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    N° 299-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 17 de junio de 2022. 

 

 
 
VISTOS:        

 

El Oficio Nº 482-2022-UNF-VPAC/DGSA de fecha 07 de junio de 2022; el Informe Nº 690-

2022-UNF-PCO-OPP-UP de fecha 08 de junio de 2022; el Informe Nº 241-2022-UNF-PCO-OPP 

de fecha 08 de junio de 2022; el Oficio Nº 397-2022-UNF-VPAC de fecha 15 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 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”. 

 

Que, con Oficio Nº 482-2022-UNF-VPAC/DGSA, de fecha 07 de junio de 2022, el Jefe de la 

Dirección de Gestión y Servicios Académicos informa a la Vicepresidencia Académica, que: 

“(...) habiéndose analizado y aprobado por esta dirección el desarrollo del Curso-Taller: 
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“Asesoramiento De Tesis Y Proyectos De Investigación” y en función del cumplimiento de las 

Metas de Gestión de Nuestra Universidad, así mismo es preciso señalar que dicha actividad 

estaba programada para realizarse de manera presencial sin embargo debido al mayor 

impacto que generaría, se realizara de manera virtual según el cronograma establecido, por 

lo detallado anteriormente, solicito a su digno despacho la aprobación mediante acto resolutivo 

que disponga pertinente a fin de generar las constancias respectivas de la participación 

(certificados) y difusión en medios oficiales de la UNF en dicho evento, cabe resaltar que dicho 

evento generara una demanda de presupuesto programada en el plan de trabajo 2022 de la 

UFC, adicional a ello, se requiere de la autorización para el uso de la capacidad instalada de 

los recursos de la universidad como son medios de difusión y plataformas virtuales de 

trasmisión para dicho evento”. 

 

Que, mediante Informe Nº 690-2022-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 08 de junio de 2022, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: “De la 

revisión al expediente el presupuesto de la actividad: “Asesoramiento de Tesis y Proyectos de 

Investigación – junio 2022”, se encuentra programada en el Ítem 5. del Plan Anual de Trabajo 

de la Unidad de Formación Continua – 2022 aprobado mediante Resolución N° 239-2022-

UNF/CO. Por consiguiente, se emite la disponibilidad presupuestal en la fuente de 

financiamiento 1. Recursos Ordinarios y Meta Presupuestal 0036 “Ejercicio de la Docencia 

Universitaria”, por la suma de S/3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Soles)”. 

 

Que, con Informe Nº 241-2022-UNF-PCO-OPP, de fecha 08 de junio de 2022, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica: “(...) el Informe 

Nº 690-2022-UNF-PCO-OPP-UP, donde la responsable de la Unidad de Presupuesto, emite la 

disponibilidad presupuestal en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, Meta 

Presupuestal 0036 “Ejercicio de la Docencia Universitaria”, por la suma de S/3,500.00 para 

continuación del trámite de aprobación”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 397-2022-UNF-VPAC, de fecha 15 de junio de 2022, la 

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

Trabajo del Curso-Taller: “Asesoramiento de Tesis y Proyectos de Investigación”, con informe 

de disponibilidad presupuestaria para el desarrollo de las actividades correspondientes. En 

merito a lo referido solicito considerarlo en agenda de Sesión de Comisión Organizadora y de 

ser el caso su aprobación 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 del Curso-Taller: “Asesoramiento de Tesis 

y Proyectos de Investigación” organizado por la Unidad de Formación Continua de la Dirección 

de Gestión y Servicios Académicos de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al plan 

de trabajo que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Gestión y Servicios Académicos de 

esta Casa Superior de Estudios, 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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I. Datos informativos: 
 

1. Denominación 

Curso-Taller: “Asesoramiento de tesis y proyectos de investigación” 
 
 

2. Institución: 
 

 Universidad Nacional de Frontera 

 Vicepresidencia Académica 
 Dirección de Gestión y Servicios Académicos. 

 Unidad de Formación Continua 
 

3. Organizadores: 
• Mg. Eduardo Sánchez Pacheco 

• Mg. Oscar Julián Berrios Tauccaya 

• Mg. Freddy Carrasco Choque 

4. Ponentes: 

El ponente es un consultor con perfil profesional en Economía, ingeniería Económica, 
o Estadístico con grado de doctor y/o magister, con experiencia docente mínimo de 

diez años y con experiencia en asesoramiento de tesis y proyectos de investigación 

5. Fecha y Horario del Taller: 

El evento de capacitación, se realizará en fechas y horario, que se detallan a 
continuación: 

 

Día Hora 

28-06-2022 17:00 pm-20:00pm 

01-07-2022 20:00 pm-22:00 pm 

05-07-2022 17:00 pm-20:00pm 

08-07-2022 20:00 pm-22:00 pm 

12-07-2022 17:00 pm – 20:00pm 

15-07-2022 20:00 pm-22:00 pm 

19-07-2022 17:00 pm – 20:00 pm 

22-07-2022 20:00 pm-22:00 pm 
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6. Público objetivo 

Alumnos de séptimo, octavo, noveno y décimo ciclo de las facultades de: Ciencias 
Económicas y Ambientales; Industrias Alimentarias y Biotecnología; Ciencias 

Empresariales y Turismo, egresados y docentes   de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

 
 

7. Lugar y modalidad de la capacitación 
 

El curso taller, se desarrollará de manera Virtual, en plataforma de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

En necesario precisar, que, en el Plan de actividades, el curso taller se había 
considerado realizarlo de manera presencial, pero teniendo en consideración una 

gran participación de alumnos, docentes y egresados, se creído conveniente 
realizarlo de manera virtual, de esa manera el impacto es mayor. 

 
8. Del contenido del taller. 

    El curso-taller, denominado: “Asesoramiento de tesis y proyectos de investigación”, 

    El contenido del curso taller, será propuesto por el especialista. 
 

9. Inscripción: 

La inscripción, se realizará de manera Virtual, en enlace que publicará la Unidad 

de formación continua. 

 
II. Justificación: 

En el plan de actividades del año 2022, de la Unidad de formación continua, se ha 

programado la actividad denominada: “Asesoramiento de tesis y proyectos de 

investigación”. Su ejecución esta prevista en el mes de junio 

En la Universidad Nacional de Frontera, el numero de tesis para obtener el Titulo 
profesional en las tres facultades es baja, la misma situación se presenta para la 
obtención del grado de bachiller en aquellos casos donde se necesita presentar un 
trabajo de investigación. 

Las causas de una baja producción en investigación son variadas, sin embargo, se 
puede mencionar la siguiente: falta de motivación, tiempo, conocimiento del método 
científico y experiencia en investigación, pero además hay factores institucionales, 
tales como: poco apoyo institucional y de asesores. 

Ante esta situación la Vicepresidencia Académica, la Dirección de Gestión y Servicios 
Académicos y la Unidad de Formación Continua, considero la ejecución de esta 
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actividad. 

  
III. Objetivos: 

 
 

Objetivo General: 

Desarrollar el taller de capacitación denominado: “Asesoramiento de tesis y proyectos 

de investigación”. 
 

Objetivos específicos: 

• Actualizar y capacitar alumnos, egresados y docentes de la Universidad Nacional de 

Frontera, en metodologías para elaboración de tesis y proyectos de investigación 

• Incentivar, motivar a los alumnos y egresados y docentes en la elaboración de 

trabajos de investigación. 

• Contar con un mayor número de egresados, que cuenten con el grado de bachiller 

y título profesional 
 

IV. Metodología: 
Será propuesta por el especialista 

 
V. Recursos y Presupuesto:   

 
Recursos:   Unidad de Formación continua y docentes de la comisión organizadora 
 
Presupuesto:  S/3,500.0(tres mil quinientos soles) 
 
El presupuesto, es para el pago de consultoría por todo el servicio. 
 

VI. Modalidad de certificación: 
 

Se entregará certificado de asistencia a todos los participantes, siempre y cuando hayan 
asistido como mínimo a seis sesiones. La entrega de certificados es virtual 
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