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    N° 205-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 12 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 042-2022-UNF-VPAC/DBU-USA de fecha 06 de mayo de 2022; el Oficio Nº 098-
2022-UNF-VPAC/DBU de fecha 09 de mayo de 2022; el Oficio Nº 286-2022-UNF-VPAC de 
fecha 09 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 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 
(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 042-2022-UNF-VPAC/DBU-USA, de fecha 06 de mayo de 2022, la Jefa (e) 
Unidad de Servicios Asistenciales solicita a la Dirección de Bienestar Universitario: “(…) la 
verificación, aprobación y gestionar la certificación del Programa “SOY CONSTRUCTOR DE 
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PAZ”, el cual será presentado por el servicio de Psicología y Psicopedagogía perteneciente a 
esta unidad”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 098-2022-UNF-VPAC/DBU, de fecha 09 de mayo de 2022, el Jefe de 
la Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el 
Programa “SOY CONSTRUCTOR DE PAZ” presentado por el Servicio de Psicología y 
Psicopedagogía, para su respectiva aprobación”. 
 
Que, con Oficio Nº 286-2022-UNF-VPAC, de fecha 09 de mayo de 2022, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el programa “SOY 
CONSTRUCTOR DE PAZ” presentado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía a través 
de la Dirección de Bienestar Universitario; teniendo como objetivo promover valores y 
actitudes positivas, para prevenir y erradicar las diferentes formas de violencia u 
hostigamiento sexual en estudiantes y colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera. 
En merito a lo expuesto se solicita la aprobación del evento en mención, debidamente 
socializado por esta Vicepresidencia Académica, el cual no dispone de presupuesto”. 
 
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. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del Programa: “Soy Constructor de Paz”, 
organizado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 
Frontera, de acuerdo al plan de trabajo, que como anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Servicio de Psicopedagogía y Psicología 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.  



Unidad de Servicios Asistenciales 
Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

www.unf.edu.pe 
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II. FUNDAMENTACION 

Fortalecer la sana convivencia para erradicar la violencia de género u hostigamiento sexual en 

los integrantes de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), es uno de propósitos que el 

Servicio de Psicología y Psicopedagogía se planteó desde el año 2017 a través del programa: 

“Soy constructor de paz”, el cual busca una cultura de respeto basada en la igualdad de 

género, en respuesta a lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas – ONU (2019), 

donde en el 2015 aprueban la agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, precisando en el ODS5 

el logro de la igualdad entre los géneros y empoderamiento a todas las mujeres y las niñas, 

considerando que “la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino 

que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible” Asimismo el programa responde a la Ley Universitaria Peruana Nro. 30220 (2014), 

donde se establece que los centros de educación superior deben respetar la dignidad y 

expresar su apoyo a la prohibición de la violencia, la intolerancia y la discriminación, la cual se 

reafirma con la Ley N°30364 (2015) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
Ente Ejecutor : Universidad Nacional de Frontera 

 
Beneficiarios : Estudiantes e integrantes de la Comunidad 

Universitaria de la UNF. 

 
Duración : Abril a Diciembre de 2022. 

Supervisor : Mg. Yrene Flores Velásquez 

Jefe de la Unidad de Servicios Asistenciales. 

Responsable : Lic. Ps. Pierina Becerra Atoche 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

familiar, reconociéndose como política del Estado Peruano la violencia contra las mujeres y 

definiéndola como “Cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la 

discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad 

sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Se trata de 

aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer y 
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contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de 

ellas, al margen de su sexo, que no se requiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de 

violencia, sino que están referidos al sistema de género imperante, que remite a una situación 

estructural y a un fenómeno social y cultural enraizada en las costumbres y mentalidades de 

todas las sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y 

subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones”. 

También se tiene en cuenta la Ley 27942 (2003), Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual, para erradicar una de las formas de violencia que se viene presentando 

en el contexto universitario; esta regula la prevención y sanción del hostigamiento sexual, 

definiéndolo como la repetición de conductas sexuales a nivel físico o verbal no deseadas, que 

afecta la dignidad y los derechos básicos de la persona hostigada, que ocurre en el ámbito de 

 

para que los universitarios logren la integración a la sociedad como personas con espíritu 

transformador de la realidad social, lo cual coincide con el planteamiento de Lantelme (2016), 

quien refiere que las universidades tienen como responsabilidad social, trabajar la cultura de 

igualdad en un espacio donde todos puedan involucrarse en la construcción de paz. 

la autoridad o dependencia, pero también con ausencia de esta. 

Según Bermúdez y Evangelista (2017), la violencia de género, producto de cultura 

desigualitaria, en las universidades no es un hecho, sino un comportamiento permanente, que 

va de lo macro a lo micro, de la expresión física a los hechos simbólicos y desde lo impactante 

a lo común; que se apoya en los fenómenos sociales y culturales arraigados por las costumbres 

y la mentalidad, así como la discriminación de género, conceptos de inferioridad y 

subordinación. Las universidades también son espacios donde se presentan diferentes formas 

de violencia de género, incluyendo el hostigamiento sexual, el cual viene afectando la 

convivencia entre estudiantes y profesionales, tornándose intimidante para el hostigado por la 

carga de consecuencias emocionales, dejando de lado el concepto de universidad como 

espacio para producir y reproducir conocimiento desde las relaciones interpersonales 

saludables, siendo estas, la base para la formación de profesionales y ciudadanos competentes 

como profesional y persona, que respeten los derechos humanos y contribuyan con la 

convivencia basada en la cultura igualitaria (Mayorga, 2018). Las instituciones educativas 

universitarias tienen un compromiso no sólo con la formación académica, sino también el de 

fortalecer la convivencia donde se respete los derechos humanos, más aún cuando la 

enseñanza de educación superior plantea como misión: desarrollar capacidades y actitudes, 
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Esta base legal y teórica nos lleva a continuar con el programa: “Soy constructor de Paz”, 

comprometiendo a los universitarios y profesionales (docentes y administrativos) a ser 

generadores de una cultura pacifica, donde el respeto a la igualdad de género prevalezca y se 

deje de justificar la vulneración de derechos humanos que en su mayoría responden a las 

representaciones sociales, mitos, creencias o productos culturales que poseen por las 

experiencias desagradables que han tenido desde sus primeros sistemas como la familia, el 

vecindario y la escuela. Se busca empoderar a los integrantes de la comunidad universitaria 

de la UNF con el fortalecimiento de habilidades y comportamientos que sumen a la sana 

convivencia. 

El programa es una alternativa que incluye estrategias contextualizadas y estructuradas con 

el fin de contribuir con las metas educativas que conllevarán a tomar conciencia para dejar de 

 

MATERIAL PSICOEDUCATIVO: 

 
El Servicio de Psicología y Psicopedagogía, diseña, prepara material psicoeducativo 

como, videos de entrevista, spots, infografías, guías, con estrategias y orientaciones 

que permita fortalecer capacidades y actitudes para afrontar situaciones que vulneran 

los derechos humanos. 

invisibilizar toda forma de violencia, tener autocontrol ante los pensamientos que la 

normalizan, fortalecer la empatía y la conducta asertiva. 

III. OBJETIVOS GENERAL: 

 
Promover valores y actitudes positivas para prevenir y erradicar las diferentes formas 

de violencia u hostigamiento sexual en estudiantes y colaboradores de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

IV. ESPECÍFICOS: 

 Fortalecer a través de recursos en los Integrantes de la Comunidad Universitaria 

material con estrategias que fomenten la cultura de respeto e igualdad en los 

espacios de aprendizaje. 

 Promover variables psicológicas positivas que favorezca el bienestar de las personas 

que enfrentan situaciones de violencia. 

V. ACTIVIDADES: 

http://www.unf.edu.pe/
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EVENTOS VIRTUALES Y/O PRESENCIALES: 

 
El Servicio de Psicología y Psicopedagogía, realizará a modo de Conversatorios, 

Webinar, Seminarios y Campañas donde se abordarán diversos temas en específico en 

prevención a la violencia u hostigamiento sexual, en donde se invitarán y en otros casos 

se contratarán los servicios de ponentes especialistas que brinden las orientaciones y 

estrategias para concientizar y fortalecer capacidades y actitudes para afrontar 

situaciones que vulneran los derechos humanos. 

 
 

VI. CAMPOS TEMÁTICOS A DESARROLLAR BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL: 

 

Metodología 

 

 

 
Material 

psicoeducativo 

 
 
 

 
 

 
I Webinar 

II Webinar 

I Seminario 

Presencial 

Seminario 

Virtual 

II Seminario 

Presencial 

II Congreso 
Internacional 

Dirigido 

 

 
 

 
Estudiantes en 
general 

 

 
 

 

 
Estudiantes 

Colaboradores 

Estudiantes 

Comunidad 

Universitaria 

Colaboradores 

 
Comunidad 

Universitaria 

Tema 

 

Dependencia emocional 

Afectividad y sexualidad 

Compartir con los Demás 

El poder de uno mismo 

Escuchar para entender 

Redescubrir la solidaridad 

Trasformando conflictos 

Respeta mi dignidad y mis 

derechos 

Comunicación no sexista 

Cambia el trato 

Prevención de la violencia 

durante el enamoramiento 

¿Qué puede hacer la educación 

para prevenir la violencia? 

Convivencia Saludable 

 
Masculinidades y violencia de 

género en contexto universitario 

Contribuyendo con la sana 

convivencia. 

Educando en igualdad 

Fecha 
tentativa 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Setiembre 

Octubre 

 
Noviembre 

Diciembre 

Mayo 

Setiembre 

Setiembre 

Junio 

Diciembre 

Noviembre 

 

 

VII. PROCEDIMIENTOS: 

 
Momentos Actividades 

http://www.unf.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=NNzpIoYf_-k
https://www.youtube.com/watch?v=NNzpIoYf_-k
https://www.youtube.com/watch?v=NNzpIoYf_-k
https://www.youtube.com/watch?v=joThyXSL1OU
https://www.youtube.com/watch?v=joThyXSL1OU
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VIII. EVALUACIÓN: 

IX. RECURSOS: 
 

Humanos 

 

 
 

ANTES 

Organización y planificación de la actividad. 

Elaboración del material de difusión sobre cada tema. 

Difusión del material y evento en las redes sociales oficiales de la UNF. 

Inscripciones en los eventos mediante el correo electrónico, WhatsApp 
o llamadas telefónicas. 

Coordinar con la oficina correspondientes sobre la aplicación para la sala 
para la reunión virtual, el lugar en caso sea presencial e instalación de 

equipos o difusión del material. 

Elaboración del formulario de asistencia y la encuesta de satisfacción de 

la actividad. 

 
 

DURANTE 

Bienvenida a los asistentes. 

Presentación del tema en el espacio virtual o presencial. 

Inicio del evento según el tema que corresponda. 

Registro de asistencia, y responden la encuesta de satisfacción. 

 
DESPUÉS 

 
Presentación de informe 

 
 

 
 
 

MOMENTO TECNICA INSTRUMENTO 

Antes  
 

Evaluación Online 

Formulario Drive de asistencia 

Durante Participación activa de los asistentes 

Final Cuestionario de Satisfacción 

 
 

 
 
 

Autoridades de la UNF, integrantes de la Dirección de Bienestar Universitario, 

responsables del servicio de Psicología y Psicopedagogía, Ponentes especialistas y 

estudiantes. 

 

Materiales y herramientas 

 Laptops, internet, plataforma zoom. 

http://www.unf.edu.pe/
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 Publicidad virtual. 

 Ecran 

 Sillas 

 Mesas 

 Equipo de sonido 

 Proyector multimedia 

 Banners 

Certificados Virtuales: 

 

Se les otorgará a los estudiantes participantes un certificado como incentivo, pero 

siempre y cuando hayan participado y registrado su asistencia en: 

 
 

Modalidad Dirigido Tiempo en horas 

Webinar Estudiantes 4 horas 

Webinar Colaboradores 4 horas 

Seminario Estudiantes 3 horas 

Seminario colaboradores 3 horas 

Seminario Comunidad Universitaria 4 horas 

Congreso Comunidad Universitaria 24 horas académicas 

 

Igualmente, se les brindará certificado a los organizadores y ponentes. 
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