y posterior aprobación 
mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, con Oficio Nº 294-2022-UNF-VPAC, de fecha 10 de mayo de 2022, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo de 
Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Construyendo la Paz desde la igualdad”. 
propuesto por la Dra. Luz Angélica Atoche Silva, Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar, M. Sc. 
Carlomagno Sancho Noriega, docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo, asimismo, en colaboración con la Dra. María Verónica Seminario Morales, docente 
adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales. Al respecto, se remite el plan de 
trabajo mencionado líneas arriba, socializado por la coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo, cabe mencionar que el presente Plan de Trabajo, será 
autofinanciando por los docentes responsables. En tal sentido, se solicita considerar en agenda 
de Sesión de Comisión Organizadora dicha actividad académica con opinión favorable de 
Vicepresidencia Académica”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 11 de mayo 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 Responsabilidad Social Universitaria 
denominado: “Construyendo la Paz desde la igualdad”, propuesto por los docentes Dra. Luz 
Angélica Atoche Silva, Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar y M. Sc. Carlomagno Sancho Noriega 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y la Dra. María Verónica Seminario Morales 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 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.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 

 

   Docentes Responsables 

     Dra. Luz Angélica Atoche Silva 

       Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar 

  M. Sc. Carlomagno Sancho Noriega 

        Dra. María Verónica Seminario Morales 

 

 

Sullana – Perú 

2022 

Plan de Trabajo  

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:  

“Construyendo la Paz desde la igualdad” 

 



Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

 

1. Título del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria:  

 

   “Construyendo la Paz desde la igualdad” 

 

2. Facultad (es):  

   Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

   Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 

          

 

3. Datos del Docente (s) Responsable: 

 

Dra. Luz Angélica Atoche Silva 

Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar 

M. Sc. Carlomagno Sancho Noriega 

Dra. María Verónica Seminario Morales 

 

4. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de RSU: AA.HH. / 
Localidad/Distrito/Provincia. 

 

   Provincia de Sullana 

    

5. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo 
de RSU: 

 

    Docentes de UGEL Sullana 

                       Estudiantes de EBR-UGEL 
                       Padres de familia UGEL Sullana 

 
6. Línea (as) de acción de RSU:  

 

Inclusión  

 

7. Temática a trabajar:  

 

• Estereotipo de género en la primera infancia 

• Coeducación y Planes de igualdad 

• Lenguaje sexista en las escuelas 

• Estrategias para coeducar 

• Igualdad y equidad 

• Vulneración de derechos 

 

 

 



8. Diagnóstico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

 
El enfoque de género es una herramienta con la que se viene trabajando para disfrutar de 

los derechos humanos que promuevan una vida libre de desigualdad, discriminación y 

violencia para las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en la realidad de la provincia 

de Sullana se sigue evidenciando que niñas, adolescentes y mujeres enfrentan mayores 

desventajas por razón de su género, pues las desigualdades que ha enfrentado las mujeres 

en lo largo de la historia continúan teniendo impactos intergeneracionales que afecta a la 

niñez.  

Sullana es una provincia donde la violencia familiar se viene cada vez intensificando 

producto, en muchos de los casos, por la desigualdad. Entre las últimas estadísticas sobre 

esta otra pandemia que afecta a nuestra ciudad, se reveló que la Corte Superior de Justicia 

de Sullana, en los dos primeros meses del 2022, registró un total de 694 denuncias por 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar a nivel de distrito; por otro lado 

la Línea 100, que es un servicio gratuito que atiende las 24 horas del día, reportó que entre 

los meses de enero a marzo del 2022 atendieron 2137 consultas telefónicas para brindar 

información, orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia 

familiar (Programa Aurora – Piura) 

 

Como es evidente la desigualdad de género permea todos los niveles y para lograr cambios 

significativos, en materia de igualdad de género, es necesario aumentar la sensibilización y 

fomentar un cambio de conducta que transformen las dinámicas de poder y las relaciones 

desiguales de género. Una participación significativa, desde las familias y escuelas, 

permitiendo a niñas, niños y adolescentes adquirir conocimientos y habilidades, desarrollar 

competencias, innovar y tener autoconfianza. Adicionalmente, los posiciona como agentes 

de cambio a la hora de avanzar hacia la igualdad de género, a través de capacidades como 

el compromiso, el respeto y la tolerancia. 

 

9. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

 
Para prevenir todo tipo de violencia en la provincia de Sullana es necesario sensibilizar y 

educar a infantes, niños, adolescentes y adultos en y para la igualdad, aprovechando los 

espacios educativos para desarrollar capacidades en los estudiantes sin discriminación por 

razones de sexo. Desde la educación se debe brindar herramientas que permitan tomar 

conciencia que la igualdad beneficia a todos y todas desde la familia hasta la sociedad en 

general, por ello las instituciones educativas deben asumir el compromiso no sólo con la 



formación académica, sino también fortalecer la convivencia donde se respete los derechos 

humanos, más aún cuando la enseñanza de educación plantea como misión: desarrollar 

capacidades y actitudes, para que los estudiantes logren la integración a la sociedad como 

personas con espíritu transformador de la realidad social. 

 

Esta necesidad que enfrenta la población de Sullana nos lleva a asumir el compromiso de 

fortalecer competencias en los docentes de UGEL Sullana para que logren desarrollar en los 

estudiantes habilidades y actitudes que sumen a la sana convivencia, donde se eduque en 

igualdad para formar mujeres y hombres responsables y comprometidos con la sociedad 

con capacidad para dar respuesta a los restos de un mundo cada vez más global y 

complejo. 

 

Esta realidad nos compromete a trabajar como docentes universitarios comprometidos con 

la responsabilidad social, involucrando a universitarios voluntarios de las Facultades: 

Ciencias Empresariales y Turismo y Ciencias Económicas y Ambientales, con quienes 

atenderemos a docentes, padres de familia y estudiantes de la Unidad de Gestión educativa 

Sullana (UGEL Sullana), con el propósito de promocionar variables que favorezcan la sana 

convivencia, basada en la igualdad de género. Asimismo, se busca prevenir conductas 

violentas y de discriminación, erradicando pensamientos que refuerzan la desigualdad.  

 

10. Breve descripción del problema a abordar:  

 
La Organización de las Naciones Unidas – ONU (2019), desde el objetivo de desarrollo 

sostenible 5 (ODS5), busca que se fortalezca la sana convivencia desde una cultura de 

respeto basada en la igualdad de género que erradique toda forma de violencia. Se reconoce 

que la igualdad de género no solo es un derecho humano fudamental, sino que es uno de 

los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible; educar 

para la igualdad es referirse a que todos tengamos los mismos derechos y las mismas 

oportunidades en el ámbito familiar, educativo, social, laboral, etc. Debemos tener presente 

que somos seres humanos con atributos físicos diferentes y la única característica que nos 

unifica es el ser persona, y es bajo esta particularidad que se fundamenta la igualdad de 

derechos en los diferentes espacios. Para conseguir una sociedad donde mujeres y hombres 

puedan convivir en igualdad y sin discriminaciones, es necesario proporcionar a los 

estudiantes (niños, niñas y adolescentes) una educación que sea coeducativa (Pacheco-

Salazar y López-Yáñez, 2019), que eduque a los varones para que no ejerzan el poder sobre 

las mujeres y a estas para que sepan detectarlo y, por consiguiente, evitarlo (González, 



2008), de esta manera se garantiza una vida sana que promueve el bienestar para todos 

en todas las edades, como lo indica el objetivo de desarrollo sostenible 3 (ODS3). 

 

 

11. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU: 
 

Objetivo General 

 
• Fortalecer habilidades personales, valores y actitudes que fortalezcan la convivencia 

saludable basada en la cultura de paz y respeto a la igualdad de género en docentes, 

padres de familia y estudiantes de UGEL Sullana que permita erradicar toda forma de 

discriminación y desigualdad entre varones y mujeres.  

 

Objetivos Específicos 

• Facilitar conocimiento en los docentes de UGEL Sullana, para la aplicación de la 

transversalidad de género en todos los ámbitos de la educación. 

• Fortalecer en las familias de la provincia de Sullana habilidades y actitudes que conlleve a 

erradicar la desigualdad de género  

• Fortalecer en los estudiantes de UGEL Sullana habilidades y comportamientos que 

favorezca la sana convivencia con igualdad entre varones y mujeres. 

 

12. Número de beneficiarios esperados:  

500 docentes mínimo 

500 estudiantes mínimo 

100 padres de familia mínimo 

 

13. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 

Inicio: 28/03/2022   Término: 30/12/2022 

14. Horario mensual de ejecución del Plan de Trabajo de RSU:  

 

Agentes Nro. de semana Responsables 

Planificación de actividades y 
empoderamiento de universitarios 

de FCET y FCEA 

1era. lunes Responsables del Plan de 
RSU 

Taller con Docentes de UGEL 
Sullana 

2do lunes Responsables del Plan de 
RSU 

Taller con Padres de Familia de 
UGEL Sullana 

3er lunes Responsables del Plan de 
RSU y universitarios 

voluntarios de la UNF 

Taller con Estudiantes de UGEL 4to lunes Responsables del Plan de 



Sullana RSU y universitarios 
voluntarios de la UNF 

 

 

 

 

15. Actividades a desarrollar. 

 

 

15.1. Descripción detallada de actividades: 

 

Momentos Descripción de Actividades Responsable 

Antes • Coordinación con UGEL Sullana 
• Elaboración de Diagnóstico de realidad de 

docentes, padres de familia y estudiantes. 
• Elaboración del Plan 
• Convocatoria e invitación a estudiantes 

para la formación de Voluntariado 
Universitario. 

 

 

Responsables del 
Plan de Trabajo de 

RSU 

Durante  • Planificación de actividades semanales 
• Solicitud de elaboración de Flayer a fin de 

convocar a estudiantes universitarios 
voluntarios. 

• Solicitud de espacio en la Web y redes 
sociales de la UNF para difusión de 
convocatoria e invitación a estudiantes 
universitarios voluntarios de la UNF 

• Empoderamiento de universitarios 
voluntarios de la UNF 

• Solicitar elaboración de Flayer para invitar 
a docentes, padres de familia y 
estudiantes de UGEL Sullana EBR 

• Solicitud de espacio en la Web y redes 
sociales de la UNF para difusión de 
invitación a docentes, padres de familia y 
estudiantes de UGEL SULLANA 

• Desarrollo de talleres para docentes de 
los responsables y de especialistas 
invitados. 

• Desarrollo de talleres para padres de 
familia 

• Desarrollo de talleres para estudiantes. 

Responsables del 
Plan de Trabajo de  

RSU y 
universitarios 

voluntarios de la 
UNF 

Después • Aplicación de instrumentos de satisfacción 
a universitarios voluntarios de la UNF 

• Aplicación de instrumentos de satisfacción 
a docente, padres de familia y 
estudiantes 

• Elaboración del informe final del Plan de 
Trabajo de RSU 

• Aprobación del Informe Final del Plan de 

Responsables del 
Plan de Trabajo de 

RSU y 
universitarios 

voluntarios de la 
UNF 



Trabajo de RSU 
• Trámite de registro certificados para 

docentes organizadores, estudiantes 
voluntarios (como organizadores), y 
beneficiarios como asistentes. 

• Trámite de elaboración de certificados. 
• Solicitud de firmas de certificados. 
• Entrega de certificados 

 

 

 



 

15.2. Cronograma de Actividades: 

 

N ACTIVIDADES  

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

NUMERO DE HORAS 

MENSUALES DE 
EJECUCION DE PLAN DE 

TRABAJO 

1 

Coordinación con UGEL Sullana 

 x                   10 

2 

Elaboración de Diagnóstico de realidad de 

docentes, padres de familia y estudiantes. 
 X                   10 

3 

Elaboración del Plan de trabajo de RSU 

  x                  10 

4 

Presentación del Plan de trabajo de RSU 

   X                 1 

5 

Levantamiento de observaciones de Plan de 

RSU 
   x                 5 

6 

Aprobación del Plan de Trabajo de RSU  

   X                 1 

7 

Solicitud de elaboración de Flayer a fin de 
invitara estudiantes universitarios 

voluntarios.     x                2 

8 

Solicitud de espacio en la Web y redes 
sociales de la UNF para difusión de 

invitación a estudiantes universitarios 
voluntarios.       x               2 

9 

Convocatoria e invitación a estudiantes para 

la formación de Voluntariado Universitario. 
      x              2 

10 

Planificación de actividades mensuales 

        x            5 

11 

Empoderamiento de universitarios 
voluntarios. 

          x          10 



12 

Solicitar elaboración de Flayer para invitar a 
docentes, padres de familia y estudiantes de 

EBR 
           X         2 

13 

Desarrollo de talleres para docentes 

            x        5 

14 

Desarrollo de talleres para padres de familia 

             X       5 

15 

Desarrollo de talleres para estudiantes. 

             X      5 

16 

Aplicación de instrumentos de satisfacción a 

universitarios voluntarios de la UNF 
               X     2 

17 

Aplicación de instrumentos de satisfacción a 

docente, padres de familia y estudiantes 
               X     2 

18 

Elaboración de informe final del Plan de RSU 

               X     5 

19 

Levantamiento de observaciones de Informe 
Final 

               X     5 

20 

Aprobación del informe Final 

                x    1 

  

Trámite de registro certificados para 

docentes organizadores, estudiantes 
voluntarios (como organizadores), y 

beneficiarios como asistentes. 
                 X   5 

21 

Trámite de elaboración de certificados. 

                  x  2 

22 

Solicitud de firmas de certificados. 

                   X 2 

23 Entrega de certificados 

                   X 2 

  TOTAL HORAS                      105 



 

16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

 

Para la realización del Plan de Trabajo de RSU se requiere que los organizadores, 
estudiantes universitarios voluntarios, beneficiarios: docentes, padres de familia y 
estudiantes cuenten los siguientes equipos 

Equipo de Computo o Laptop 

Acceso a Internet 

Link de acceso 

Flayers de publicidad virtual 

Sala de conferencias 

 

17. Presupuesto General: 

Los gastos serán autofinanciados por los docentes organizadores. 

N° 

Descripción  Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1 
Diseño de flayer virtual y publicación en 
página web y redes sociales de UNF. 

2 S/ 0.00 S/ 0.00 

2 

Diseño y emisión virtual de certificados 
equivalentes a un mínimo de 120 horas 
pedagógicas con valor curricular a 
especialistas invitados, ponentes, 
organizadores y participantes. 

  2000 S/ 0.00 S/ 0.00 

TOTAL S/ 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS: 

a) Carta de colaboración firmada por el representante de los responsables del Plan de Trabajo 

de RSU (Docente asesor y presidente de grupo). 

 

 

 

Carta de colaboración 

 

Mediante la presente carta, indico la colaboración de trabajo en el desarrollo del Plan de Trabajo 

de Responsabilidad Social Universitaria: Construyendo la Paz desde la igualdad, busca 

Fortalecer habilidades personales, valores y actitudes que fortalezcan la convivencia saludable 

basada en la cultura de paz y respeto a la igualdad de género en docentes, padres de familia y 

estudiantes de UGEL Sullana que permita erradicar toda forma de discriminación y desigualdad 

entre varones y mujeres.  

 

Ante lo expuesto suscriben los docentes responsables: 

 

 

 

 

………………………………………    …………………………………………… 
Dra. Luz Angélica Atoche Silva    Mg. Gretel Villegas Aguilar 

Docente Ordinario FCET – UNF                Docente Ordinario FCET - UNF 
 

 

 

 

 

…………………………………………………..   …………………………………………………….. 

M. Sc. Carlomagno Sancho Noriega    Dra. María Verónica Seminario Morales 

Docente Ordinario FCET –UNF    Docente Ordinario FCEA – UNF  

     

 

 

 

 



 

b) Evidencias fotográficas del lugar de ejecución del Plan de Trabajo de RSU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


