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    N° 301-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 17 de junio de 2022. 

 

 
 
VISTOS:        

 

El Oficio Nº 023-2022- UNF-VPIN/DIE de fecha 15 de junio de 2022; el Oficio Nº 164-2022-

UNF-VPIN de fecha 16 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 023-2022- UNF-VPIN/DIE, de fecha 15 de junio de 2022, la Jefa de la 

Dirección de Incubadora de Empresas remite a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) la 

propuesta de Propuesta de Plan de Trabajo: “Coorganización de Ciclo de Conferencias para 

Fortalecer el Ecosistema Emprendedor en la Región Piura”, para su evaluación y permita la 
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gestión de aprobación mediante Resolución de Comisión Organizadora, de manera que, 

nuestra comunidad universitaria participe activamente en el fomento de emprendimientos y 

proyectos innovadores que ayude al ecosistema emprendedor de la Región Piura”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 164-2022-UNF-VPIN, de fecha 16 de junio de 2022, la Vicepresidencia 

de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) la Propuesta de Plan de 

Trabajo: “Coorganización de Ciclo de Conferencias para Fortalecer el Ecosistema Emprendedor 

en la Región Piura”, presentada por la Dirección de Incubadoras de Empresas, a fin que, 

nuestra comunidad universitaria participe activamente en el fomento de emprendimientos y 

proyectos innovadores que ayude al ecosistema emprendedor de la Región Piura. En ese 

sentido, solicito a vuestro despacho tratar el documento de referencia en Sesión de Comisión 

Organizadora para 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. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización de la “Coorganización de Ciclo de 

Conferencias para Fortalecer el Ecosistema Emprendedor en la Región Piura” organizado por 

la Dirección de Incubadora de Empresas 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 Vicepresidencia de Investigación 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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PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO: COORGANIZACIÓN DE CICLO DE CONFERENCIAS 

PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LA REGIÓN PIURA” 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Título  

Propuesta de Plan de Trabajo: “Coorganización de Ciclo de Conferencias para Fortalecer el 
Ecosistema Emprendedor en la Región Piura” 

 
1.2. Instituciones 

Universidad Nacional De Frontera de Perú y Hero Startup de Universidad Nacional Amazónica  

de Madre de Dios (UNAMAD). 
 

1.3. Oficina 
Dirección de Incubadoras de Empresas 

 
1.4. Actividad 

Ciclo de conferencias denominado “Desarrollo de emprendimiento tecnológico con impacto  

social”  
 

1.5. Responsables 
1.3.1. Docentes responsables   

 Dra. Yesenia Saavedra Navarro : Dirección de Incubadoras de Empresas 

 Mg. Luis Ramón Trelles Pozo  : Unidad de Incubadoras de Empresas 
 

1.6. Público objetivo 
Toda la comunidad universitaria que desarrolle las capacidades de futuros emprendedores. 

 
1.7. Meta 

Consolidar el posicionamiento de la Dirección de Incubadoras de Empresas dentro de la 

Región Piura y del país. 
 

1.8. Calendarización de Ciclo de Conferencias 
Fecha   : martes 28 de junio de 2022 

Hora   : 07:00 p.m. - 8:30 p.m. 

Número de ponencias : 4 confirmadas 
 

 
II. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera, en el marco de la Ley Universitaria N° 30220 en sus artículos 
124 y 125, consolida el compromiso como la gestión ética y eficaz del impacto generado por la 

universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de 
servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y 

dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de 
la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas 

que se constituyen en partes interesadas. 

 
Asimismo, en su artículo 52, menciona a La universidad, como parte de su actividad formativa, 

promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de 
propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e 

instalaciones de la institución. Los órganos directivos de la empresa, en un contexto formativo, 
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deben estar integrados por estudiantes. Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial 

de parte de los docentes de la universidad y facilidades en el uso de los equipos e instalaciones.  
 

 

III. JUSTIFICACIÓN 
 

La Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Frontera, se convierte en uno de los 
pilares fundamentales para la adaptación de una política de cultura académica investigativa 

dentro del proceso formativo y científico de sus miembros de la Comunidad Universitaria, con 
un diseño para seleccionar, generar, fortalecer y validar nuevas iniciativas y emprendimientos 

enfocados en tecnología, investigación e innovación desarrollados por estudiantes de pregrado,  

egresados y comunidad en general, que, propicien empleo y crecimiento económico en nuestra 
SLCC por excelencia, con promoción en la creación de startups de base tecnológica. 

 
Es importante, mencionar que, en el ecosistema de la innovación y emprendimiento, 

actualmente existe una gran oportunidad de desarrollo con financiamiento del estado y 

empresas privadas y que nuestros emprendedores innovadores pueden acceder a dichos fondos 
para el desarrollo de sus ideas de negocio desde el principio de la investigación aplicada que 

desarrollen. 
 

En este contexto, va el interés de la Dirección de Incubadoras de Empresas, de convocar a la 
comunidad universitaria a participar en el ciclo de conferencias denominado “Desarrollo de 

emprendimiento tecnológico con impacto social”, la misma que cuenta con la participación de 

destacados emprendedores a fin de lograr inspirar a nuestra comunidad universitaria y así 
fomentar ideas de soluciones innovadoras a problemas frente a la crisis generada en particular 

en nuestra región Piura.  
 

 

IV. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general 
Desarrollar un ciclo de conferencias orientadas al fomento y la difusión del Desarrollo de 

emprendimiento tecnológico con impacto social y su contribución en el ecosistema 

emprendedor en la Región Piura, 2022. 

 
 
4.2. Objetivo específico 

 
4.2.1. Fomentar el trabajo y puesta en valor de los conocimientos de los estudiantes de 

la UNF de las ideas innovadoras de impacto social. 

 
4.2.2. Intercambiar las buenas prácticas innovadoras y trabajo colaborativo de los 

docentes mentores y estudiantes innovadores que permita fortalecer el ecosistema 

emprendedor. 
 

4.2.3. Promover la participación activa de la comunidad UNF en el fomento de 
emprendimientos y proyectos innovadores que ayude al ecosistema emprendedor 

de la Región Piura. 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

N° Actividades 
Junio Julio 

1 2 3 4 5 1 2 

1 
Coordinaciones previas para plan de 

trabajo 
X X   

   

2 Presentación de plan de trabajo   X     

3 Aprobación de plan de trabajo por VPIN   X     

4 
Emisión de Acto Resolutivo de Comisión 

Organizadora de UNF 
  X  

   

5 
Elaboración de spot publicitarios a cargo 
de la Oficina de Imagen Institucional de 

UNF 

   X    

6 

Difusión en redes sociales de Universidad 

Nacional de Frontera e invitación a 
participar 

   X X   

7 Desarrollo del ciclo de conferencias     X   

8 
Presentación de informe final, trámite de 
emisión de certificados y reconocimiento 

a los participantes en su conjunto 

     X  

9 Entrega de certificados a los interesados       X 

 

 

VI. DE LA PARTICIPACIÓN DE UNF 
La Universidad Nacional de Frontera, como coorganizador participará en las siguientes 

actividades: 
 

6.1. Difusión en la web institucional y redes sociales de los avisos publicitarios del ciclo 

de conferencia a desarrollar el día martes 28 de junio a horas 7:00 p.m. a 8:30 p.m. 
 

6.2. Palabras de bienvenida al ciclo de conferencias del Sr. Dr. Raúl Edgardo Natividad 
Ferrer, Presidente de Comisión Organizadora. 

 

6.3. Certificación a los participantes del ciclo de conferencias. 
 

 
VII. DEL LINK DE INSCRIPCIÓN 

El/La participante que desee formar parte del equipo del presente proyecto, deberá registrar 

su participación en el siguiente link de enlace google forms:  

https://forms.gle/sUiWEu7jcXMrSYbQ6 
 
 

VIII. CERTIFICACIÓN 
La emisión de la certificación será por parte de la Universidad Nacional de Frontera: 

8.1. Certificados digitales a Ponentes que participen en el ciclo de Conferencias. 
8.2. Certificado digital a participantes del ciclo de conferencias. 

8.3. Certificado digital al personal de apoyo en el presente plan de trabajo. 

 
 

  

https://forms.gle/sUiWEu7jcXMrSYbQ6
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1. Recursos 
a) Humanos 

 Encargada de la Dirección de Incubadoras de Empresas 

 Jefe de la Unidad de Dirección de Incubadoras 
 Jefe de la Oficina de Imagen Institucional 

 
b) Materiales   

 Equipo de cómputo 
 Laptop 

 Medios digitales 

 
9.2. Presupuesto estimado 

Para dicha actividad se prevé su desarrollo sin ningún costo para la Universidad Nacional 
de Frontera, considerando que la emisión de certificado a los participantes, 

organizadores y ponente serán a través de emisión digital. 
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Sullana, 09 de junio de 2022 

MEMORANDUM Nº 191-2022-UNF-VPIN 

Señora: 

DRA. YESENIA SAAVEDRA NAVARRO 

Jefa de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnologica  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA   

Presente. – 

 

ASUNTO   : REMITO INVITACIÓN COMO CO-ORGANIZADOR A CICLO DE PONENCIAS PARA 

FORTALECER EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

REF.          :  CARTA S/N. 

    

 Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la vez hacer llegar el 

documento de la referencia, mediante el cual el Gerernte General de Hero Startup-Perú, nos invita a 

participar como Co–organizador para el desarrollo del ciclo de conferencias “Emprendimientos 

Innovadores” con destacados emprendedores a fin de lograr inspirar a nuestra comunidad universitaria 

y fomentar ideas de soluciones innovadoras a problemas frente a las crisis. 

 En ese sentido, remito el documento de referencia, para su atención directa. 

Sin otro en particular, quedo de usted.  

Atentamente; 

  

 

 

 



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

Dr. Raul Edgardo Natividad Ferrer
Presidente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional De Frontera
Av. San Hilarión N° 101, Nueva Sullana
Sullana

OFICIO N°00008
Lima, 06 de junio del 2022

Asunto: Ciclo de ponencias para fortalecer el ecosistema emprendedor.
Referencia: Oficio N° D0008

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para transmitirle un cordial saludo a nombre de la
organización Hero Startup y en el mío propio.

En el marco del fomento del emprendimiento, así como según lo establece la Ley N° 30220,
que la Universidad como parte de su actividad formativa, promueve las iniciativas de los
estudiantes vía su incubadora de empresas. En ese sentido, dada nuestra experiencia
nacional e internacional promoviendo la innovación y el emprendimiento buscamos seguir
desarrollando las capacidades en estudiantes universitarios para formar emprendedores.

Actualmente existe una gran oportunidad de desarrollo con financiamiento del estado, a la
fecha el gobierno peruano ha entregado más de 40 millones de soles para fortalecer
incubadoras de negocios en universidades. Adicionalmente, ha brindado más de 190
millones de soles a emprendedores innovadores para el desarrollo de sus ideas de negocio
desde la investigación aplicada, estos fondos también los puede recibir su representada, así
como sus estudiantes respectivamente.

Por las razones manifestadas, invitamos a su universidad a sumarse como co-organizador
para el desarrollo del ciclo de conferencias “Emprendimientos Innovadores” con
destacados emprendedores a fin de lograr inspirar a su comunidad universitaria y así
fomentar ideas de soluciones innovadoras a problemas frente a las crisis.

Ciclo de ponencias: “Desarrollo de emprendimiento tecnológico con impacto social”
Fecha de inicio: 28 de Junio Hora: 07:00 p.m - 8:30 p.m Nro poncias: 4 confirmadas.

Agradeciendo de antemano su apoyo, sin más por el momento me despido.

Atentamente,

Arturo Coral
Gerente General
Hero Startup - Perú

947 257 894 contacto@herostartup.com www.herostartup.com





2022
Diplomatura

GEI

Capacita en innovación/emprendimiento, vía diplomas, certificaciones, bootcamps.
● Capacitamos: Profesionales para que guíen emprendedores e innoven.
● Entrenamos: Personas para que creen sus emprendimientos de alto impacto.
● Asesoramos: Entidades públicas/privadas en el ecosistema emprendedor Latam 



Trabajos, colaboración, aliados e impacto:

+50
00

+50
0

Panamá

+700

+7,500

+30



Capacitamos a emprendedores 
gracias a Embajada de Estados Unidos -  
Universidad de Ciencias Aplicadas UPC 

5 de ellos viajaron becados a Silicon Valley, 
Guiamos a Ento Piruw que recibió el premio 
a innovadores menores de 35 años del MIT.

Resultados de nuestras capacitaciones



Startups a quienes:

● Se les brindó capacitación, 

● Asesorías, Relación con inversores.

Recibieron financiamiento en suma por valor 

total encima de  de un millón de dólares 

(A) Dos ganaron premios MIT

Universidades e Institutos a quienes:

● Brindamos capacitación, asesorías:

● Desarrollamos cursos y diplomas:

(B) Enviamos becados todo pagado con Embajada India 

(A)

(A)

(B)

Resultados de nuestras capacitaciones



Capacitamos desde estudiantes en colegios, institutos y universidades con embajada USA. Nuestros escolares reciben financiamiento de IBM.

6
Docentes, mentores capacitados reciben reconocimiento del Embajador de IndiaMaestra capacitada logró que alumnas ganen concurso: viaje a España.

Resultados de nuestras capacitaciones



Reconocimientos a nuestros mentores: MINEDU  | MINEDUC



Trabajos con instituciones nacionales e internacionales 

Universidades e Institutos a quienes:

● Brindamos capacitación, asesorías:

● Desarrollamos cursos y diplomas:

(A) Enviamos becados todo pagado con Embajada India 

(A)

Certificación, diplomas 
internacional y nacional

Gestores de Innovación y 
Emprendimiento

Link

https://uddventures.udd.cl/blog/certificaci%C3
%B3n-internacional-para-gestores-en-innovaci

%C3%B3n-y-emprendimiento-1 

https://emprendedor.pe/capacitacion/diploma-en-gestion-del-emprendimiento-un-primer-paso-hacia-el-cambio-en-el-pais/
https://uddventures.udd.cl/blog/certificaci%C3%B3n-internacional-para-gestores-en-innovaci%C3%B3n-y-emprendimiento-1
https://uddventures.udd.cl/blog/certificaci%C3%B3n-internacional-para-gestores-en-innovaci%C3%B3n-y-emprendimiento-1
https://uddventures.udd.cl/blog/certificaci%C3%B3n-internacional-para-gestores-en-innovaci%C3%B3n-y-emprendimiento-1
https://uddventures.udd.cl/blog/certificaci%C3%B3n-internacional-para-gestores-en-innovaci%C3%B3n-y-emprendimiento-1
https://uddventures.udd.cl/blog/certificaci%C3%B3n-internacional-para-gestores-en-innovaci%C3%B3n-y-emprendimiento-1


1ra promoción de egresados de la 
diplomatura en la Embajada, junto al 

embajador de la India.

 Eventos por el mes del emprendimiento y reconocimiento





Promovemos la conferencia Techsuyo junto a la diáspora peruana, trabajadores de gigantes tecnológicas en Silicon 

Valley (Google, Apple, Linkedin, Twitter, Netflix)

Fomento de la red de contactos en Silicon Valley - USA



Algunos de nuestros mentores y ponentes de la región

Carol Riboud

CEO OlaClick
CEO BusPortal 

Javier Fernández

Ex-Director Ejecutivo
Ruta N - Medellín

Felipe Santamaría

Cofundador y Managing 
Director Rockstart Latam

Louie Montoya
Representante D.School
Stanford University
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