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    N° 295-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 17 de junio de 2022. 

 

 
 
VISTOS:        

 

El Oficio Nº 754-2022-UNF-VPAC/FCET de fecha 06 de junio de 2022; el Oficio N° 209-2022-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 10 de junio de 2022; el Oficio Nº 393 -2022-UNF-VPAC de fecha 

14 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, 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, 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 754-2022-UNF-VPAC/FCET, de fecha 06 de junio de 2022, el Coordinador 

de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo hace llegar a la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social: “(...) el Plan de Trabajo de Trabajo de Voluntariado Universitario 

titulado: “Aprende A Emprender”, propuesto por la siguiente docente asesora: Mg. Gretel 

Fiorella Villegas Aguilar. Los cuales han sido evaluados y aprobados por la Facultad y la 

Docente Responsable de RSU – Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2022-UNF/CO”. 

 

Que, mediante Oficio N° 209-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 10 de junio 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: “Aprende a 

Emprender”, elaborado por Jackeline del Pilar Arceles Vinces, Mariliana Elizabeth Carreño 

Rivera, Yitssy Dariela Palacios Panta y Adamari Zapata Silva, estudiantes pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, los mismos que están asesorados por la Mg. 

Gretel Fiorella Villegas Aguilar, 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 393-2022-UNF-VPAC, de fecha 14 de junio de 2022, la Vicepresidencia 

Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de Trabajo de 

Voluntariado Universitario denominado “Aprende a Emprender”. Jackeline del Pilar Arceles 

Vinces, Mariliana Elizabeth Carreño Rivera, Yitssy Dariela Palacios Panta y Adamari Zapata 

Silva, estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, los 

mismos que están asesorados por la Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar, 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, solicitamos 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 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 el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

denominado “Aprende a Emprender”, propuesto por la docente Mg. Gretel Fiorella Villegas 

Aguilar 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 

de esta Casa Superior de Estudios, en coordinación con los responsables del plan de trabajo, 

la gestión, operatividad y cumplimiento 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 

1. Título del Plan de Trabajo: “Aprende a Emprender” 

2. Facultad: Ciencias Empresariales y Turismo. 

3. Asesor:  

• Docente: Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar. 

• Teléfono: 942 521 599 

• E-mail: gvillegas@unf.edu.pe  

4. Datos de los estudiantes responsables del Plan de Trabajo: 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo:  

La Institución Educativa Privada “Diego Thomson”, pertenece a la Dirección 

Regional de Educación de Piura con código 200010 y está supervisada por la UGEL 

Sullana. 

Datos generales de la institución: 

• Nivel / Modalidad: Inicial, primaria y secundaria. 

N° Código 
universitario 

Apellidos 
y 

Nombres 

Cargo en Plan 
de Trabajo 

N° de 
teléfono 

Correo 
electrónico 

Firma 

1 2019202002 

Arceles 
Vinces, 
Jackeline 
del Pilar. 

Coordinadora 922382622 
2019202002
@unf.edu.pe 

 

2 2019202004 

Carreño 
Rivera,   
Mariliana 
Elizabeth. 

Miembro 985659532 
2019202004
@unf.edu.pe 

 

3 2019202014 

Palacios 
Panta, 
Yitssy 
Dariela. 

Miembro 959226249 
2019202014
@unf.edu.pe 

 

4 2019102062 
Adamari 
Zapata 
Silva. 

Miembro  970182351 
2019102062
@unf.edu.pe  

 

mailto:gvillegas@unf.edu.pe
mailto:2019202002@unf.edu.pe
mailto:2019202002@unf.edu.pe
mailto:2019202004@unf.edu.pe
mailto:2019202004@unf.edu.pe
mailto:2019202014@unf.edu.pe
mailto:2019202014@unf.edu.pe
mailto:2019102062@unf.edu.pe
mailto:2019102062@unf.edu.pe
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• Distrito: Sullana 

• Provincia: Sullana 

• Región: Piura 

• Dirección: Asoc. de Vivienda Ramiro Priale Mz. G Lote 4-5. 

6. Representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo:  

• Representante: Pedro Távara Armestar. 

• Cargo: Director de la I.E.P. “Diego Thomson”. 

• Teléfono: 969303027. 

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

La Institución Educativa Privada “Diego Thomson”, está ubicada en el distrito de 

Sullana en la Provincia del mismo nombre. Fue creada oficialmente mediante 

Resolución Directoral N° 001230 —UGEL Sullana con fecha 15 de junio de 2005, 

autorizando su apertura y funcionamiento en los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria. 

Es una institución educativa cristiana, cuyo objetivo primordial es brindar una 

educación de calidad, basados en principios Bíblicos, en la práctica de valores 

cristianos y teniendo como supremo ejemplo de vida, de amor, de servicio y de 

entrega al prójimo a Jesucristo. Lleva el nombre del misionero escocés Diego 

Thomson, quien está identificado con la educación peruana desde sus primeros años 

de vida independiente.  

Según el último censo educativo en 2021, la institución educativa en el nivel 

Secundaria cuenta con clases en turno Mañana, con unas 5 secciones y tiene un 

total aproximado de 113 alumnos, contando con 73 varones y 40 mujeres. 

Con el objetivo de contribuir a aumentar su aprendizaje, consideramos que sería 

conveniente que sean orientados en el tema de emprendimiento a los estudiantes 

de quinto grado de secundaria, ya que estos pueden tener ideas de negocio para 

ejecutar en un futuro, sin embargo por miedo o desconocimiento no logran 

materializarse. 
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8. Necesidades o demandas reales de la comunidad:  

Los alumnos de la Institución Educativa Privada “Diego Thomson”, deberían recibir 

orientación sobre el tema de emprendimiento, con el propósito de que tengan 

conocimiento sobre el tema y puedan aplicar lo aprendido en un futuro, pues este 

es de gran importancia y relevancia ya que, de esta manera, los estudiantes tendrán 

una base para iniciar y desarrollar un emprendimiento con el que podrán tener una 

fuente de ingresos económicos más adelante. 

9. Línea (as) de acción de RSU: Línea de Ciudadanía. 

10. Temática a trabajar:  

Temáticas ciudadanas: Emprendimiento en jóvenes-“Aprende a Emprender”. 

11. Breve descripción del problema a abordar:  

La pandemia del Covid-19 genero una grave crisis económica que afecto a gran 

parte de la población, por lo que muchos peruanos para intentar sobrellevar y 

superar la crisis decidieron empezar a emprender en diferentes sectores y por 

distintos medios, entre estos destacan varios jóvenes que llegaron a concretar sus 

ideas de negocio, sin embargo, muchos otros aún no se atreven a iniciar su 

emprendimiento, mostrando una problemática que se viene presentando hace 

tiempo. 

Uno de los principales factores o problemas, es el desconocimiento o falta de 

información respecto al tema de emprendimiento y cómo lograr que este sea 

sostenible y se convierta en un negocio rentable, a esto también se le suma el 

miedo al fracaso y falta de motivación para emprender. 

Por ello, es de vital importancia que se tomen medidas para contrarrestar esta 

problemática, iniciando con orientar a los estudiantes sobre el tema. 

12. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU:  

Objetivo General:  
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• Orientar a los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Privada “Daniel Thomson” sobre el tema de 

emprendimiento en jóvenes. 

Objetivos Específicos:  

• Realizar charlas a los estudiantes quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Privada “Daniel Thomson” sobre los aspectos que 

engloban el tema de emprendimiento como: conceptos, características, datos 

estadísticos, ejemplos, entre otros. 

• Capacitar a los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Privada “Daniel Thomson” sobre los pasos, estrategias 

y consejos para iniciar un emprendimiento. 

13. Número de beneficiarios esperados: 20 estudiantes. 

14. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 3 meses  

• Inicio: 02 de mayo de 2022. 

• Término: 15 de julio de 2022. 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU:  

• Días: Viernes.  

• Total de horas: 36 horas-2 horas semanales.  

16. Actividades a desarrollar: 

16.1. 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. 
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• Coordinación con la representante de los beneficiarios: Reunión 

con el Director de las Institución Educativa Privada “Daniel Thomson”, 

para coordinar el proceso y desarrollo del proyecto. 

• Charlas a los estudiantes sobre el tema a tratar: Realizadas de 

forma presencial a los estudiantes de la Institución Educativa Privada 

“Daniel Thomson”: 

Fechas Tentativas Tema 

13/06/2022-19/06/2022 Introducción al tema: Conceptos, 

características, datos estadísticos, entre 

otros. 

20/06/2022-26/06/2022 Ejemplos y casos de emprendedores 

juveniles. 

27/06/2022-03/06/2022 Pasos y estrategias para iniciar un 

emprendimiento. 

 

• Elaboración de informe Final: Recopilación de toda la información 

obtenida y las evidencias de las actividades realizadas. 

• Presentación de Informe Final: Entrega del informe según los 

lineamientos contemplados en la Directiva aprobada  mediante 

Resolución N° 460-2021-UNF/CO. 

• Entrega de certificados a los participantes, ponentes y 

organizadores: Entrega de certificados vía correo electrónico a los 

asistentes, organizadores y ponentes en las charlas.
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16.2. Cronograma de Actividades: 

 

N° Actividad Número de horas semanales de ejecución del Plan de Trabajo de Voluntariado N° 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 

 

1 Presentación del 
plan de trabajo. X            2 

2 Aprobación del 
plan de trabajo. X X           2 

3 Coordinación 
con el 
representante. 

  X          2 

4 Preparación y 
Desarrollo de 
charlas 

   X X X X X X    2 

5 Elaboración de 
informe Final.          X X  2 

6 Presentación de 
Informe Final.            X 2 

7 Entrega de 
certificados.            X 2 



17. Equipos y/o Materiales a utilizar:  

• Laptop 

• Proyector 

• Internet 

• Hojas 

• Plumones, otros. 
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Asesor responsable:  

 

 

 

 

 

Estudiantes responsables:  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

________________________ 

Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar 

               Asesor de los planes de RSU de estudiantes  

                                  CORLAD 19756 

 

__________________________________ 

JACKELINE DEL PILAR ARCELES VINCES 

Código Universitario N° 2019202002 

__________________________________ 

MARILIANA ELIZABETH CARREÑO RIVERA  

Código Universitario N° 2019202004 

__________________________________ 

YITSSY DARIELA PALACIOS PANTA 

Código Universitario N° 2019202014 

__________________________________ 

ADMARI ZAPATA SILVA 

Código Universitario N° 2019102062 


