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    N° 202-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 12 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 584-2022-UNF-VPAC/FCET de fecha 05 de mayo de 2022; el Oficio N° 149-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 06 de mayo de 2022; el Oficio Nº 274-2022-UNF-VPAC de fecha 
06 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 584-2022-UNF-VPAC/FCET, de fecha 05 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 Voluntariado Universitario denominado: 
“Explorando los emprendimientos de platería del centro poblado Narihuala, Catacaos 2022”. 
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° 149-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 06 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 Voluntariado Universitario denominado: “Explorando 
los emprendimientos de platería del centro poblado Narihuala, Catacaos 2022”, elaborado por 
Karen Nataly Avellaneda Sánchez, Astrith Alexis García Rondoy, Angie Maricielo Pacheco Rojas, 
Rosa Angelica Pacherres Rivas y Ana Cristina Sandoval Saavedra, estudiantes pertenecientes 
a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, los mismos que están asesorados por la 
Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, docente adscrita a la Facultad antes mencionada. 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, no requerirá presupuesto alguno; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 
posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, con Oficio Nº 274-2022-UNF-VPAC, de fecha 06 de mayo de 2022, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo de 
Voluntariado Universitario denominado: “Explorando los emprendimientos de platería del 
centro poblado Narihuala, Catacaos 2022”, formulado por un grupo de estudiantes 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, asesorados por la Mg. Luz 
Arelis Moreno Quispe adscrita a la Facultad antes mencionada. En merito a lo expuesto se 
solicita la aprobación del citado plan sin presupuesto, el mismo que ha sido socializado por la 
Coordinadora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y 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. 
 
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. 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Trabajo de Voluntariado Universitario 
denominado: “Explorando los emprendimientos de platería del centro poblado Narihuala, 
Catacaos 2022”, propuesto la docente Mg. Luz Arelis Moreno Quispe y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 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 la responsable del plan de trabajo citado en el artículo precedente, la 
gestión, operatividad y seguimiento de lo aprobado en el artículo primero de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por Estudiantes y/o 
graduados, con asesoría de docentes. 

1. Título del Plan de Trabajo:  

• Explorando los emprendimientos platería del centro poblado Narihuala, 

Catacaos, 2022. 

2. Facultad (es):  

• Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): 

• Luz Arelis Moreno Quispe  

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables: (máximo 5) 

 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo: AA.HH. / 

Localidad/Distrito/Provincia.  

•  Centro poblado de Narihuala distrito de Catacaos, provincia de Piura  

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de 

Trabajo: Asociación de Artesanas Ñari-Walac. 

7. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

• Descripción del centro poblado de Narihuala:  

• La Fortaleza de Narihualá se encuentra localizada en el distrito de Catacaos, dentro 

de la provincia y región de Piura. Esta es también llamada Templo, y ocupa un área 

aproximada de 40 000 metros cuadrados. 

N° 
Código 

universitario Apellidos y nombres Cargo en el 
plan de trabajo 

N° Teléfono 
móvil o fijo 

Correo electrónico 
actualizado Firma 

1 2019102043 Avellaneda Sánchez Karen Nataly  Colaboradoras 918893171 2019102006@unf.edu.pe  

2 2019102024 García Rondoy  Astrith Alexis Colaboradoras 979117220 2019102024@unf.edu.pe  

3 2019102042 Pacheco Rojas  Angie Maricielo Coordinadora 928507927 2019102042@unf.edu.pe  

4 2019102006 Pacherres Rivas Rosa Angelica Colaboradoras 963847008 2019102043@unf.edu.pe  

5 2019102054 Sandoval Saavedra Ana Cristina Colaboradoras 962268856 2019102054@unf.edu.pe 
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Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

• A nivel estructural, la edificación se encuentra hecha a base de adobe junto con 

argamasa de barro que alcanza una altura máxima de 40 metros. Y según recientes 

investigaciones habría respondido a un tipo de construcción de la cultura Tallán; y 

considerada en la época de construcción como una fortaleza que sirviera de albergue 

a un importante cacique de este pueblo: Narihualá, así como un lugar de culto y 

adoración a la deidad tallana conocida con el nombre de Walac.  

• Ubicación de la Asociación de Artesanas Ñari-Walac:  

Calle Comercio 13, Pedregal Chico, Catacaos, Piura 

La asociación de Artesanas de Ñari Walac es una organización que integra una red 

de 120 mujeres de 3 caseríos de Catacaos: Narihuala, Pedregal Grande y Pedregal 

Chico, dedicada a la cestería en paja toquilla y a la platería. Con la paja toquilla 

producen una variedad de sombreros, bolsos, cestos, carteras, flores y floreros y con 

plata desarrollan una fina filigrana.  

Cabe indicar que ofrecen a otras mujeres de Piura (norte de Perú) la oportunidad de 

aprender y trabajar desde sus casas para obtener ingresos adicionales, así como 

promover sus obras de arte tradicional. 

 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad:  
Conocer cuál es el mapa de valor de estos recursos (describir al emprendedor y 
cliente).  
Mujeres emprendedoras del Ñari Walac, son mujeres humildes, creativas que 
brindan una buena atención a sus clientes para que se sientan satisfechos, pero se 
desconoce la demanda del negocio.  

 
9. Línea (as) de acción de Voluntariado Universitario: 

 
• Línea de Identidad Cultural: 

 
Contempla lo relacionado a valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que actúan como elementos cohesionadores para fundamentar el 

sentimiento de pertenencia. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

• Creencias. 

• Tradiciones. 
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

• Símbolos. 

• Comportamientos. 

• Valores de identidad. 

• Orgullos. 

• Religión. 

• Cosmovisión. 

• Identidad cultural nacional. 

• Intercambios Culturales. 

10. Temática a trabajar:  

Este proyecto aborda la exploración de los emprendimientos en base a la platería 

del centro poblado Narihuala, en la cual a través de la comunicación verbal con los 

vendedores y consumidores se llegará a saber cuáles son sus demandas y 

necesidades que tienen en sus respectivos emprendimientos permitiéndonos 

conocer su estado situacional, asimismo poder identificar el perfil de los 

consumidores, logrando así obtener más información para responder la 

problemática. Además, se realizará pequeñas simulaciones para corroborar los 

resultados en base a los emprendimientos de platería que se llega a brindar a los 

clientes, es decir, la exploración de los productos artesanales que los pobladores 

ofrecen, por otra parte, se realizará un seminario en el cual se dará a conocer 

detalladamente como es que se pudo lograr todo lo planteado en el centro poblado 

de Narihuala. 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

La artesanía peruana es un conjunto de hermosos objetos hechos a mano. La 

característica principal es que son trabajos con poca o ninguna participación de 

maquinaria; porque, muchas veces son obras de arte de irrepetible belleza, y que 

evidencian a una comunidad o un país como singular y se les destaca sobre otros 

pueblos. 

El centro poblado Narihuala obtiene artesanos que pueden expresar arte, creatividad 

y versatilidad. Tal como lo muestran en algunos de los productos que suelen 

elaborar como: Platería, Paja toquilla, artesanía marina, productos en chante, 
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

alfarería, y productos agroindustriales como miel, algarrobina y sus derivados. 

Menciona El Regional Piura (ERP, 2019).  

Sin embargo, cabe recalcar que el mayor problema para los artesanos, es la 

condición de vida de los mismos, las ganancias que reciben son muy pocas y no 

alcanza para sostener a sus familias, no cuentan con una liquidez para adquirir la 

materia prima y todo lo imprescindible para continuar con la producción, sin 

perjudicar el proceso de comercialización, cabe indicar que con el transcurrir del 

tiempo han ido sustituyendo los productos hechos por artesanos.  

12. Objetivos del Plan de Trabajo  

Objetivo general:  

• Conocer el estado situacional del emprendimiento de platería en Narihuala. 

Objetivos específicos:  

• Identificar el perfil del consumidor artesanal de platería en Narihuala  

• Explorar los productos artesanales de platería en Narihuala 

13. Número de beneficiarios esperados:  

6 artesanas de la asociación de Ñari-Walac. 

14. Duración del Plan de Trabajo:  

Inicio (día/mes/año): 31 de marzo del 2022  

Término (día/mes/año): 08 de julio del 2022 

Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo:  

Martes y jueves  

Total de horas: 80 horas 

15. Actividades a desarrollar. 

15.1. Descripción detallada de actividades: 

✓ Presentación del plan de trabajo:  
✓ Aprobación del plan de trabajo según la RESOLUCIÓN N° 460-2021-UNF/CO. 
✓ Coordinación con la representante del emprendimiento 
✓ Trabajo de campo en el centro poblado de Narihuala 
✓ Análisis y procesamiento de información 
✓ Realización de seminario titulado: Difundiendo los emprendimientos de platería 

del centro poblado Narihuala, Catacaos 2022. 
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

✓ Gestión de la entrega de certificados del Seminario 
✓ Elaboración de informe final 
✓ Presentación de informe final 
✓ Entrega de certificados a los participantes ponentes y organizador. 



15.2. Cronograma de Actividades: 
 

N° ACTIVIDADES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 

N° 
HORAS/ 

ACTIVI
DAD 

Sem. 
1 

Sem. 
2 

Sem. 
3 

Sem. 
4 

Sem. 
5 

Sem. 
6 

Sem. 
7 

Sem. 
8 

Sem. 
9 

Sem. 
10 

Sem. 
11 

Sem. 
12 

Sem. 
13 

Sem. 
14 

Sem. 

15 

Sem. 

16 
 

1 Presentación del plan de 
trabajo 

X                5 

2 Aprobación del plan de 
trabajo 

X                5 

3 Coordinación con la 
representante del 
emprendimiento 

 X               5 

4 Trabajo de campo en el 
centro poblado de Narihuala 

                5 

5 Análisis y procesamiento de 
información 

                5 

6 

Realización de seminario 
Difundiendo los 
emprendimientos platería 
del centro poblado 
Narihuala, Catacaos 2022. 

              

  

5 

7 Elaboración de informe final                 5 

8 Presentación de informe 
final 

                5 

9 
Entrega de certificados a los 
participantes ponentes y 
organizadores 

              
  

5 



16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 
 

• Cámara fotográfica 
• Celular  
• Computadora 
• Hojas  
• Movilidad para el trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 


