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    N° 203-2022-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° 150-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 06 de mayo de 2022; el Oficio Nº 275-2022-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 
“Caracterización de los emprendimientos de cerámicas, Narihuala, Piura”. 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° 150-2022-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: 
“Caracterización de los emprendimientos de cerámicas, Narihuala, Piura”, elaborado por 
Xihomara Nicole Nole Palacios, Carito Fiorella Obeso Ramírez y Raysa Soria Navarro, 
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; asimismo, el presente Plan de Trabajo se encuentra avalado según Directiva 
para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados por 
estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera. 
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 275-2022-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: “Caracterización de los emprendimientos de 
cerámicas, Narihuala, Piura, 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 de Trabajo de Voluntariado Universitario 
denominado: “Caracterización de los emprendimientos de cerámicas, Narihuala, Piura”, 
propuesto por la docente Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, estudiantes y graduados 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 y operatividad de lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria 

1. Título del Plan de Trabajo de RSU:  

 “Caracterización de los emprendimientos de cerámicas, Narihuala, Piura” 

2. Facultad:  

Ciencias Empresariales y Turismo. 

3. Asesor:  

• Docente: Mg. Luz Arelis Moreno Quispe 

• E-mail: lmoreno@unf.edu.pe   

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables: 

N° 
Código 

Universitario 
Apellidos y 
Nombres 

Cargo en el 
Plan de 

Trabajo 

N° de 
Teléfono 

Correo 
electrónico 

Firma 

1 2019202012 Nole 
Palacios, 

Xihomara 
Nicole. 

Miembro 955850634 2019202012
@unf.edu.pe 

 

2 2019202013 Obeso 
Ramírez, 
Carito 

Fiorella. 

Coordinadora 912219712 2019202013
@unf.edu.pe 

 

3 2019202022 Soria 
Navarro, 

Raysa. 

Miembro 925401594 2019202022
@unf.edu.pe 

 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de RSU:  

Región Piura – Provincia Piura – Distrito de Catacaos – Centro Poblado de 

Narihualá. 

• El centro poblado Narihualá se ubica políticamente en el distrito de 

Catacaos, Provincia de Piura, Región Piura y geográficamente a 

latitud Sur 5° 17' 36.7" y longitud Oeste 80° 41' 13.8" y a una altura 

media de 25 m.s.n.m. 

• Límites: 

-Norte: Catacaos-Rinconada 

-Sur: Pedregal Chico 

mailto:lmoreno@unf.edu.pe
mailto:2019202012@unf.edu.pe
mailto:2019202012@unf.edu.pe
mailto:2019202013@unf.edu.pe
mailto:2019202013@unf.edu.pe
mailto:2019202022@unf.edu.pe
mailto:2019202022@unf.edu.pe
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6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del 

Plan de Trabajo: 

• Representante: Emprendedor del negocio El Stand el Barro 

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

colaborará: 

El centro poblado de Narihualá es una zona artesanal. Su clima es caluroso 

la mayor parte del año, la temperatura varía entre 16ª C como mínimo y 

33ª C como máximo. Las mínimas se presentan en el periodo de invierno y 

las máximas entre enero y marzo. Ocurren lluvias variables, entre enero y 

marzo, alcanzan condiciones extremas durante la presencia recurrente del 

Fenómeno “El Niño” – FEN.  

Según el Censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 

el año 2017, el centro poblado de Narihualá, tenía una población de 1 680 

habitantes, de los cuales 839 eran hombres y 841 eran mujeres. 

Lamentablemente, en este centro poblado, son escasos los 

emprendimientos de cerámica, además, no hay una asociación de artesanos 

de cerámicas en la que puedan ofrecer sus productos y así, aumentar su 

demanda. Por si fuera poco, la Municipalidad Distrital de Catacaos no tiene 

acciones que contrarresten la situación que se da en este lugar, es por ello 

que es de gran importancia promover e impulsar emprendimientos de 

cerámica, también, realizar un estudio para poder conocer el perfil del 

consumidor. 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

El centro poblado de Narihualá es un lugar atractivo para las personas 

amantes a la artesanía, siendo la cerámica, una de las más conocidas, sin 

embargo, no hay muchos puestos de ventas, ni existe alguna asociación 

artesanal de cerámica. 

Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Catacaos no ha establecido 

acciones en este centro poblado para poder alentar a los artesanos 

especializados en cerámicas a emprender pequeños negocios, de tal forma, 
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que ellos se vean beneficiados económicamente, y a la vez, beneficien al 

consumidor ofreciéndoles productos de calidad. 

Por ello, es de vital importancia realizar charlas y capacitaciones tanto a los 

emprendedores como a la población sobre el gran valor que tiene este tipo 

de artesanía y así difundir la identidad cultural del centro poblado. 

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

Línea de Identidad Cultural. 

10. Temática a trabajar:  

• Los temas por desarrollar en esta línea son: 

• Creencias. 

• Tradiciones. 

• Valores de identidad. 

• Orgullo. 
• Religión. 

• Cosmovisión. 

• Identidad cultural nacional. 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

El centro poblado de Narihualá es un lugar rico en artesanía. La ley N° 

29073 “Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal” 

establece un régimen jurídico el cual da a conocer al artesano como una 

persona creadora de identidad y tradiciones culturales, para que así pueda 

promover su desarrollo y el de los productos que elabora. 

Es importante, acatar los lineamientos que establece esta ley, para poder 

incluirlos en el desarrollo económico, difundir su identidad y tradiciones, ya 

que se está perdiendo la cultura artesanal, debido a la falta de promoción 

y difusión de las artesanías, ya sea porque los emprendedores no cuentan 

con los medios adecuados para la difusión de ellos y también, no tienen el 

apoyo competente de las autoridades. 

Estos problemas generan desconocimiento de la identidad cultural de este 

centro poblado que es rico en tradiciones y valores reflejándose en los 

diferentes tipos de artesanía. Si bien es cierto, se ha encontrado una 

escasez de emprendimientos de cerámica que transmitan escenas de las 
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vidas cotidianas de los pobladores, por ejemplo: labores en casa, en la 

chacra o actividades con sus familias. 

Sin embargo, en este centro poblado, son escasos los negocios en los cuales 

se puedan realizar las ventas de estas artesanías, además, no existe en 

Narihualá, asociaciones artesanales que se centren principalmente en la 

cerámica. 

Por otro lado, en el centro poblado no se ha encontrado un prototipo de 

perfil del emprendedor como del consumidor, es por ello que se desconoce 

los intereses de los clientes, ya que al realizar la compra de estos productos 

lo hacen más por un tema de gustos, precios y calidad de producto. 

12. Objetivos del Plan de Trabajo: 

Objetivo General: 

• Conocer la situación actual de los emprendimientos artesanales de 

cerámica y el perfil del consumidor de estos productos. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar el perfil del consumidor de cerámicas. 

• Explorar la situación actual de los emprendimientos de cerámica. 

13. Número de beneficiarios esperados: 

10 beneficiados del centro poblado de Narihualá. 

14. Duración del Plan de Trabajo: 

Inicio: 31 de marzo del 2022.   

Término: 14 de julio del 2022. 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo:  

Martes y jueves. 

Total de horas: 80 horas. 

 

16. Actividades a desarrollar. 

16.1. Descripción detallada de actividades: 

✓ Presentación del plan de trabajo: El proyecto será presentado según 

los lineamientos contemplados en la Directiva aprobada mediante 

RESOLUCIÓN N° 460-2021-UNF/CO. 
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• Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las 

unidades encargadas y la aprobación del mismo mediante acto 

resolutivo. 

• Coordinación con la representante de los beneficiarios: 

Reunión virtual para coordinar el proceso y desarrollo del proyecto. 

• Trabajo de Campo: Visita al centro poblado de Narihualá para la 

respectiva investigación del proyecto de Voluntariado. 

• Análisis y procesamiento de información: Procesamiento de 

información sobre los emprendimientos de cerámicas, perfil del 

consumidor y emprendedor. 

• Realización de charlas y capacitaciones: Realizadas de forma 

virtual a través de plataformas como Google Meet, redes sociales, 

entre otras. Por ello, se realizará el seminario: “La comercialización 

de los emprendimientos de cerámicas, Narihuala, Piura” 

• Elaboración del Informe Final: Reunión virtual del grupo de 

trabajo para la elaboración del informe Final del plan de trabajo de 

responsabilidad social universitaria adjuntando información y 

evidencias de las actividades realizadas.  

• Presentación de informe Final: Entrega del informe según los 

lineamientos contemplados en la Directiva aprobada mediante 

Resolución N° 460-2021-UNF/CO.  

• Entrega de los certificados a los participantes, ponentes y 

organizadores: Entrega de certificados por parte de las unidades 

encargadas dirigidas a los participantes, ponentes y organizadores 

del plan de trabajo de responsabilidad social universitaria. 

17. Cronograma de Actividades: 

 

  



 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social   

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social  

 

N
° 

Actividad 

Número de horas semanales del Plan de Ejecución de RSU N° 
Horas/ 
Actividad 

Sem
1 

Sem
2 

Sem
3 

Sem
4 

Sem
5 

Sem
6 

Sem
7 

Sem
8 

Sem
9 

Sem
10 

Sem
11 

Sem
12 

Sem
13 

Sem
14 

Sem
15 

Sem
16 

1 
Presentación del plan 
de trabajo. 

X                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 
Narihualá. 

   X X X X          5 

5 
Análisis y 
procesamiento de 
información. 

       X X X X      5 

6 

Realización del 
seminario “La 
comercialización de los 
emprendimientos de 
cerámicas, Narihuala, 
Piura” 

           X     5 

7 
Elaboración del 
Informe Final. 

            X X   5 
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8 
Presentación del 
Informe Final. 

              X  5 

9 

Entrega de certificados 
a los participantes, 
ponentes y 
organizadores. 

               X 5 
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18. Equipos y/o Materiales a utilizar:  

Plataforma Google Meet,  

Redes Sociales,  

Internet, 

Laptop, 

Lapiceros,  

Lápices, 

Hojas bond,  

Movilidad,  

Impresiones 

Celulares,  

Cámara fotográfica. 

Movilidad de la UNF para realizar el trabajo de campo 
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ANEXO 1: 

Mapa del Centro Poblado de Narihualá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Concesión 


