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    N° 206-2022-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° 147-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 05 de mayo de 2022; el Oficio Nº 283-2022-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 Responsabilidad Social Universitaria 
denominado: “Conciencia Ambiental en los alumnos de la I.E María Auxiliadora”. 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° 147-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 05 de mayo de 2022, la Jefa 
de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“Conciencia Ambiental en los alumnos de 5to año de Secundaria de la I.E María Auxiliadora”, 
propuesto y elaborado por Karla Stefani Jerusalén Cánova Ramos, Luz María Carranza Reyes 
y Nolmi Elizabeth Puelles García, estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo, los mismos que están asesorados por la Mg. Silva Juárez Raquel, 
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 
Responsabilidad Social Universitaria 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 283-2022-UNF-VPAC, de fecha 06 de mayo de 2022, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo de 
Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Conciencia Ambiental en los alumnos de 
5to año de Secundaria de la I.E María Auxiliadora”, propuesto y elaborado por Karla Stefani 
Jerusalén Cánova Ramos, Luz María Carranza Reyes y Nolmi Elizabeth Puelles García, 
estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, los mismos que 
están asesorados por la Mg. Silva Juárez Raquel, docente adscrita a la Facultad antes 
mencionada. Al respecto, se remite el plan de trabajo mencionado líneas arriba, socializado 
por la coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, cabe mencionar 
que el presente Plan de Trabajo, será autofinanciando por los docentes responsables. En tal 
sentido, solicita considerar en agenda de Sesión de Comisión Organizadora dicha actividad 
académica con opinión favorable de Vicepresidencia Académica”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 11 de mayo de 2022, se aprobó 
los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 
Universitaria denominado: “Conciencia Ambiental en los alumnos de la I.E. Maria Auxiliadora”, 
propuesto por la docente Mg. Raquel Silva Juarez 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 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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1. Título del Plan de Trabajo de RSU:  

“Conciencia Ambiental en los alumnos de 5 año de secundaria de la I.E Maria Auxiliadora” 

2. Facultad (es):  

          Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

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

✓ Mg. Raquel Silva Juarez 

4. Datos de los estudiantes responsables del Plan de Trabajo de RSU: (máximo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I.E María Auxiliadora, Sullana. 

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

Estudiantes de 5 año de secundaria de la I.E Maria Auxiliadora y estudiantes de FCET del 

IX Ciclo 

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

Sullana es una ciudad que se encuentra al norte del Perú y forma parte del departamento 

de Piura; ésta se ubica a orillas del río Chira. Su área urbana cuenta con 8 distritos los 

cuales son: Bellavista, Ignacio Escudero, Lancones, Marcavelica, Miguel Checa, 

Querecotillo, Salitral y Sullana. 

Dentro del distrito de Sullana, se encuentra la Urbanización Popular Nuevo Sullana, cuenta 

con alrededor de 10,934 habitantes y está situado al suroeste del Asentamiento Humano 

Villa Primavera y al oeste de la Asociación Pro-Vivienda Mariano Santos.  

 
N° 

CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

CARGO EN EL 

PLAN DE 

TRABAJO 

N° TELEFONO 

MOVIL O FIJO 

CORREO ELECTRONICO 

ACTUALIZADO 

 
FIRMA 

 

1 

 

2018102013 

 
Cánova Ramos Karla 

Stefani Jerusalén 

Presidente 

del grupo 

 

934194729 

 

2018102013@unf.edu.

pe 

 

 

 
2 

 

2018102028 
Carranza Reyes Luz 

Maria 

 

Encargado 

 

901016521 
2018102028@unf.edu. 

pe 

 
 

3 2018102061 
Puelles García Nolmi 

Elizabeth 
Encargado 972024133 

2019202061@unf.edu. 

pe 
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La Institución educativa 15285-C María Auxiliadora se encuentra ubicada en Carretera 

Sullana – Paita Km 2.75, José de Lama S/N, Sullana. Actualmente está cargo de la directora 

Carmen Burgos Carrasco y corresponde a la UGEL SULLANA, órgano que supervisa la 

institución educativa. Además, cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados 

y cualificados, que velan por el desarrollo espiritual, intelectual, moral, físico, social y 

emocional del plantel estudiantil. 

Una de las problemáticas existentes que afronta actualmente la urbanización popular es el 

inadecuado manejo de residuos sólidos; puesto que la mayoría son depositados a cielo 

abierto en extensas zonas; a esto se le suma que el sistema de recolección de residuos 

sólidos no cuenta con una cobertura total en aquella zona; ya que sólo en las zonas 

aledañas se realiza diariamente y en los lugares más alejados es cada 15 días.  

Esto sucede debido a la ausencia de vías de acceso y las altas tasas de morosidad con 

respecto al pago de los arbitrios municipales, teniendo como consecuencia la generación 

de problemas sanitarios, hecho que trae consigo la contaminación del suelo. En ese 

sentido, en el año 2020 alrededor de 20 colegios recibieron charlas de sensibilización con 

la finalidad de evitar la acumulación de basura cerca de sus localidades; ya que la zona 

forma parte de uno de los puntos críticos de residuos sólidos, los cuales fueron previamente 

identificados por el Ministerio del Ambiente (MINAM). No obstante, pese a los esfuerzos 

realizados, la mayoría de los pobladores no genera una conciencia ambiental. 

8. Líneas de acción de RSU: Ambiente y Sostenibilidad 

9. Temática a trabajar: Gestión y Educación ambiental 

10. Breve descripción del problema a abordar 

Las universidades tienen la finalidad de educar a profesionales, que contribuyan con el 

desarrollo de la sociedad a través de proyectos de Responsabilidad social universitaria 

(RSU). El cual corresponde a una nueva política de gestión universitaria, que busca 

estrechar las relaciones entre la universidad y la sociedad. 

Nuestra sociedad requiere de ciudadanos que estén comprometidos en el cuidado y la 

preservación del medio ambiente, sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones y que estén orientadas con los criterios de sostenibilidad. Por tal motivo, el 

presente Plan de trabajo tiene como objetivo general: “Concientizar a las estudiantes de la 

I.E María Auxiliadora, a través de capacitaciones en materia de educación ambiental- 

Sullana, 2022.” 

El mencionado proyecto estará a cargo de los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Turismo, del IX ciclo de la Universidad Nacional De Frontera, que estará 
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bajo la asesoría de la Mg. Raquel Silva Juárez en coordinación con la unidad de Proyección 

y Responsabilidad Social. 

11. Objetivos 

11.1 Objetivo General 

− Concientizar a las estudiantes de la I.E María Auxiliadora, a través de capacitaciones 

en materia de educación ambiental- Sullana, 2022. 

11.2 Objetivos Específicos 

− Determinar el grado de conocimiento en educación ambiental, en las estudiantes de 

la I.E María Auxiliadora- Sullana, 2022. 

− Determinar las estrategias de educación ambiental para concientizar a las 

estudiantes de la I.E María Auxiliadora - Sullana, 2022. 

− Determinar los beneficios de concientizar en materia de educación ambiental a las 

estudiantes de la I.E María Auxiliadora- Sullana, 2022. 

12. Número de beneficiarios esperados: 30 

13. Duración del Plan de Trabajo de RSU:  

Inicio: Abril del 2022 

Término: Julio del 2022 

14. Actividades a Desarrollar 

14.1 Descripción detallada de las actividades: 

✓ Primera reunión vía Google Meet para leer la Resolución de la Directiva de RSU, 

seleccionar el tema a trabajar, y seleccionar la muestra de trabajo bajo la asesoría 

de la Mg. Raquel Silva Juarez. 

✓ Distribución de grupos de trabajo y designación de los puntos a trabajar a través del 

grupo de WhatsApp. 

✓ Segunda reunión vía Google Meet, para revisar los avances designados y posterior 

a ello, levantar observaciones.  

✓ Presentación del plan de trabajo a la Universidad Nacional de Frontera para su previa 

aceptación 

✓ Posterior a la revisión y aceptación, se organiza una tercera reunión vía Google Meet 

para elaborar el trabajo final del proyecto bajo el formato 03 de la Resolución Nº120-

2021-CO. 

✓ Enviar una solicitud de presupuesto a la Universidad Nacional de Frontera para la 

ejecución del proyecto. 

✓ Cuarta reunión vía Google Meet para gestionar los puntos de: Actividades a realizar 

con los estudiantes de la I.E Maria Auxiliadora, seleccionar a los ponentes 
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especializados en temas de RSU para su apoyo en la capacitación, y para determinar 

el horario para el desarrollo de las actividades propuestas. 

✓ Enviar una solicitud de permiso para desarrollar el proyecto de RSU con la muestra 

determinada a la directora de la I.E Maria Auxiliadora. 

✓ Enviar una solicitud de participación activa en el proyecto de RSU a los ponentes 

seleccionados. 

✓ Aceptación de los documentos emitidos a la I.E Maria Auxiliadora y ponentes. 

✓ Quinta reunión vía Google Meet, en la cual se contará con la presencia de los 

ponentes y la directora de la I.E Maria Auxiliadora para detallar las pautas de la 

capacitación.  

✓ Sexta reunión vía Google Meet con los integrantes del proyecto, para definir las 

funciones a desempeñar cada uno en el día de la capacitación. 

✓ Enviar a la Universidad Nacional de Frontera una solicitud de permiso para llevar a 

cabo la capacitación en el Centro Cultural de la Universidad. 

✓ Ejecutar las actividades del proyecto RSU. 

✓ Séptima reunión vía Google Meet para culminar el informe final en base a las 

actividades realizadas. 

✓ Presentación del informe final del proyecto de RSU. 

 



Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social 

 

6 

 

14.2 Cronograma de Actividades  

Nº ACTIVIDADES 

NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

Nº 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 

1 
1º Reunión para la 
definición del tema a 
trabajar bajo asesoría 

X 

                        

 1 hora 

2 
Distribuir por grupos los 

temas a trabajar  
X 

  

     

      

½ hora 

3 2ª Reunión de trabajo   
  

 X    
      

2 horas 

4 
Presentación del plan de 
trabajo  

  

    

  X   

            

- 

5 
Aceptación del Proyecto 
de RSU 

   

  

   X  

            
- 

7 
3ª Reunión para 
elaborar los avances del 

proyecto 

   

  

    X 

            

2 horas 

8 
Envío de solicitud de 
presupuesto a la UNF 

  

     

 X    

  

- 

9 
4º Reunión para la 
elección de ponentes 
para la capacitación 

  

     

 X    

  

2 horas 
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10 
Envío de oficio a la I.E 
“María Auxiliadora 
15285-C”  

  

     

 X    

  

- 

11 

Envío de solicitud a los 
ponentes para su 

participación en el 
Proyecto  

  

     

  X   

  

- 

12 
5º Reunión para la 
conformidad del plan de 
trabajo 

  

     

   X  

  

2 horas 

13 
6º Reunión para la 
definición de funciones 

en las capacitaciones. 

  

     

    X 

  

2 horas 

14 

Envío de informe a la 

UNF para la prestación 
del Centro de Cultura 
para las capacitaciones 

  

     

    X 

  

- 

15 
Ejecución de actividades 

del proyecto  
  

        

 X   - 

16 
7º Reunión para 
finiquitar detalles. 

  

        

  x  2 horas 

17 
Presentación de informe 
final  

  

        

   x - 
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15. Equipos y materiales a utilizar 

✓ Útiles de escritorio: Laptops, computadoras y celulares 

✓ Refrigerio para la I capacitación 

✓ Refrigerio para la II capacitación 

✓ Mobiliario para los asistentes 

✓ Proyector Led 

✓ Micrófonos 

✓ Equipo de sonido 

✓ Libro y/o cuaderno de asistencia 
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Anexos 

Figura Nº 01:  

Carta de colaboración 

 

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

proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “dirigido a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad Nacional de Frontera  ” Conciencia 

Ambiental en los alumnos de la I.E Maria Auxiliadora”  el cual busca buscan concientizar y educar 

con respecto a la cultura de conciencia ambiental para un desarrollo sostenible para un mejor en el 

futuro en las estudiantes del colegio María Auxiliadora por ello, los estudiantes del IX ciclo en el 

curso de Gestión Hotelera II grupo 01 dónde todos van a participar determinando gestión y 

compromiso en el proyecto de RSU, representados por un grupo de estudiantes quienes lideran con 

el apoyo del docente asesor Mg. Raquel Silva Juárez 

Ante lo expuesto suscribe la docente responsable: 

 

 

                 Mg. Silva Juárez Raquel 

                 Docente Asesor FCET UNF 

 

 

 

                                       

Cánova Ramos Karla Stefani Jerusalén                        Carranza Reyes Luz María 

 C.U N° 2018102013                                                     C.U N° 2018102028 
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Puelles García Nolmi Elizabeth 

C.U N° 2018102061 
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Figura Nº02:  

 

Evidencias fotográficas del lugar de ejecución  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Página de Facebook de la Universidad Nacional de Frontera (2021) 

Fuente: Página de Facebook de la I.E Maria Auxiliadora (2018) 


