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    N° 233-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 18 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 306-2022-UNF-VPAC de fecha 13 de mayo de 2022; el Informe Nº 541-2022-UNF-
PCO-OPP-UP de fecha 17 de mayo de 2022; el Informe Nº 211-2022-UNF-PCO-OPP de fecha 
17 de mayo de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 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, el inciso m del artículo 104 del Estatuto Institucional, señala que: “Son derechos de los 
docentes: m) Recibir capacitación en docencia, didáctica universitaria, gestión de la 
investigación y en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, de manera gratuita 
y progresiva, y otros que indique la Universidad”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 306-2022-UNF-VPAC, de fecha 13 de mayo de 2022, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de 
Capacitación Docente 2022 de la Universidad Nacional de Frontera con los ajustes 
correspondientes finales, para su conocimiento y aprobación con la Resolución respectiva de 
Consejo Universitario”. 
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Que, con Informe Nº 541-2022-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 17 de mayo de 2022, la Jefa de 
la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que: “(...) 
atención con la Disponibilidad del “Plan de Capacitación Docente 2022” de la Universidad 
Nacional de Frontera, presentado por la Vicepresidencia Académica para el desarrollo de 10 
actividades internas, por un presupuesto de S/ 110,000 (Ciento Diez Mil con 00/100 soles). Al 
respecto se emite la disponibilidad presupuestal en el Fuente de Financiamiento 1. Recursos 
Ordinarios, en la actividad "Capacitación Docente", por la suma de S/ 110,000. Por 
consiguiente, recomiendo se derive el expediente al despacho de Presidencia para su 
aprobación mediante acto resolutivo”. 
 

Que, mediante Informe Nº 211-2022-UNF-PCO-OPP, de fecha 17 de mayo de 2022, la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Presidencia de Comisión Organizadora: 
“(...) el Informe Nº 541-2022-UNF-PCO-OPP-UP, donde la jefa de la Unidad de Presupuesto 
señala que, se dispone de presupuesto en el Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, 
en la actividad "Capacitación Docente", para la ejecución del plan citado; por lo que sugiere 
se prosiga con el trámite de su aprobación”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 de mayo 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 Capacitación Docente 2022 de la Universidad 
Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Vicepresidencia Académica de esta Casa 
Superior de Estudios, se encargue de la gestión y operatividad del plan aprobado en el artículo 
precedente. 
 
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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ABREVIATURAS 

 
UNF : Universidad Nacional de Frontera. 

VPAC : Vicepresidencia Académica. 
VPIN : Vicepresidencia de Investigación. 

OGCA : Oficina de Gestión de la Calidad Académica. 
DGI : Dirección de Gestión de la Investigación. 

UPIC : Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación. 

UTIC : Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

FCEA : Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales. 

FIIAB : Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias    

                     y Biotecnología. 

FCET : Facultad de Ciencias Empresarias y Turismo.    

PEI : Plan Estratégico Institucional. 

OEI : Objetivo Estratégico Institucional. 
AEI : Acción Estratégica Institucional. 

RSU : Responsabilidad Social Universitaria. 

MINEDU : Ministerio de Educación. 
SUNEDU : Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

SINEACE : Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa. 
ICACIT : Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería 

y Tecnología en ingeniería. 
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PRESENTACIÓN 
 

El Plan de Capacitación Docente 2022 de la Universidad Nacional de Frontera comprende las 

capacitaciones programadas para los docentes que prestan servicios educativos en esta casa de 

estudios durante el año académico en curso. Estas permitirán fortalecer la práctica pedagógica, 
actualizar sus conocimientos de especialidad, fomentar la investigación formativa y contribuir a su 

desarrollo personal; lo que redundará en la mejora de las competencias docentes y así brindar una 
educación de calidad. 

 

El documento ha sido formulado en función de las necesidades de capacitación de los docentes de 

la UNF, tomando como en consideración las propuestas alcanzadas por cada una de las 
coordinaciones, previa consulta a los docentes. También fue elaborado sobre la base de las 

encuestas realizadas a los docentes respecto a sus necesidades de capacitación, y a partir del 
diagnóstico sobre la última encuesta de desempeño docente, realizada por la Vicepresidencia 

Académica luego de la culminación del semestre 2021-II. Además, tiene su base en la evaluación 
de los dos últimos planes de capacitación, 2020 y 2021. 

 

El Plan de Capacitación Docente 2022 está en concordancia con las "Orientaciones para la 
continuidad del servicio educativo superior universitario, establecidas en el marco de la 

emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuestas por el Decreto Supremo N° 008-2020- SA", 
aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085–2020-MINEDU; así como por la orientación 

para implementar el trabajo remoto en las entidades públicas, que tienen por objetivo orientar  

el trabajo en las universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado, respecto de las 
estrategias a implementar a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, para la continuidad 

del servicio educativo superior universitario. Asimismo, está de acuerdo con las demás 
disposiciones difundidas por el Ministerio de Educación para el retorno gradual a la presencialidad. 

 

Por ello, el desarrollo de las actividades de capacitación previstas en el presente Plan de 

Capacitación Docente, para el fortalecimiento de las competencias de los docentes, se proyecta 
ejecutar a través de entornos virtuales, entendidos estos como ambientes virtuales de 

aprendizaje, que incluyen los contenidos, recursos y actividades de aprendizaje, además de 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. 
 

El plan promueve el fortalecimiento de tres competencias, las pedagógicas, las de investigación 
formativa y las de formación especializada, lineamientos fundamentales para seguir impulsando 

la calidad académica con miras al reforzamiento del licenciamiento institucional y a la obtención 

de las condiciones para la acreditación de nuestras facultades. 
 

En esta línea, el presente plan, que es financiado, constituye el eje de las capacitaciones 2022 
que emprende la Vicepresidencia Académica y refuerza las actividades de capacitación no 

financiadas que empezaron en marzo. 

 

I. MARCO LEGAL 

 

- Constitución Política del Perú y sus modificatorias. 

 

- Ley General de Educación, Ley Nº 28044. 
 

- Ley Universitaria, Ley N° 30220. 
 

- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera, Ley N° 29568. 
 

- Ley de Presupuesto Anual del Sector Público vigente, Ley N° 31084. 

 

- Ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, Ley N° 28740. 

 

- Ley del Servicio Civil - SERVIR, Ley N° 30057. 
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- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, aprueban Reglamento General de la Ley N° 30057,

Ley del Servicio Civil.

- Decreto Supremo N° 016-2015- MINEDU – Política de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria.

- Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa.

- Decreto Supremo N° 008-2020- SA, que declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional

por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control

del COVID-19.

- Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19 y correspondientes prórrogas Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y Decreto

Supremo N° 064-2020-PCM.

- Resolución Viceministerial N° 085–2020–MINEDU, que aprueba las "Orientaciones para la
continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia

sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el decreto supremo N° 008-2020- SA".

- Resolución del Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD, que aprueba los “Criterios 
para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como 
consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el covid-19”.

- Resolución Viceministerial N° 013-2022-MINEDU, que aprueba el documento normativo 
denominado “Herramienta de incentivos para el logro de resultados en universidades 
públicas en el marco de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación 
Superior y Técnico Productiva para el ejercicio fiscal 2022“

- Resolución Viceministerial N° 015-2022-MINEDU, que aprueba el documento normativo 
denominado “Orientaciones para la implementación del retorno gradual a la 
presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo superior universitario, en el 
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”.

- Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. Aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 461-2021-UNF/CO.

- Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera. 
Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora Nº 377-2021-UNF/CO.

- Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024. Aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 118-2021-UNF/CO.

- Plan de Gestión de la Calidad Institucional 2019-2022. Aprobado con Resolución de 
Comisión Organizadora Nº 106-2019-UNF/CO.

- Reglamento de Evaluación del Desempeño Docente. Aprobado mediante Resolución de 
Comisión Organizadora Nº 042-2019-UNF/CO.

- Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Frontera. Aprobado mediante Resolución 
de Comisión Organizadora N° 164-2020-UNF/CO.
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II. ALCANCE 

 

El Plan de Capacitación Docente de la UNF para el año 2022 está orientado a la totalidad de 
docentes, nombrados y contratados, regidos por la Ley Universitaria N° 30220 en 

concordancia con el Estatuto de la Universidad, artículo 3, principio k, que establece el 

“mejoramiento continuo de la calidad académica”. 

 
III. VIGENCIA 

 

El Plan de Capacitación Docente 2022 estará en vigencia 07 meses, desde mayo hasta el 

noviembre. 

 

IV. ASPECTOS GENERALES 
 

La Universidad Nacional de Frontera, ubicada en el distrito y provincia de Sullana, 
departamento de Piura, creada mediante Ley N° 29568, del 26 de julio del 2010, tiene como 

prioridad contribuir al desarrollo sostenible de la subregión Luciano Castillo Colonna. 



Plan de Capacitación Docente 2022 

8 

 

 

 
 

4.1. Marco Estratégico Institucional 

 

4.1.1. Visión institucional 

 

La Universidad Nacional de Frontera es una Universidad reconocida con enlaces 
a nivel nacional e internacional que brinda educación de calidad, generando 

conocimiento mediante investigación científica y tecnológica para el desarrollo 
de la región y del país. 

 

 
4.1.2. Misión institucional 

 

Somos 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. 

 

 
4.1.3. Valores 

 

Los valores de la UNF que regirán los comportamientos de las personas en la 
universidad son: 

 

Compromiso: Cumplir con los objetivos, políticas, normas internas y valores 
de la universidad, para incrementar el desempeño individual y organizacional en 

base a la comunicación, integración, trabajo en equipo, así como el desarrollo 
personal y laboral, bajo una mística de trabajo y cumplimiento para que la UNF 

amplíe su prestigio. 

 

Honestidad: Transparencia en la ejecución de las actividades y gestión del 
recurso económico, ante la comunidad académica y la sociedad en su conjunto, 

actuando como se espera que se cumpla el mandato de formar personas. 
 

Transparencia: Producir resultados con conocimiento pleno de la organización 

y otros actores de la sociedad civil. 
 

Solidaridad: Identificación con los intereses de los órganos de todas las 
Unidades académicas aportando al cumplimiento de sus fines y objetivos. 

También aportando con soluciones a aquellos que caen en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 
4.1.4. Principios 

 

Los principios de la Universidad Nacional de Frontera, que están alineados al 
Estatuto especificados en el artículo 3 y los principios establecidos en el artículo 

5 de la Ley Universitaria Nº 30220,  son: 
  

a) La búsqueda y difusión de la verdad 

 

b) Calidad académica 
 

c) Autonomía 

 

d) Libertad de cátedra 
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e) Espíritu crítico y de investigación 

 

f) Democracia institucional 
 

g) Meritocracia 

 

h) Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión 
 

i) Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país 

 

j) Afirmación de la vida y dignidad humana 
 

k) Mejoramiento continuo de la calidad académica 

 

l) Creatividad e innovación 
 

m) Internacionalización 

 

n) El interés superior del estudiante 

 

o) Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social 
 

p) Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación 

 

q) Ética pública y profesional 
 

r) Conservación del medio ambiente 

 

 
4.1.5. Objetivos estratégicos 

 

El Plan de Capacitación Docente guarda concordancia directa con el Objetivo 
Estratégico 01 y la Acción Estratégica AEI 01.03, en la que se encuentran 

inmersas todas las actividades de capacitación; así como también con el 
Objetivo Estratégico 02 y la Acción Estratégica AEI 02.01 e indirectamente con 

los Objetivos Estratégicos 03 y 05 y correspondientes acciones estratégicas del 
Plan Estratégico Institucional 2020-2022 de la Universidad Nacional de Frontera, 

según el detalle siguiente: 

 

OEI.01: Garantizar la formación profesional por competencias de los 
estudiantes 

 

AEI.01.01: Planes de estudios de los programas profesionales de la 
UNF actualizados por competencias. 

 

AEI.01.03: Programa de selección, fortalecimiento de las 

competencias y evaluación continua de los docentes de la UNF. 

 
OEI.02: Promover la investigación científica y tecnológica en la 

comunidad universitaria 
 

AEI.02.01: Programa de fortalecimiento de capacidades en 

investigación de manera continua y especializada. 
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OEI.03: Fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección 

social de la comunidad universitaria 

 
AEI.03.01: Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) 

desarrollado en consenso con la sociedad civil e instituciones del Estado. 

 

OEI.05: Mejorar la gestión de riesgo de desastres 
 

AEI.05.02: Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos 

de desastre implementado en la universidad. 

 

 
4.2. Modalidad de capacitación en entornos virtuales 

 

➢ Sesiones 100 % online 
 

Las actividades de capacitación se desarrollarán al 100 % en la modalidad online, 
utilizando el campus virtual, plataforma Moodle y los medios de comunicación 
Streaming (que permite la adopción de estrategias de capacitación asíncrona) y 

Zoom (para las estrategias de capacitación síncrona). 
 

Capacitación asíncrona: Es el proceso de aprendizaje diferido, es decir, el 

facilitador y el participante no están al mismo tiempo (de manera simultánea) en 
el mismo espacio o lugar. Mediante el uso de la tecnología se permite que los 

aportes del facilitador y participante, por un período determinado, se registren en 
la plataforma virtual o educativa dándole la oportunidad al participante que 

gestione su propio aprendizaje; por ejemplo, participación en un foro o la 
presentación de un informe o estudio. 

 

Capacitación síncrona: Es el proceso de aprendizaje en línea realizado al mismo 

tiempo (de manera simultánea) entre el facilitador y el participante, coincidiendo 
en el tiempo y en el espacio físico o virtual. 

 

La capacitación se realizará considerando tres ejes: 
 

- Interacción, simultánea o diferida entre facilitador-participante y participante- 

compañeros. 

 

- Colaboración, acciones conjuntas a través de medios tecnológicos que 
permiten desarrollar competencias de trabajo en equipo. 

 

- Producción, a partir de experiencias diseñadas por el facilitador y/o 

participante, mediante el uso de las herramientas de la plataforma virtual, que 
permitan generar evidencias de aprendizaje. 

 

 
➢ Organización del desarrollo de la sesión online 

 

Las actividades de capacitación serán desarrolladas de manera virtual en los días 

y horarios que se establezcan con el especialista seleccionado, responsable de cada 
actividad; haciendo uso de la plataforma y herramientas virtuales antes indicadas. 
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➢ Requisitos de accesibilidad a las sesiones online 
 

Para el desarrollo de las actividades de capacitación online, tanto el facilitador como 

el participante deben tener acceso a internet, a la plataforma virtual y tener 

instalada la aplicación Zoom para el desarrollo de las actividades síncronas, y 
para las mismas, además, se necesita disponer de un espacio adecuado, sin 

mayores interferencias y con fluido eléctrico, de manera de garantizar la conexión 
y dinámica de dichas sesiones. 

 

4.3. Número de docentes 2022-I 
 

La Universidad Nacional de Frontera al semestre 2022-I cuenta con 85 docentes, 70 en 

condición de ordinarios (nombrados), que representa el 82 %, y 15 en condición   de 

contratados, el 18 %.  

 

Tabla Nº 01. Docentes en la Universidad Nacional de Frontera 
Docentes Universidad Nacional de Frontera 

Condición 
Semestre 2022-I 

Número Porcentaje 

Ordinarios (nombrados) 70 82  % 

Contratado 15 18 % 

Total 85              100.0 % 

Fuente: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP del MEF. 

                                                                     Elaboración: propia VPAC. 

 

De los setenta ordinarios, seis son docentes principales a tiempo completo (8.5 %), 16 son 

asociados a tiempo completo (23 %) y 48 son auxiliares también en la misma condición 
(68.5 %). 

 

Tabla Nº 02. Docentes por categoría y condición en la UNF 
Docentes Universidad Nacional de Frontera 

Facultades 
Semestre 2022-I 

Princ Asoc Aux Contr Total 

Ciencias 
Empresariales y 

de Turismo 

2   2 18 4 26 

Ingeniería de 
Industrias 

Alimentarias y 
Biotecnología 

4 4 16 2 26 

Ciencias 
Económicas y 
Ambientales 

0 10   14 9   33 

Total 6   16   48     15  85 

Fuente: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP del MEF. 

                                                                      Elaboración: propia VPAC. 

 
 

 

V. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 

Fortalecer las competencias profesionales pedagógicas, didácticas, investigativas y 
personales de los docentes de la Universidad Nacional de Frontera. 
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5.2. Objetivos específicos 

- Actualizar y ampliar los conocimientos específicos de especialidad de los docentes, 
en los tres programas de estudios de la UNF. 

- Fortalecer las competencias en la investigación formativa de los docentes de la UNF. 
- Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de la UNF. 
- Fortalecer las competencias de aprendizaje e-learning. 

- Crear un clima de trabajo dinámico para aumentar la motivación y mejorar el 

desempeño de los docentes de la UNF. 
 

5.3. Responsables 
- Vicepresidencia Académica. 
- Coordinaciones de Facultad. 

- Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

VI. DIAGNÓSTICO 

 

La identificación de necesidades de capacitación de los docentes de la UNF, contenidas en 

el presente Plan de Capacitación, se efectúa sobre la base a tres procedimientos realizados: 

 

6.1. Análisis estratégico institucional en el Plan de Capacitación Docente  

 

Los Planes de Capacitación del 2020 y 2021, de acuerdo con la información registrada, 

fueron desarrollados con limitaciones y, por consiguiente, sin atender a plenitud los 

objetivos previstos. 

 

El Plan de Capacitación Docente 2020, según el informe respectivo, consideró 

diecinueve (19) capacitaciones, de las que se desarrollaron solo seis desde el 15 de 

junio, fecha de su aprobación, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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Las actividades académicas realizadas (cursos talleres, conferencia, taller y jornadas 

académicas) permitieron capacitar a 59 docentes, el 83 % del total de docentes de 

tal año. 

 

Según el Informe de Análisis del Plan de Capacitación Docente 2020, se tuvo una 

brecha amplia entre lo planificado y lo ejecutado; el 68% de eventos programados no 

se ejecutaron, debido a la crisis generada por la pandemia. 

 

EL Plan de Capacitación Docente 2021 también tuvo sus limitaciones e inconvenientes. 

Fueron programados diez talleres y/o cursos. Los dos primeros talleres fueron 

desarrollados por la Vicepresidencia Académica, mientras que los ocho cursos 

restantes por UPIC, unidad dependiente de la Vicepresidencia de Investigación que 

estuvo a cargo del mencionado plan.  

 

Los talleres realizados por la Vicepresidencia Académica fueron:  

 

Taller 1: SÍLABO POR COMPETENCIA Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE UN CURSO.  

 

Taller 2: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

(QUE INCLUYÓ ADEMÁS LOS MÓDULOS DE TUTORÍA ACADÉMICA Y TUTORÍA 

PERSONAL).  

 

Ambos talleres estuvieron orientados a la actualización de los sílabos y al 

fortalecimiento de los planes de estudios por competencias de las tres facultades. 

 

UPIC desarrolló después los dos cursos orientados al fortalecimiento de la investigación 

científica y los otros seis dirigidos a fortalecer la formación especializada en cada uno 

de los tres programas vigentes al 2021. En este caso, fueron desarrollados dos cursos 

por cada programa. Los ocho cursos a cargo de UPIC, lamentablemente, tuvo el 

inconveniente del factor tiempo, no fueron dictados en función de un cronograma 

amplio para la mayor disponibilidad horaria de los participantes. 

 

A partir de estas experiencias, se espera corregir tales dificultades y fortalecer así la 

mejora continua del desarrollo de capacidades del docente de la UNF, considerando 

las expectativas y necesidades de capacitación, concordantes con las exigencias del 

proceso de acreditación. 

6.2. Evaluación de desempeño docente 

La encuesta de desempeño docente del semestre académico 2021-II fue realizada del 

13 al 17 de diciembre último, sobre la base de los 1048 estudiantes que registraron 

matrícula. Participaron 729 estudiantes, el 69 % de la población estudiantil (318 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales, 173 estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología y 233 estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo).  

De acuerdo con el Reglamento Académico del Servicio Educativo Virtual, los criterios 

de evaluación docente están referidos: a) evaluación del portafolio virtual docente o 

carpeta pedagógica virtual; b) evaluación basada en observación de la sesión de clase 

virtual; c) evaluación del docente por el coordinador de Facultad, y c) evaluación 

virtual al docente por los estudiantes. 
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En la evaluación docente por el estudiante, que es la evaluación de los agentes 

directos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes de UNF, si bien los 69 

docentes evaluados obtienen notas muy alentadoras en las demás modalidades o 

criterios de evaluación, en esta todos alcanzan calificaciones de 13 y 17 puntos en 

una evaluación vigesimal, excepto un docente que llega a 18.8 puntos. 

Los resultados en detalle son los siguientes: un docente alcanza la nota de 18.8 (1 

%), 20 docentes logran la nota de 17 (29 %) y 48 docentes obtiene notas entre 13 y 

16 (70 %). Es decir, las dos terceras partes de los docentes tienen notas menores de 

17 en la evaluación estudiantil y están por debajo del nivel de excelencia en el ámbito 

de la percepción del usuario directo, mejora de cuyo resultado debemos alentar desde 

la Vicepresidencia Académica y todas instancias de la UNF. 

6.3. Encuestas relacionadas con la capacitación docente y requerimientos 

actualizados de coordinaciones de facultades 

 

En este ámbito, se toma como referencia las últimas encuestas y sugerencias de las 

coordinaciones. En el caso de las encuestas, se considera la realizada por UPIC, que 

mediante un formulario en Google Drive titulado “ENCUESTA PLAN DE CAPACITACION 

DOCENTE 2021”, recibió el aporte de todos los docentes ordinarios de los programas 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, y Administración 

Hotelera y de Turismo de la UNF; de cuyos resultados se determina la necesidad de 

implementar las actividades de capacitación de su competencia. 

 

Otra fuente es la encuesta realizada el año pasado por la Vicepresidencia Académica 

a los docentes participantes durante los talleres de capacitación a su cargo. Los 

resultados de preferencia de capacitación fueron los siguientes: 

 

- Empleo de las TIC                                                                       25 % 

- Elaboración de artículos científicos                                                25 % 

- Pedagogía                                                                                  20 % 

- Gestión de proyectos                                                                   15 % 

- Las que consideren conveniente para fortalecer los conocimientos    15 % 

 

Las coordinaciones de las facultades también presentaron sus necesidades de 

capacitación que son incluidos en el presente plan. Estas formularon teniendo en 

cuenta los tres componentes de capacitación: a) fortalecimiento de las competencias 

pedagógicas, b) fortalecimiento de las competencias en investigación formativa, y c) 

fortalecimiento de las competencias en la formación especializada.  

 

En función de los resultados de evaluación de las necesidades de capacitación y la 

prioridad de las mismas, y en cumplimiento con la Ley Universitaria N° 30220 y los 

criterios establecidos por el Ministerio de Educación, se ha considerado pertinente 

realizar las actividades de capacitación docente en razón a los siguientes componentes 

o líneas de capacitación: 

Tabla Nº 03. Líneas de capacitación 
Líneas de capacitación N° 

Docencia universitaria 02 

Investigación formativa 02 

Formación continua de especialidad 06 

TOTAL 10 

Elaboración:   propia VPAC.
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VII. EVALUACIÓN 

 

7.1. Instrumentos para evaluar los programas de capacitación 
 

a) Nivel de satisfacción 
 

Para medir el nivel de satisfacción de los docentes respecto a la capacitación recibida, 

se aplicará una encuesta que permitirá valorar los aspectos positivos y los aspectos por 

mejorar de las acciones de capacitación, con la finalidad de optimizar las capacitaciones 
futuras. 

 

El evaluador reunirá la información sobre las diferentes percepciones de los participantes, 
considerando los siguientes elementos de las actividades de capacitación: 

 

▪ Aula virtual apropiada, que incluye: 

- Contenidos desarrollados 

- Recursos utilizados 

- Actividades de aprendizaje 

- Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona 

▪ Metodología utilizada (estructura de las sesiones) 

▪ Tiempo de trabajo 

▪ Claridad de las explicaciones, entre otros 
 

b) Nivel de aprendizaje 

 

En este nivel, de acuerdo con lo estipulado por el facilitador de la capacitación, se podría 
aplicar una evaluación de entrada y otra de salida. 

 
- La evaluación de entrada, permitiría medir el nivel de conocimiento antes de la 

capacitación (saberes previos). 

 
- La evaluación de salida es la misma que la evaluación de entrada, adicionando 

algunas preguntas, las que nos permitirán medir los conocimientos adquiridos 

después de la acción de capacitación, ello evidenciará la efectividad de la 
capacitación e identificar las brechas que deberán ser atendidas en las siguientes 

acciones de capacitación. 

 
7.2. Seguimiento y evaluación 

 

Las acciones de capacitación serán monitoreadas y evaluadas desde dos puntos de 

vista: 
 

- Verificación de la contribución o no de los resultados de la capacitación al logro 
de los objetivos estratégicos y acciones correspondientes del Plan Estratégico 

Institucional 2020-2022 (PEI) de la Universidad Nacional de Frontera. Resultados 

a verificar en el accionar pedagógico. 
 

Instancia responsable: Vicepresidencia Académica. 

 

- Determinación del impacto esperado de la capacitación en los docentes de esta 

casa superior de estudios. Evaluación de satisfacción en ámbito de la investigación 
formativa. 

 

Instancia responsable: Vicepresidencia Académica. 
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7.3. Seguimiento y monitoreo 
 

La Vicepresidencia Académica monitoreará las capacitaciones realizadas y los 

resultados de las mismas, de acuerdo con lo programado, considerando los siguientes 

aspectos: 
 

- Cumplimiento del desarrollo de las actividades de capacitación: Metas ejecutadas 

/ metas programadas del Plan de Capacitación Docente 2022. 
 

- Número y porcentaje de docentes participantes y certificados por actividad de 
capacitación durante el periodo reportado de 2022. 

 

- Avance en la ejecución presupuestal correspondiente al desarrollo de actividades 
de capacitación. 

 

- Aspectos favorables y/o limitantes identificados en el desarrollo de las actividades 
de capacitación docente. 

 

Instancia responsable del monitoreo de cursos de investigación formativa: 

Vicepresidencia Académica. 
 

Instancia responsable del monitoreo de cursos, seminarios, o capacitación académica 

o de especialidad:  Vicepresidencia Académica. 

 
VIII. MATRIZ DE ALINEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

DOCENTE 2022 
 

En la siguiente matriz, cuya fuente es el Informe de Necesidades de Capacitación de las 

Facultades, Informe de Evaluación Docente 2021, Plan de Capacitación Docente 2021, la 

referida  encuesta realizada a los docentes por la Vicepresidencia Académica, entre otros; 
se presentan las actividades de capacitación a desarrollar en el año 2022, su 

correspondiente objetivo y alineamiento respectivo con las actividades estratégicas y 
objetivos estratégicos institucionales consignados en el PEI 2020-2022. 
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Tabla Nº 04. Alineación de actividades de capacitación con objetivos estratégicos institucionales 
 
 

 
 

 

ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Actividad 
Estratégica 

Institucional 

Objetivo 
Estratégico 

Institucional 

Actividad 
Estratégica 

Institucional 

Actividad de 
Capacitación 
Docente 2022 

 
Objetivo de actividad 

OEI.01 

Garantizar la 
formación 
profesional por 
competencias, 
de los 
estudiantes. 

AE O1.03 

Programa de 
selección, 
fortalecimiento de 
las competencias y 
evaluación 
continua de los 
docentes de la 
UNF 

 AEI.01.01 

Planes de 
estudios de los 
programas 
profesionales de 
la UNF 
actualizados por 
competencias 

Taller: Recursos 
didácticos en la 
modalidad virtual e 
hibrida                  

Dotar de las competencias didácticas a los docentes 
para la aplicación de técnicas y recursos digitales, 

híbridos y presenciales para la enseñanza-aprendizaje 

en el enfoque por competencias. 
 

 

Taller: La 
enseñanza por 
competencias 

Dotar de las competencias didácticas a los docentes 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en 

el enfoque por competencias.  
 

Taller: La 
investigación 
formativa: 
análisis de 
datos 

 

Dotar de las bases teóricas de la investigación 
formativa y reforzar las técnicas de análisis de 
datos en la investigación cuantitativa y cualitativa 
de carácter formativo. 

Taller: La 
escritura en la 
investigación 
formativa 

Brindar los conceptos básicos y herramientas para 

redactar y publicar artículos producto de la 

investigación formativa. 

 

 

Curso: Las 
técnicas 
cromatográficas 
en el análisis de 
alimentos                  
 

 
Dotar de las técnicas cromatográficas en el análisis de 

alimentos y de las competencias para la preparación de 

muestras y análisis mediante técnicas cromatográficas 

en alimentos. 

 

Curso: Procesos de 

certificación de 
calidad e inocuidad 
en fábricas de 
alimentos                  

Brindar a los participantes las competencias básicas 

para desarrollar los procesos de certificación e 

inocuidad en las fábricas de alimentos. 

Curso: Modelos 
econométricos  

 
 

Dotar de competencias para la aplicación de los 

modelos econométricos y de las técnicas de análisis 
de datos en el ámbito de la economía.  

Curso; Formulación de 
proyectos de inversión 
públicos y/o privados                             

Explicar el proceso de formulación de proyectos de 
inversión públicos y privados y dotar de 

competencias para su formulación. 

 
 

Curso: Planificación de la 
Inversión Turística 
 

Dotar de las competencias para planificar 

proyectos orientados a la inversión turística y a la 

gestión de desarrollo turístico basada en la 

innovación y la puesta en valor de nuestro 

patrimonio. 
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Curso: Gestión 
Hotelera 

Dotar de las competencias para la gerencia de 
alojamiento en la nueva gestión hotelera y 
orientada al turismo, así como para la gestión de 
innovación y marketing hotelero y turístico. 
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IX. MATRIZ DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2022 

Para el año 2022 se proponen 10 actividades de capacitación, las cuales tienen el carácter de actividades internas, desarrolladas en entornos virtuales. 

Serán financiadas con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. 

 
9.1. Capacitaciones internas 

En la Tabla N° 05 se exponen las actividades internas de capacitación previstas para el año 2022, con el correspondiente detalle: objetivo, 

tipo, indicador, horas cronológicas, certificación, metas programadas, responsable, público objetivo, presupuesto requerido para su desarrollo, 
modalidad, así como el nivel de prioridad de cada una. 

 
 

Tabla Nº 05. Matriz de capacitaciones internas 2022 
 
 

 

 
 
 

 
N° 

 
Actividades 

2022 

 
Objetivo de la actividad 

 
Tipo 

 
Indicador 

 
Horas 

cronológicas 

 
Certificación 

Metas programadas  
Responsable 

 
Público 

objetivo 

 
Presupuesto 

s/. 

 
Modalidad 

 
Nivel de 

prioridad Meta docentes participantes 
Meta 

indicador 

 

 
1 

Taller: 
Recursos 
didácticos en la 
modalidad 
virtual e hibrida                  

Dotar de las competencias didácticas a los 
docentes para la aplicación de técnicas y 
recursos digitales, híbridos y presenciales para 
la enseñanza-aprendizaje en el enfoque por 
competencias. 

 

 

Docencia 

universitaria 

Informe de 
resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 
 

36 

 
 

Sí 

 
 

55 docentes de la UNF 

 

55 docentes 

de la UNF 

 
 

VPAC 

 
FIIAB, 

FCET y 
FCEA 

 
 

15000.00 

 
 

Virtual 

 
 

1 

 

 
 

2 

Taller: La 
enseñanza 
por 
competencias 

Dotar de las competencias didácticas a los 

docentes para el proceso de enseñanza-
aprendizaje centrado en el enfoque por 

competencias.  
 

 
 

Docencia 
universitaria 

 
Informe de 

resultados y 
evidencias de 

capacitación 

 

 
16 

 

 
Si 

 

 
55 docentes de la UNF 

 
 

55 docentes 
de la UNF 

 

 
VPAC 

 

FIIAB, 
FCET y 
FCEA 

 

 
7000.00 

 

 
Virtual 

 

 
1 

 
3 

Taller: La 
investigaci
ón 
formativa: 
análisis de 
datos 

 

Dotar de las bases teóricas de la investigación 
formativa y reforzar las técnicas de análisis de 

datos en la investigación cuantitativa y 
cualitativa de carácter formativo. 

 

 
Investigación 
formativa 

Informe de 

resultados y 
evidencias de 

capacitación 

 

36 

 

Si 

 

55 docentes de la UNF 

 

55 docentes 
de la UNF 

 

VPAC FIIAB, 
FCET y 

FCEA 

 

15000.00 

 

Virtual 

 

1 
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4 

Taller: La 
escritura en 
la 
investigación 
formativa 

Brindar los conceptos básicos y 

herramientas para redactar y publicar 

artículos producto de la investigación 

formativa. 

 

Investigación 
formativa 

Informe de 
resultados y 
evidencias de 

capacitación 

 

24 

 

Si 

 

55 docentes de la UNF 

 

55 docentes 
de la UNF 

 

VPAC FIIAB, 
FCET y 
FCEA 

 

8000.00 

 

Virtual 

 

1 

 

 
5 

Curso: 

Las 
técnicas 
cromato
gráficas 
en el 
análisis 
de 
aliment
os                  

 

Dotar de las técnicas cromatográficas en el 

análisis de alimentos y de las competencias 

para la preparación de muestras y análisis 

mediante técnicas cromatográficas en 

alimentos. También, brindar base teórica 

sobre el modelado de reacciones 

bioquímicas durante la degradación de 

alimentos y electro-analítica aplicado a la 

biotecnología y alimentos. 

 

Formación 
continua de 

especialidad 

 

 

Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 

 
48 

 

 
Si 

 

 
18 docentes de la UNF 

 

18 docentes 
de la UNF 

 

 
VPAC 

 
FIIAB 

 

 
20000.00 

 

 
Virtual 

 

 
1 

 

 

6 

 
Curso: 

Procesos de 
certificación 
de calidad e 
inocuidad en 
fábricas de 
alimentos                  

 
Brindar a los participantes las competencias 

básicas para desarrollar los procesos de 
certificación e inocuidad en las fábricas de 

alimentos. 

 
Formación 
continua de 

especialidad 
 

 
Informe de 

resultados y 
evidencias de 
capacitación 

 

 
16 

 

 
Si 

 

 
18 docentes de la UNF 

 
 

18 docentes 

de la UNF 

 

 
VPAC 

 

FIIAB 

 

 
5000.00 

 

 
Virtual 

 

 
1 

 
 

 
7 

 

 
Curso: 

Modelos 

econométricos 

 
Dotar de competencias para la aplicación de 

los modelos econométricos y de las técnicas 
de análisis de datos en el ámbito de la 

economía. 

 
 

Formación 

continua de 
especialidad 

 

Informe de 
resultados y 
evidencias de 

capacitación 

 
 
 

16 

 
 
 

Si 

 
 
 

23 docentes de la UNF 

 

 
23 docentes 
de la UNF 

 
 
 

VPAC 

 
 
 

FCEA 

 
 
 

5000.00 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

1 

 
 

8 

 

Curso; 
Formulación de 
proyectos de 
inversión 
públicos y/o 
privados                             

Explicar el proceso de formulación de 
proyectos de inversión públicos y 

privados y dotar de competencias para su 

formulación. 
 

 

 

Formación 
continua de 

especialidad 

Informe de 
resultados y 
evidencias de 

capacitación 

 

16 

 

Si 

 

23 docentes de la UNF 

 
23 docentes 
de la UNF 

 

VPAC 

 

FCEA 

 

5000.00 

 

Virtual 

 

1 



  Plan de Capacitación Docente 2022  

21 

 

 

 
 

 
9 

 
Curso: 
Planificación 
de la 
Inversión 
Turística 
 

Dotar de las competencias para planificar 
proyectos orientados a la inversión turística 
y a la gestión de desarrollo turístico basada 
en la innovación y la puesta en valor de 
nuestro patrimonio. 

 
 

Formación 

continua de 
especialidad 

 
Informe de 

resultados y 
evidencias de 

capacitación 

 
 
 

36 

 
 
 

Si 

 
 
 

18 docentes de la UNF 

 

 
18 docentes 
de la UNF 

 
 
 

VPAC 

 
 
  FCET  

 

 
 
 

15000.00 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

1 

 

 
10 

 

Curso: 
Gestión 
Hotelera 

Dotar de las competencias para la gerencia 
de alojamiento en la nueva gestión hotelera 
y orientada al turismo, así como para la 
gestión de innovación y marketing hotelero 
y turístico. 

 
Formación 

continua de 

especialidad 

 

Informe de 
resultados y 

evidencias de 
capacitación 

 

 
36 

 

 
Si 

 

 
18 docentes de la UNF 

 

18 docentes 
de la UNF 

 

 
VPAC 

 

 
FCET  

 

 
15000.00 

 

 
Virtual 

 

 
1 

 

 
 

En suma, el presupuesto que se requiere para desarrollar las 10 actividades de capacitación contenidas en el Plan de Capacitación Docente 
2022 de la UNF, asciende a ciento diez mil y 00/100 soles (S/ 110 000.00), como figura en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla Nº 06. Presupuesto capacitaciones internas 

PRESUPUESTO TOTAL – CAPACITACIONES INTERNAS S/ 110 000.00 

 
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA  S/ 110 000.00 

Elaboración: propia VPAC 
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X. TEMARIO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2022 

 

 
Tabla N° 07. Matriz de temario de actividades de capacitación docente 

 

 
 

N° Actividades 2022 Objetivo de la actividad Temario 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
Taller: Recursos didácticos en 

la modalidad virtual e hibrida                  
 

 
 
 

Dotar de las competencias didácticas a los docentes 
para la aplicación de técnicas y recursos digitales, 
híbridos y presenciales para la enseñanza-aprendizaje 
en el enfoque por competencias. 

 
 

 
 
 

▪ La enseñanza y las técnicas y recursos didácticos. 

▪ Integración de procesos de enseñanza aprendizaje en sistemas mixtos 
(presencial y virtual). 

▪ Técnicas de enseñanza-aprendizaje virtuales. 

▪ El arte de la arquitectura del e-learning. 
▪ Gamificación y recursos digitales. 

 
 

 
 
 

 
2 

 

 
Taller: La 
enseñanza por 
competencias 

 
 

Dotar de las competencias didácticas a los docentes 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado 

en el enfoque por competencias.  
 

 

▪ Las estrategias en la formación por competencias. 

▪ Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Evaluación por competencias.                                                  

▪ Evaluación centrada en resultados de aprendizaje. 

▪ Redacción de resultados de aprendizaje. 

▪ Evaluación mediante rúbricas. 

▪ Recursos digitales. 

 
3 

 
Taller: La 
investigación 
formativa: 
análisis de 
datos 

 
Dotar de las bases teóricas de la investigación 

formativa y reforzar las técnicas de análisis de datos 
en la investigación cuantitativa y cualitativa de 
carácter formativo. 

 

 

 

▪ La investigación formativa y sus bases teóricas. La investigación 
científica y la investigación formativa. 

▪ Proceso de desarrollo de la investigación formativa en las universidades. 
La organización de la investigación formativa. 

▪ Desarrollo de investigaciones y publicaciones en la investigación 
formativa. 

▪ La investigación formativa y el análisis de datos.  

▪ La investigación cuantitativa y cualitativa en la investigación formativa. 

▪ Análisis de datos cuantitativos y cualitativos a través de la estadística 
descriptiva e inferencial. 

▪ Instalación y explicación del software estadístico R Project, R Studio. 
 

 

 

4 
 
Taller: La 
escritura en la 
investigación 
formativa 

 

Brindar los conceptos básicos y herramientas para 

redactar y publicar artículos producto de la 

investigación formativa. 
 

 
▪ La investigación formativa, las publicaciones y la escritura. 

▪ Los formatos o artículos que podemos producir en la investigación 
formativa. 

▪ Tipos de artículos en la investigación formativa. Diferencias. Las revistas 
indexadas y los tipos de artículos. 

▪ Investigar para publicar. 

▪ Redacción de artículos según sus componentes. Proceso de redacción y 
publicación. 

▪ Normas de referenciación y gestores de referencias. 
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5 

 

 
 

Curso: Las 
técnicas 
cromatográficas 
en el análisis de 
alimentos                  
 

 
 

 

Dotar de las técnicas cromatográficas en el análisis de 

alimentos y de las competencias para la preparación 

de muestras y análisis mediante técnicas 

cromatográficas en alimentos. También, brindar base 

teórica sobre el modelado de reacciones bioquímicas 

durante la degradación de alimentos y electro-

analítica aplicado a la biotecnología y alimentos.  

 
▪ Cromatografía líquida en alimentos. 

▪ Cromatografía de gases en alimentos. 

▪ Espectrometría de masas en alimentos. 

▪ Modelado de reacciones bioquímicas durante degradación de alimentos. 

-Modelamiento estadístico de reacciones de degradación de alimentos. 
-Reacciones químicas y bioquímicas ocurren en los alimentos en 

descomposición. 

-El proceso de degradación de los alimentos. 

-La degradación química y bioquímica de los alimentos. 

-Relación entre las reacciones químicas/bioquímicas y la descomposición 

de los alimentos. 

-Factores que determinan la degradación de alimentos (oxidación  

enzimática) 

▪ Electro-analítica aplicado a biotecnología y alimentos. 
-Las técnicas electro analíticas. 

-Aplicación en la industria de los alimentos. 

-Características y clasificación de los biosensores. 

-Tipos de interacción. 

-Técnicas de inmovilización. 

-Sistema de transducción. 

-Tendencias en el uso de biosensores. 
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6 

 
Curso: Procesos de 
certificación de calidad e 
inocuidad en fábricas de 
alimentos                  

 

Brindar a los participantes las competencias básicas 

para desarrollar los procesos de certificación e 
inocuidad en las fábricas de alimentos. 

 
 

▪ El proceso de certificación. 

▪ Requisitos, procedimientos, costos. 

▪ Principales certificadores. 

▪ Diagnóstico de la certificación. 

▪ Los mercados atractivos. 

▪ La certificación en el mercado internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 

Curso: 

Modelos econométricos 
 

 
 

 
 
 
Dotar de competencias para la aplicación de los 

modelos econométricos y de las técnicas de análisis de 

datos en el ámbito de la economía. 

 

 

▪ Análisis univariado de datos. 

▪ Análisis bivariado de datos. 

▪ Introducción al análisis de regresión con variable dependiente 
cuantitativa. 

▪ Introducción al análisis de regresión con variable dependiente 
cualitativa.  
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8 

 
 
 
Curso: Formulación de 
proyectos de inversión 
públicos y/o privados                             
 

 

 
 
 

Explicar el proceso de formulación de proyectos de 

inversión públicos y privados y dotar de 
competencias para su formulación. 

 

 

▪ Definición de proyectos de inversión públicos y privados 

▪ Tipos de proyectos. 

▪ Los proyectos locales, nacionales e internacionales de inversión. 

▪ La determinación de viabilidad de estos proyectos. 

▪ La normatividad del Invierte.pe 

▪ La identificación de proyectos. 

▪ La formulación. 

▪ La evaluación. 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
Curso: Planificación de la 
Inversión Turística 

 
 

 
 

Dotar de las competencias para planificar 
proyectos orientados a la inversión turística y a 
la gestión de desarrollo turístico basada en la 
innovación y la puesta en valor de nuestro 
patrimonio. 

 
 

▪ La importancia de identificar recursos turísticos y desarrollarlos como 
productos turísticos generadores de valor. 

▪ Modelo de planificación de destinos turísticos. 

▪ Etapas de desarrollo de destinos turísticos. 

▪ Diseño de experiencias turísticas. 

▪ Prácticas de turismo sostenible y city marketing. 

▪ Las nuevas capacidades del colaborador eficiente en el servicio turístico. 

▪ Gestión turística centrada en el cliente. 

▪ Nuevas estrategias en marketing turístico. 

▪ Las investigaciones mixtas en el campo del turismo. Aprendizaje en 
servicio. 

▪ El turismo sostenible y la innovación. 

▪ La puesta en valor del patrimonio cultural 

 

 
 
 

 
10 

 
 

 
Curso: 
Gestión Hotelera 

 
 

Dotar de las competencias para la gerencia de 
alojamiento en la nueva gestión hotelera y 
orientada al turismo, así como para la gestión de 
innovación y marketing hotelero y turístico. 

 

▪ La Gerencia de Alojamiento en la nueva gestión hotelera 

▪ Las nuevas capacidades del colaborador eficiente en el servicio hotelero. 

▪ Nuevas estrategias en marketing hotelero 

▪ Metaverso para la formación en hostelería y turismo           
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022 

 

 

Tabla Nº 08. Cronograma de actividades  
 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2022 

N° Actividades Responsable 
Público 
objetivo 

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Metas 

programadas 
 

1 
Taller: Recursos didácticos en la modalidad virtual e 
hibrida                  VPAC 

FIIAB, FCET y 
FCEA 

         55 docentes 
de la UNF 

2 
Taller: La enseñanza por competencias 

VPAC 
FIIAB, FCET y 

FCEA 
         55 docentes 

de la UNF 

3 
Taller: La investigación formativa: análisis de datos 

VPAC 
FIIAB, FCET y 

FCEA 
         55 docentes 

de la UNF 

4 
Taller: La escritura en la investigación formativa 

VPAC 
FIIAB, FCET y 

FCEA 
         55 docentes 

de la UNF 

5 
Curso: Las técnicas cromatográficas en el análisis de 
alimentos                  VPAC 

       FIIAB          18 docentes 
de la UNF 

6 Curso: Procesos de certificación de calidad e inocuidad en 
fábricas de alimentos                  

VPAC 
      FIIAB          18 docentes 

de la UNF 

7 
Curso: Modelos econométricos 

VPAC FCEA          23 docentes 
de la UNF 

8 Curso; Formulación de proyectos de inversión públicos y/o 
privados                             

VPAC FCEA          23 docentes 
de la UNF 

9 
Curso: Planificación de la Inversión Turística 

 
VPAC FCET           18 docentes 

de la UNF 
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10 
Curso: Gestión Hotelera 

VPAC FCET  
         18 docentes 

de la UNF 

 

Fuente: Elaboración VPAC.
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XII. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto total que se requiere para desarrollar las 12 actividades de capacitación contenidas 

en el Plan de Capacitación Docente 2022 de la UNF, asciende a ciento diez mil y 00/100 soles (S/ 

110  000.00). 

 

 

 

Tabla Nº 9. Consolidado de Presupuesto Plan de Capacitación 2022 

Presupuesto del Plan de Capacitación Docente 2022 

Tipo Área SOLES 

Interna VPAC S/ 110 000.00 

Total S/ 110 000.00 

Elaboración: propia VPAC. 

 

 

El presupuesto destinado a cada actividad debe cubrir los gastos a todo costo que involucre 

brindar el servicio en un ambiente virtual de aprendizaje y otros, de ser el caso. 
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