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    N° 207-2022-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° 148-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 05 de mayo de 2022; el Oficio Nº 284-2022-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: 
“Diagnóstico de los emprendimientos de algarrobina, Narihuala, Catacaos 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° 148-2022-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 Voluntariado Universitario denominado: “Diagnóstico 
de los emprendimientos de algarrobina, Narihuala, Catacaos Piura”, elaborado por Elmer 
Adrian Valencia León, Carlos Salvador García Arceles, Rosita Pamela Miranda Vidal y Jessica 
Paola Ruesta Ortiz, 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 284-2022-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: “Diagnóstico de los emprendimientos de 
algarrobina, Narihuala, Catacaos Piura”. propuesto y elaborado por Elmer Adrian Valencia 
Leon, Carlos Salvador García Arceles, Rosita Pamela Miranda Vidal y Jessica Paola Ruesta 
Ortiz, 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. 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, se 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 Voluntariado Universitario 
denominado: “Diagnóstico de los emprendimientos de algarrobina, Narihuala, Catacaos 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.  

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE FRONTERA 

 Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora  

  

 Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

denominado: 

 “Diagnóstico de los emprendimientos de 
algarrobina, Narihuala, Catacaos Piura” 

  

 Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
DOCENTE:  

Mg. Luz Arelis Moreno Quispe 

ESTUDIANTES: 
Valencia Leon Elmer Adrian  

García Arceles Carlos Salvador  
Miranda Vidal Rosita Pamela  
Ruesta Ortiz Jessica Paola   

                                  Sullana – Perú                                    

2022 

 

 



 
 
 

 
 

1 
 
 

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: “Diagnostico de los emprendimientos de algarrobina, 

Narihuala, Catacaos, Piura” 

2. Facultad (es): Administración Hotelera y Turismo 

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

Mg. Moreno Quispe Luz Arelis 

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

N

° 

CÓDIGO DE 

UNIVERSIT

ARIO 

APELLIDO

S Y 

NOMBRES 

CARGO 

EN EL 

PLAN DE 

TRABAJO 

N° 

TELÉFO

NO 

MÓVIL 

O FIJO 

CORREO 

ELECTRONIC

O 

ACTUALIZAD

O 

FIRM

A 

1 
2019202023 Valencia 

Leon Elmer 

Adrian 

Miembro 9608248

72 

2019202023@u

nf.edu.pe 

 

2 

2019202007 García 

Arceles 

Carlos 

Salvador  

Miembro 9375015

96 

2019202007@u

nf.edu.pe 

 

3 

2019202011 Miranda 

Vidal 

Rosita 

Pamela 

Coordinad

ora 

9750896

98 

2019202011@u

nf.edu.pe 

 

4 

2019202019 Ruesta 

Ortiz 

Jessica 

Paola 

Miembro 9142334

95 

2019202019@u

nf.edu.pe 

 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo: Narihuala/Catacaos/Piura.  

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

a) Raúl Sandoval Galán y sus asociados, emprendedores de productos a 

base de algarrobina en Narihuala 
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Vicepresidencia Académica  
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7. Diagnóstico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

Sandoval desde hace 20 años ha dedicado su vida a la elaboración de algarrobina y sus 

derivados. Desde un principio decidió invertir en capacitaciones sobre los beneficios y 

usos que se le puede dar a nuestro fruto bandera. 

El emprendimiento cuenta con una «cartera de clientes» envía sus productos a Tacna, 

Arequipa, Lima y Chimbote. Además, algunos amigos y turistas también llevan sus 

productos a sus países de origen o donde están radicando 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

La necesidad encontrada es sobre obtener ingresos así que el empresario Sandoval decidió 

arriesgarse a dejar su trabajo e iniciar su propio negocio. «Estuve en administración 

privada y pública, pero lo dejé porque me di cuenta que el negocio de la algarrobina es 

más rentable que tener un empleo, porque es propio». 

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

● Línea de identidad cultural 

10. Temática a trabajar: 

• Creencias. 

• Tradiciones. 

• Símbolos. 

• Comportamientos. 

• Valores de identidad. 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

● A partir del emprendimiento de algarrobina se puede deducir que se le mencionará 

al señor Raul Sandoval sobre los beneficios y nuevos clientes que puede obtener 

al añadir nuevos productos como a las galletas hechas a base de harina de 
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Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

algarroba a su menú, y estas mismas podrán ser tratadas y estudiadas con el fin de 

separarlas para dos tipos de clientes, consumidores que se sufran de diabetes y los 

que no sufren de esta enfermedad, añadiendo este producto se podría crear una 

alternativa para personas diabéticas y ser una marca reconocida no solo por 

utilizar el producto procesado del árbol regional sino también por ayudar a 

mejorar la salud de la región. 

11.1 Formulación del problema: 

Problema general: 

• ¿Cuál es la situación actual del emprendimiento de algarrobina Villa Heroica en el 

centro poblado de Narihualá? 

Problemas específicos: 

• ¿Cuál es el perfil del consumidor artesanal de algarrobina Villa Heroica en el centro 

poblado de Narihualá? 

• ¿Cómo se prefiere los productos a base de algarrobina Villa Heroica en el centro 

poblado de Narihualá? 

• ¿Cómo se realiza la preparación de los productos de algarrobina Villa Heroica en el 

centro poblado de Narihualá? 

12. Objetivos del Plan de Trabajo: 

Objetivo General:  

• Conocer el estado situación del emprendimiento de algarrobina Villa Heroica en el 

centro poblado de Narihualá y los consumidores 
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Objetivos Específicos:  

• Identificar el perfil del consumidor artesanal de la algarrobina Villa Heroica en el 

centro poblado de Narihualá 

• Valorar la preferencia de los productos a base de algarrobina Villa Heroica en el 

centro poblado de Narihualá 

• Distinguir la preparación de los productos de algarrobina Villa Heroica en el centro 

poblado de Narihualá 

13. Número de beneficiarios esperados: 

● 15 

14. Duración del Plan de Trabajo: 

● Inicio: 31/03/2022   

● Término: 08/07/2022 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo: 

●  Todos los martes y jueves.  

Total de horas: 48 horas 

16. Actividades a desarrollar. 

● Revisión de literatura 

● Metodología 

● Trabajo de campo 

● Presentación del plan de trabajo 

● Aprobación del plan de trabajo 

● Realización de trabajo de campo 

● Procesamiento de información y análisis 
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● Realización de Seminario 

● Gestión para la emisión de certificado 

● Informe del plan de trabajo 

● Entrega de certificados organizadores, participantes, ponentes 

16.1. Descripción detallada de actividades: 

Revisión de literatura: Investigación en las diferentes fuentes bibliográficas 

Metodología: Se utilizará la metodología acorde  

Trabajo de campo: Visitar el negocio de Algarrobina “Villa Heroica”  

Presentación del plan de trabajo: El proyecto será presentado en un Seminario 

titulado: “Fortaleciendo las capacidades de los emprendedores de algarrobina, 

Narihuala, Catacaos, Piura” según lineamientos contemplados en la directiva 

aprobada mediante RESOLUCIÓN N° 460-2021-UNF/CO. 

Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las unidades encargadas y 

aprobación del mismo  

Gestión para la emisión de certificado: 

Informe del plan de trabajo: Entregar el informe del plan de trabajo 

Entrega de certificados organizadores, participantes, ponentes: Recibir los 

certificados por parte de los encargados 

16.2. Cronograma de Actividades: 

N° 
ACTIVIDA

DES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCIÓN 

DEL PLAN DE TRABAJO 
N° 

HORAS/ 

ACTIVID

AD 

S

e

m

. 

1 

S

e

m

. 

2 

Se

m. 

3 

Se

m. 

4 

S

e

m

. 

5 

S

e

m

. 

6 

S

e

m

. 

7 

S

e

m

. 

8 

Se

m. 

9 

Se

m. 

10 

Se

m. 

11

… 

Se

m. 

16 
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1 
Presentación 

del trabajo 
X            3 

2 

Aprobación 

del plan de 

trabajo 

X            3 

3 

Coordinació

n con el 

representant

e 

 X           3 

4 

Trabajo de 

campo en el 

centro 

poblado de 

Narihualá 

  X X X X X X X    3 

5 

Análisis y 

procesamien

to de 

información 

         X   3 

6 

Realización 

del 

Seminario: 

“Fortalecien

do las 

capacidades 

de los 

emprendedor

es de 

algarrobina, 

Narihuala, 

Catacaos, 

Piura” 

          X  3 

7 

Elaboración 

de 

información 

final  

         X X  3 

8 

Presentación 

de informe 

final 

           X 3 

9 

Entrega de 

certificados 

a los 

participantes

, ponentes y 

organizadore

s 

           X 3 
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17. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

● Organizar un webinar 

● Díptico o tríptico informativo 

● Cámara fotográfica 

● Cámara de video 

● Útiles de escritorio 

● Servicio de movilidad de la UNF para el trabajo de campo 


