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    N° 297-2022-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° 208-2022-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 10 de junio de 2022; el Oficio Nº 391-2022-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 Voluntariado Universitario Titulado: 

“Proyecto Verde: Educando y Concientizando”; 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° 208-2022-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: “Proyecto 

verde: educando y concientizando”, elaborado por Xihomara Nicole Nole Palacios, Carito 

Fiorella Obeso Ramírez y Raysa Soria Navarro, 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 391-2022-UNF-VPAC, de fecha 14 de junio de 2022, la Vicepresidencia 

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

Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Proyecto verde: educando y 

concientizando”. Propuesto y elaborado por Xihomara Nicole Nole Palacios, Carito Fiorella 

Obeso Ramírez y Raysa Soria Navarro, 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 “Proyecto verde: educando y concientizando”, 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 Responsabilidad Social Universitaria 

Voluntariado “Proyecto verde: educando y concientizando” 

1. Título del Plan de Trabajo de RSU:  

Proyecto verde: educando y concientizando.  

2. Facultad:  

Ciencias Empresariales y Turismo. 

3. Asesor:  

• Docente: Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar. 

• Teléfono: 942521599 

• E-mail: gvillegas@unf.edu.pe  

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

N° 
Código 

Universitario 
Apellidos y 
Nombres 

Cargo en el 
Plan de 
Trabajo 

N° de 
Teléfono 

Correo 
electrónico 

Firma 

1 2019202012 Nole 
Palacios, 
Xihomara 
Nicole. 

Miembro 955850634 2019202012
@unf.edu.pe 

 

2 2019202013 Obeso 
Ramírez, 
Carito 
Fiorella. 

Coordinadora 912219712 2019202013
@unf.edu.pe 

 

3 2019202022 Soria 
Navarro, 
Raysa. 

Miembro 925401594 2019202022
@unf.edu.pe 

 

 

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

• Datos de la Institución Educativa Privada “Diego Thomson” 

La Institución Educativa Privada “Diego Thomson”, se encuentra 

ubicada en la asociación de Vivienda Ramiro Prialé, Mz. G Lote 4-5. 

Pertenece a la Dirección Regional de Educación de Piura con código 

200010 y está supervisada por la UGEL Sullana. 

Distrito Sullana, Provincia de Sullana y Región Piura. 

mailto:gvillegas@unf.edu.pe
mailto:2019202012@unf.edu.pe
mailto:2019202012@unf.edu.pe
mailto:2019202013@unf.edu.pe
mailto:2019202013@unf.edu.pe
mailto:2019202022@unf.edu.pe
mailto:2019202022@unf.edu.pe
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Nivel educativo: Inicial, primaria y secundaria. 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del 

Plan de Trabajo: 

• Representante: Pedro Távara Armestar. 

• Cargo: Director de la Institución Educativa Privada “Diego Thomson”. 

• Teléfono: 969303027 

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

colaborará: 

La Institución Educativa Privada "Diego Thomson” se creó oficialmente 

mediante Resolución Directoral N° 001230 —UGEL Sullana el 15 de junio de 

2005. Se encuentra ubicada en la Asociación de Vivienda Ramiro Prialé, Mz. 

G Lote 4-5 en el distrito de Sullana, provincia de Sullana, Región Piura. Esta 

institución pertenece a la UGEL SULLANA la que comprueba el servicio 

educativo y esta pertenece a la Gerencia Regional de educación DRE PIURA. 

Por otra parte, esta institución cuenta con tres niveles educativos: inicial, 

primaria y secundaria, además, de contar con un grupo de profesionales 

calificados que comparten a los estudiantes todos sus conocimientos en 

base a su especialización como docentes, tanto en su vida personal como 

social y escolar. 

En la Institución Educativa, se busca formar estudiantes con educación de 

alta calidad, espiritual, intelectual, moral, físico, social y emocional, la cual 

les permita lograr el éxito personal y profesional dentro de una sociedad 

moderna y cambiante en la que nos encontramos, sin embargo, hemos 

notado que es importante formarlos con conciencia ambiental ya que esto 

les permitirá contribuir con nuestro planeta, logrando así, disminuir la 

contaminación que existe. 

Por ello, vamos a trabajar con estudiantes del primer año de secundaria de 

esta institución educativa privada para informarlos sobre los temas de 

residuos sólidos, las 3 R del reciclaje y concientización ambiental. 
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8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

Es de vital importancia priorizar el tema de la contaminación ya que 

perjudica gravemente a nuestra salud sobre todo en la de los niños, niñas 

y adolescentes. Tal es el caso de nuestra provincia, que a lo largo de los 

años se la ha catalogado como una de las más contaminadas, con esa 

finalidad, se quiere informar a los estudiantes del primer grado de 

secundaria sobre el tema de los residuos sólidos y la importancia que tienen 

las 3 r del reciclaje, para lograr una concientización sobre la problemática 

que estamos viviendo ya que la mayoría no tiene conocimiento sobre el 

tema y no se ponen en práctica acciones para el cuidado del ambiente. 

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

Línea de Ambiente y Sostenibilidad. 

10. Temática a trabajar:  

Proyecto verde: educando y concientizando. 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

La contaminación es un problema que se viene dando desde hace muchos 

años atrás, si bien sabemos, el reciclaje es una forma que ayuda a 

contrarrestar esta problemática, pero no se maneja de manera adecuada, 

por ello es necesario conocer ciertos términos que nos van a ayudar con 

este tema sobre todo a diferenciar uno de otro.  

Por otro lado, tenemos a los residuos sólidos, estos son desechos orgánicos 

e inorgánicos que se producen debido el consumo o utilización de 

productos, por ello, es importante un adecuado manejo de estos ya que al 

no realizarlo estamos contaminando nuestro ambiente, además que 

perjudicamos nuestra salud y la de otras personas y así, poder disminuir la 

contaminación que ya existe en nuestra localidad. 

Mientras tanto, encontrándonos en confinamiento por la pandemia debido 

al covid-19, esta situación empeoró, ya que se podía observar en las calles 

de nuestra localidad y alrededores de la institución, contaminación por el 
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arrojo de mascarillas, sabiendo que su tiempo de degradación es 

aproximadamente entre 300 y 400 años, lo que perjudicaría de 3 a 4 

generaciones después de la nuestra. 

Por ello, se deben informar a los estudiantes sobre el grave problema que 

origina la contaminación y así contrarrestar la situación. 

12. Objetivos del Plan de Trabajo: 

Objetivo General: 

• Informar a los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada “Diego Thomson” sobre los temas de 

residuos sólidos, las 3 R del reciclaje y concientización ambiental. 

Objetivos Específicos: 

• Concientizar a través de charlas a los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Privada “Diego Thomson” 

sobre los temas de residuos sólidos, las 3 R del reciclaje y 

concientización ambiental. 

• Persuadir a través de dinámicas a los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Privada “Diego Thomson” 

sobre la importancia del cuidado ambiental. 

13. Número de beneficiarios esperados: 

20 estudiantes del 1° de secundaria de la Institución Educativa “Diego 

Thomson”. 

14. Duración del Plan de Trabajo: 

Inicio: 02 de mayo del 2022.   

Término: 15 de julio del 2022. 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo:  

Martes. 

Total de horas: 24 horas. 

16. Actividades a desarrollar. 

16.1. Descripción detallada de actividades: 
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• 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. 

• Coordinación con el representante de los beneficiarios: 

Reunión presencial con el director de las Institución Educativa 

Privada “Diego Thomson”, para coordinar el proceso y desarrollo del 

proyecto. 

• Preparación de charlas: Preparación de los temas a tratar con 

los estudiantes del del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada “Diego Thomson”. 

• Desarrollo de charlas y dinámicas: Realizadas de forma 

presencial a los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Privada “Diego Thomson”: 

Fechas Tentativas Tema 

06/06/2022-10/06/2022 Los residuos sólidos. 

13/06/2022-17/06/2022 Las 3 r del reciclaje. 

20/06/2022-24/06/2022 Concientización ambiental. 

 

• Elaboración del Informe Final: Reunión virtual del grupo de 

trabajo para la elaboración del informe final del plan de trabajo de 

RSU adjuntando información y 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 los certificados a los participantes, ponentes y 

organizadores: Entrega de certificados vía correo electrónico a los 

asistentes, organizadores y ponentes de las charlas del plan de 

trabajo de responsabilidad social universitaria.  



 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social   

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social  

 

16.2. Cronograma de Actividades: 

 

N
° 

Actividad 

Número de horas semanales del Plan de Ejecución de RSU 
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           2 

3 
Coordinación con el 
representante de la 
institución educativa. 

  X          2 

4 Preparación charlas.    X X        2 

5 
Desarrollo de charlas y 
dinámicas. 

     X X X     2 

6 
Elaboración del 
Informe Final. 

        X X   2 

7 
Presentación del 
Informe Final. 

          X  2 

8 
Entrega de certificados 
al representante y 
organizadores. 

           X 2 
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17. Equipos y/o Materiales a utilizar: Plataforma Google Meet, Internet, 

Laptop, lapiceros, lápices, hojas bond, impresión, celulares, cámaras.  

 

Anexo 

Asesor (a) responsable: 

 

 

 

 

 

Estudiantes responsables: 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

__________________________________ 

Xihomara Nicole Nole Palacios 

DNI: 75481789 

 

 
____________________________ 
Mg. Gretel Fiorella Villegas Aguilar 
Asesor de los planes de RSU de estudiantes  
 CORLAD 19756 
 

__________________________________ 

Carito Fiorella Obeso Ramirez  

DNI: 73604820 

__________________________________ 

Raysa Soria Navarro 

DNI: 72684816 


