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    N° 290-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 17 de junio de 2022. 

 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 094-2022-UNF-VPI/DPBS/UCPBS/CI de fecha 19 de mayo de 2022; el Oficio Nº 

0042-2022-UNF-VPI/DPBS de fecha 24 de mayo de 2022, el Memorandúm Nº 175-2022-UNF-

VPIN de fecha 25 de mayo de 2022; el Informe N° 0170-2022-UNF-OAJ de fecha 31 de mayo 

de 2022; el Oficio Nº 158-2022-UNF-VPIN de fecha 07 de junio de 2022; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 16 de junio 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, mediante 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, con Decreto Supremo Nº 058-2022-PCM, de fecha 24 de mayo 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 y Decreto Supremo N° 041-

2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de junio de 2022, por las 

graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la 

COVID-19”. 
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Que, con Oficio Nº 094-2022-UNF-VPI/DPBS/UCPBS/CI, de fecha 19 de mayo de 2022, la Jefa 

del Centro de Idiomas hace llegar a la Unidad de Centro de Producción de Bienes y Servicios: 

“(…) el plan de trabajo de la charla motivacional “Beneficios de estudiar inglés” para su 

respectiva aprobación. Este evento se realizará la cuarta semana de junio y la primera semana 

de setiembre de 2022, con el objetivo de motivar a los estudiantes y egresados del Centro de 

Idiomas a continuar su formación en el idioma a nivel intermedio y avanzado, asimismo al 

público general a iniciar sus estudiar de inglés”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 0042-2022-UNF-VPI/DPBS, de fecha 24 de mayo de 2022, el Jefe de 

la Dirección de Producción de Bienes y Servicios remite a la Vicepresidencia de Investigación: 

“(…) la aprobación del Plan de Trabajo de Charla “Beneficios de Estudiar Inglés”, presentado 

por la Directora (e) del Centro de Idiomas, para su gestión correspondiente así mismo se 

adjunta la programación del proyecto y las necesidades para su ejecución, por lo que solicito 

su reconociendo mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Memorandúm Nº 175-2022-UNF-VPIN, de fecha 25 de mayo de 2022, la 

Vicepresidencia de Investigación solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, emita opinión legal 

referente al Plan de Trabajo de Charla “Beneficios de Estudiar Inglés”, presentado por la 

Directora (e) del Centro de Idiomas. 

 

Que, mediante Informe N° 0170-2022-UNF-OAJ, de fecha 31 de mayo de 2022, el Jefe de la 

Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable jurídicamente que 

se apruebe el Plan de Trabajo de Charla: Beneficios de Estudiar Inglés”. 

 

Que, con Oficio Nº 158-2022-UNF-VPIN, de fecha 07 de junio de 2022, la Vicepresidencia de 

Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo de Charla 

“Beneficios de Estudiar Inglés”, presentado por la Directora (e) del Centro de Idiomas, para 

su gestión correspondiente así mismo se adjunta la programación del proyecto y las 

necesidades para su ejecución. En tal sentido, solicito a vuestro despacho tenga a bien indicar 

a quien corresponda tratar en sesión de Comisión Organizadora dicho Plan de Trabajo y ser 

aprobado mediante acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 16 de junio 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 la realización de la Charla denominada: “Beneficios de 

estudiar inglés” organizado por el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Frontera, 

de conformidad al plan de trabajo el mismo que como anexo adjunto forma parte integrante 

de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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CHARLA  
“Beneficios de estudiar inglés” 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Denominación: 

Charla motivacional “Beneficios de estudiar inglés”  

 

1.2. Institución/área Responsable: 

Centro de Idiomas Universidad Nacional de Frontera 

 

1.3. Organizadores: 

Lic. Analisa Lourdes Saldarriaga Campos 

Lic. Fany Yuneth Portocarrero Rocha 

Srta. Stefany Beatriz Chininin Olaya 

 

1.4. Equipo de apoyo: 

Docentes del Centro de Idiomas 

  

1.5. Ponentes 

Ing. Clisman Gomez Lopez  

MSc. Gina Magaly Chávez Ortiz  

Otros invitados. 

 

1.6. Participantes: 

Estudiantes, egresados del Centro de Idiomas y público en general. 

 

1.7. 1.Lugar de desarrollo  

Plataforma Google Meet 

 

1.8. Fecha:  

Cuarta semana de junio (un día) y primera semana de setiembre (un día) 

 

1.9. Inscripción 

A través del Link de inscripción. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

El Centro de Idiomas organiza la charla  motivacional denominada “beneficios de estudiar inglés” en 

el marco del Plan Estratégico Institucional UNF PEI 2020-2024 aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 118-2021-UNF/CO a través de su objetivo estratégico institucional 1 “garantizar la 

formación profesional por competencias de los estudiantes”  

Así mismo, promoviendo el numeral 45.1 de la ley Universitaria – Ley 30220, en la que se menciona 

que, para la obtención del grado de bachiller, es necesario haber aprobado los estudios de pregrado, 

así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero 

de preferencia inglés o lengua nativa (SUNEDU, 2021). Actualmente dicha condición no resulta 

aplicable a los estudiantes que egresan en el año 2022 y 2023; lo que ha ocasionado desinterés en 

los estudiantes y egresados de nuestra casa superior de estudio por aprender y dominar una segunda 

lengua, esto los coloca en una desventaja competitiva ante oportunidades laborales, cursos de 

capacitación o estudios fuera del país.   

En este contexto el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Frontera, con el fin de motivar 

a los estudiantes, egresados del Centro de Idiomas y público en general a estudiar inglés organiza  

la charla motivacional “Beneficios de estudiar inglés”. En el que se presentara las ventajas que el 

estudio de este idioma tiene.   

 

III. OBJETIVOS  

General:  

Motivar a los estudiantes, egresados del Centro de Idiomas y público en general a continuar e 

iniciar sus estudios de inglés presentando los beneficios de su aprendizaje. 

 

Específicos:  

 Promover la apertura de inglés nivel intermedio y avanzado. 

 Difundir los servicios del Centro de Idiomas en la comunidad Universitaria y público en general. 

 Captar nuevos estudiantes. 

 

I. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley Nº 28044 - Ley General de Educación. 

 Ley Nº 30220 – Ley Universitaria. 

 Ley Nº 29568 – Ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, de fecha 01 de abril de 2020. 

 Ley N° 29568 - Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Resolución N°592-2013-CONAFU, que autoriza el funcionamiento provisional de la 

Universidad Nacional de Frontera. 
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 Resolución Nº 003 -2019-UNF/CO - creación del Centro de Idiomas, de fecha 04 de enero 

de 2019  

 Resolución Nº 061-2020-UNF/CO – aprobación del reglamento del Centro de Idiomas del 

25 de febrero del 2020 

 

IV. METODOLOGÍA  

La charla motivacional denominada “Beneficios de estudiar inglés” se realizara en formato virtual a 

través de la plataforma Google Meet, con la presentación de las experiencias de dos profesionales 

que han obtenido la Beca Presidente de la Republica para estudiar el grado de maestría en el Reino 

Unido. Éstos nos compartirán parte de su experiencia de aprendizaje del idioma inglés, 

procedimientos para ser beneficiario de la beca en mención, así como, su experiencia formativa en 

este país, finalmente se cerrará la charla con un bloque de preguntas y respuestas. 

 

V. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

5.1. Recursos  

Humanos  

Autoridades, docentes, estudiantes, profesionales invitados como ponentes y público en 

general.  

 

Medios y materiales  

Google Meet, página de Facebook del Centro de Idiomas, internet y Laptop.  

 

5.2. Certificados virtuales  

Organizadoras:  

Lic. Analisa Lourdes Saldarriaga Campos 

Lic. Fany Yuneth Portocarrero Rocha 

Srta. Stefany Beatriz Chininin Olaya 

 

Equipo de apoyo:  

Docentes del Centro de Idiomas 

 

Ponentes:  

Ing. Clisman Gomez Lopez  

MSc. Gina Magaly Chávez Ortiz  

Otros invitados 

 

5.3. Presupuesto 

 



 
 
 
 
 

 
Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

c.c 
Archivo 

 

Vicepresidencia de Investigación 

Dirección de Producción de Bienes y Servicios  
Unidad de Centro de Producción de Bienes y Servicios 

Centro de Idiomas 

N° Descripción Unidad 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 Difusión virtual a través de post. 1 0.00 0.00 

2 
Diseño y emisión de certificados virtuales a 

organizadores, equipo de apoyo y ponentes. 
- 0.00 0.00 

Total 0.00 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Primera charla 

Mes/Semana 
Mayo Junio Julio 

3 4 1 2 3 4 1 2 

Reuniones de coordinación x        

Elaboración de propuesta x x       

Presentación de propuesta  x       

Evaluación y aprobación y emisión de resolución   x      

Socialización del proyecto con equipo de apoyo     x     

Difusión e invitación a la charla    x x    

Realización de charla       x   

Presentación de Informe final        x  

Entrega de certificados        x 

 

Segunda charla 

Mes/Semana 
Agosto Setiembre 

1 2 3 4 1 2 3 

Reuniones de coordinación x       

Socialización del proyecto con equipo de apoyo   x      

Difusión e invitación a la charla   x x    

Realización de charla      x   

Presentación de Informe final       x  

Entrega de certificados       x 

 

 

 


