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    N° 211-2022-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° 154-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 09 de mayo de 2022; el Oficio Nº 290-2022-UNF-VPAC de fecha 
10 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 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Página | 2 

(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, el Coordinador 
(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 
“Análisis del perfil del consumidor de miel artesanal de 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° 154-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 09 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: “Análisis del 
perfil del consumidor de miel artesanal de Narihuala, Catacaos, Piura”, elaborado por Anthony 
Troy Reategui García, Miguel Rivera Ozeta, Jhon Erick Romero Meza, Christian Jhair Sánchez 
Dioses y Jaime Valdivieso Marcelo, 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 y el Dr. Luis Alfredo Espinoza 
Espinoza, docente adscrito a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 
Biotecnología; 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 289-2022-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: “Análisis del perfil del consumidor de miel 
artesanal de Narihuala, Catacaos, Piura”, propuesto y elaborado por Anthony Troy Reategui 
García, Miguel Rivera Ozeta, Jhon Erick Romero Meza, Christian Jhair Sánchez Dioses y Jaime 
Valdivieso Marcelo, 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 y el Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza, docente 
adscrito a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología. 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, solicitamos 
considerar en agenda de Sesión de Comisión Organizadora dicha actividad académica con 
opinión favorable de Vicepresidencia Académica”. 
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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 el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 
denominado: “Análisis del perfil del consumidor de miel artesanal de Narihuala, Catacaos, 
Piura”, propuesto por los docentes Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, Dr. Luis Alfredo Espinoza 
Espinoza 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 las responsables 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 Voluntariado Universitario 

denominado  

“Análisis del perfil del consumidor de miel 

artesanal de Narihuala, Catacaos, Piura.” 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 
Facultad de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

Integrantes: 
Docente: 

• Mg. Luz Arelis Moreno Quispe 

• Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza 

Participantes: 
• Reategui García, Anthony Troy 

• Rivera Ozeta, Miguel 
• Romero Meza, Jhon Erick 

• Sánchez Dioses, Christian Jhair 
• Jaime Valdivieso Marcelo 

 Sullana – Perú  

2022 



FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados 

por Estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

Título del Plan de Trabajo 

 “Análisis del perfil del consumidor de miel artesanal de Narihuala, Catacaos, Piura” 
1. Facultad (es)                                             :Ciencias Empresariales y Turismo 

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

Mg. Luz Arelis Moreno Quispe 

Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza 
 

3. Datos de los estudiantes responsables del plan de trabajo de voluntariado 

Universitario:  

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN 

EL PLAN DE 

TRABAJO 

N° 

TELEFONO 

MOVIL O 

FIJO 

CORREO ELECTRONICO 

ACTUALIZADO 
FIRMA 

1 

2019202016 Reategui 

García, 

Anthony Troy 

 

Miembro 

 

955 040 378 

2019202016@unf.edu.pe  

2 
2019202017 Rivera Ozeta, 

Miguel Angel 

Miembro 960 145 208 2019202017@unf.edu.pe  

3 

2019202018 Romero Meza, 

Jhon Erick 

Responsable 

del equipo 

estudiantil 

 

941 622 732 

2019202018@unf.edu.pe  

4 

2019202020  Sánchez 

Dioses, 

Christian Jhair 

 

Miembro 

 

915 230 511 

2019202020@unf.edu.pe  

5 

2015103074 Jaime 

Valdivieso 

Marcelo 

Miembro 973080963 2015103074@unf.edu.pe  

 

4. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de VU: C.P Narihuala / Catacaos / Piura. 

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

Romero Mezarina representante de la asociación de emprendimiento de miel, Narihuala. 

mailto:2019202016@unf.edu.pe
mailto:2019202017@unf.edu.pe
mailto:2019202017@unf.edu.pe
mailto:2019202018@unf.edu.pe
mailto:2019202018@unf.edu.pe
mailto:2019202020@unf.edu.pe
mailto:2015103074@unf.edu.pe


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

• Existe disponibilidad por parte de los pobladores de mejorar el negocio y tienen interés en 
aprender. 

• Existe disponibilidad apoyo por parte de las autoridades para llevar este plan a que se 
realice, además, hay herramientas tecnológicas que pueden ayudar al desarrollo de las 

actividades. 

• La población no cuenta con internet estable para su participación y es necesario ir al campo 
y apoyarles. Además, no hay un horario fijo con el que puedan contar por motivo de su 
trabajo. 

• Los emprendedores están desinformados acerca la creación de valor de sus productos, 
suele percibirse un pensamiento mediocre y conformista. Sin embargo, los profesionales 
del sector turista pueden aportar en el fortalecimiento de sus capacidades y la realización 

de talleres. Existe el interés de la universidad en apoyar el desarrollo de este taller. Existen 
concursos donde puedan ofrecer sus productos y se les puede orientar en la apertura de 
nuevos consumidores y otros mercados. 

7. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

• Poca capacitación sobre emprendimiento artesanal a base de miel 

• Desconocimiento de los atributos de la miel artesanal que se comercializa en la 

zona 

• Escasa difusión de los productos artesanales a base de miel 

• Poco apoyo de las autoridades para promover los emprendimientos 

8. Línea (as) de acción de Voluntariado Universitario: Línea Identidad cultural 

9. Temática para trabajar:  

• Creencias. 

• Tradiciones. 

• Símbolos. 

• Comportamientos. 

• Valores de identidad. 

10. Breve descripción del problema a abordar: 

En Catacaos uno de los productos más demandados es la miel, pero los pobladores solo la 

usan para la comercialización a través de la venta informal, cuando en realidad existen 

diversas formas de aprovechamiento de este producto, que por falta de conocimiento no 

son puestos en práctica para que las personas aprovechen todos sus beneficios al máximo.  

Además, la miel es un producto que es muy demandado en el mercado y esto se sustenta 

a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI) ya que nos dice que “el 

Perú produce 2.314 toneladas de miel por año, con un rendimiento promedio de 10.8 kg 

por colmena/año, y actualmente existen 300.000 colmenas. Asimismo, la Región Piura 

ocupa el noveno puesto en el ranking nacional de regiones con mayor cantidad de colmenas 

de producción”, esto definitivamente representa una gran oportunidad de crecimiento y 

mejora dentro del sector. 



En la región Piura se encuentra la ciudad de Catacaos, donde existen muchos 

emprendimientos artesanales familiares que se dedican a la venta de miel, este producto 

es muy consumido y lo adquieren como remedios caseros para combatir diferentes tipos 

de enfermedades. La mayor cantidad de productos apícola son adquiridas en puestos que 

no cuentan con una venta formal sin saber su destino de procedencia, ya que algunos de 

los vendedores no llevan a la práctica un emprendimiento formal en el mercado 

consumidor. Es por ello que el presente plan de trabajo, busca incentivar la formalización 

de las actividades apícola en la región de Piura, a través de la legalidad y de procesos que 

permitan obtener mayores beneficios económicos y un producto de buena calidad, para 

llevarlo a la práctica. 

11. Objetivos del Plan de Trabajo: 

● Objetivo general 

Conocer el estado situacional de los emprendimientos de miel y de los 

consumidores del Centro Poblado de Narihuala, Catacaos, Piura 

● Objetivos específicos  

Identificar el perfil del consumidor del producto de miel. 

Explorar los productos elaborados a base de Miel.  

Analizar los atributos de la miel artesanal que se produce y comercializa en la zona 

de Narihuala 

12. Número de beneficiarios esperados: 25 - 30 

13. Duración del Plan de Trabajo: 4 meses  

Inicio: 31/03/2022  

Término: 15/07/2022 

14. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo:  

5 horas / total de horas 80 

15. Actividades para desarrollar. 

15.1. 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. 

• Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las unidades 

encargadas y la aprobación del mismo mediante acto resolutivo. 

• Comunicar formalmente a los pobladores beneficiadas: Una vez emitido 

el acto resolutivo se procederá con la comunicación formal a los pobladores 

beneficiados para que se inicie con el proceso de socialización e inscripción entre 



sus afiliados, así como para el trabajo de campo. 

• Coordinar con las instituciones que acompañaran el desarrollo del  

proyecto: Una vez emitido el acto resolutivo se procederá con la  

búsqueda de alianzas con autoridades y profesionales, para que  

apoyen el presente plan de trabajo.  

• Desarrollo de un seminario: Esta actividad será desarrollada de forma síncrona 

para difundir los resultados del plan de trabajo, este seminario será titulado “Los 

atributos de la miel de los emprendimientos artesanales de Narihuala, Catacaos, 

Piura” 

 



15.2. Cronograma de Actividades: 

N° ACTIVIDADES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 

N° HORAS/ 

ACTIVIDAD 

S. 1 S 2 
S. 

3 

S. 

4 

S. 

5 

S. 

6 

S. 

7 

S. 

8 

S. 

9 
S. 10 S. 11 S. 12 S. 13 S. 14  

1 Presentación del plan de trabajo. X              5 

2 Aprobación del plan de trabajo. X              5 

3 Comunicar formalmente a las instituciones beneficiaria.  X             5 

4 Coordinación con instituciones  X             5 

5 

Desarrollo del Seminario: “Los atributos de la miel de los 

emprendimientos artesanales de Narihuala, Catacaos, 

Piura” 

  X X X X X X X X X    5 

6 Elaboración de informe final               5 

7 Entrega de informe final            X   5 

8 Revisión y aprobación de informe final             X  5 

9 Entrega de certificación y resoluciones correspondientes               X 5 



16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

● Laptop 

● Hojas bond 

● Plumones 

● Lapiceros 

● Mascarillas 

● Alcohol  

 

Referencia bibliográfica 
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