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    N° 337-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 08 de julio de 2022. 

 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 857-2022-UNF-VPAC/FCET de fecha 30 de junio de 2022; el Oficio N° 239-2022-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 06 de julio de 2022; el Oficio Nº 442-2022-UNF-VPAC de fecha 06 

de julio de 2022; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 07 de 

julio 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 076-2022-PCM, de fecha 29 de junio 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, Decreto Supremo N° 041-

2022-PCM y Decreto Supremo N° 058-2022-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del 1 de julio 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, mediante Oficio Nº 857-2022-UNF-VPAC/FCET, de fecha 30 de junio de 2022, la 

Coordinadora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo remite a la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social: “(...) los Planes de Trabajo de Voluntariado 

Universitario; según se detalla a continuación: Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

Titulado: “Turismo sustentable, aprovechamiento del chante para la elaboración de artesanías 

para el desarrollo local, junto a las Instituciones Educativas María Luisa Seminario Campos-

Querecotillo y José Antonio Encinas Franco-Marcavelica”; propuesto por el siguiente docente 

asesor: MBA. Marco Antonio Reyes Vidal. 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, con Oficio N° 239-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 06 de julio 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 ECOPASOS denominado: “Turismo 

sustentable, aprovechamiento del chante para la elaboración de artesanías para el desarrollo 

local, junto a las Instituciones Educativas María Luisa Seminario Campos – Querecotillo y José 

Antonio Encinas Franco – Marcavelica”, elaborado por Creysi Nicole Rivera Merino, Marlyn 

Gianella Agurto Barco, Judith Raquel Garay Zapata y Victoria Danixa Córdova Álvarez, 

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

están asesorados por el MBA. Marco Antonio Reyes Vidal, docente adscrito 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, mediante Oficio Nº 442-2022-UNF-VPAC, de fecha 06 de julio de 2022, la Vicepresidencia 

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

Voluntariado Universitario ECOPASOS denominado: “Turismo sustentable, aprovechamiento 

del chante para la elaboración de artesanías para el desarrollo local, junto a las Instituciones 

Educativas María Luisa Seminario Campos-Querecotillo y José Antonio Encinas Franco-

Marcavelica”; formulado por un grupo de estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Turismo, asesorados por el MBA. Marco Antonio Reyes Vidal, docente adscrito 

a la Facultad en mención. En merito a lo expuesto se solicita la aprobación del citado plan el 

cual no requiere de presupuesto, el mismo que ha sido previamente socializado por la 

Coordinadora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y Vicepresidencia 

Académica”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 07 de julio de 2022, se 

aprobó los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
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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 el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

ECOPASOS denominado: “Turismo sustentable, aprovechamiento del chante para la 

elaboración de artesanías para el desarrollo local, junto a las Instituciones Educativas María 

Luisa Seminario Campos-Querecotillo y José Antonio Encinas Franco-Marcavelica”, propuesto 

por el docente MBA. Marco Antonio Reyes Vidal 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 seguimiento 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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2022 

FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por 
Estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

1. Título del Plan de Trabajo:  
Turismo sustentable: Aprovechamiento del “chante” para la elaboración de artesanías 

para el desarrollo local junto a las instituciones educativas María Luisa Seminario 
Campos-Querecotillo y José Antonio Encinas Franco-Marcavelica.  

2. Facultad (es):  

Ciencias Empresariales y Turismo.  

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): 

 MBA. Marco Antonio Reyes Vidal. 

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables: (máximo 5) 

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN EL 
PLAN DE 
TRABAJO 

N° TELÉFONO 
MÓVIL O FIJO 

CORREO ELECTRONICO 
ACTUALIZADO 

FIRMA 

1 
2020202023 Rivera Merino 

Creysi Nicole. 

Coordinadora 921885983 2020202023@unf.edu.pe 

 

2 
2020202001 Agurto Barco 

Marlyn Gianela 
 

Secretaria 963335912 2020202001@unf.edu.pe 

 

3 
2020102014 Garay Zapata 

Judith Raquel  
Comunicadora 947521754 2020102014@unf.edu.pe 

 

 

4 
2020202011 Cordova Alvarez 

Victoria Danixa 
Motivadora 938380903  

 

2020202011@unf.edu.pe 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo: AA.HH./ 
Localidad/Distrito/Provincia. 
En el plan de trabajo del voluntariado, dirigido por estudiantes del III ciclo de la 

Universidad Nacional de Frontera, será ejecutado de manera presencial con los alumnos 
de 4 y 5 de secundaria de las siguientes Instituciones Educativas: “María Luisa Seminario 
Campos” del Caserío de La Margarita-Querecotillo y “N° 20507 José Antonio Encinas 

Franco” del Caserío de la Golondrina-Marcavelica.  

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de 

Trabajo: 
 

I.E “MARIA LUISA SEMINARIO CAMPOS” 

JOSÉ MERINO CHAMBA DIRECTOR  942092990 

I.E “N° 205007 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO” 

MAELA PEÑAS GARCÉS DIRECTORA 944664460 

JOSÉ RICARDO VALDIVIEZO CANOVA DOCENTE ENCARGADO 969403496 
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7. Diagnóstico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

Sullana es una de las provincias con mayor actividad artesanal dentro de la región Piura y uno 
de los mejores en trabajar con material de fibra vegetal como es el banano orgánico, coco, 
entre otros, pues aprovechan sus recursos naturales y culturales. Querecotillo y Marcavelica son 

localidades peruanas ubicadas en la región Piura, provincia de Sullana, que cuentan con un gran 
potencial turístico, pero la incorrecta gestión económica que se ha venido llevando en estos 
últimos años junto a la contaminación generada por los mismos pobladores, como es la quema 

del chante y arrojar los desperdicios que este genera al lado de las carreteras, afecta la salud 
de los habitantes del distrito y visitantes. La identificación de las causas de los problemas 
permitió que como grupo desarrollemos un plan en mejora de la comunidad que lleva por título 

“Turismo sustentable: Aprovechamiento del “chante” para la elaboración de artesanías para el 
desarrollo local” que se basa en implementar dentro de las instituciones educativas “María Luisa 
Seminario Campos” y “Antonio Encinas Franco”, el implemento del taller en donde los 

estudiantes conozcan los beneficios que produce el chante, que conlleva la responsabilidad de 
trabajar por una mayor calidad y producción, para llamar la atención de las distintas 

comunidades para la promoción de sus productos y el turismo en su zona.  

 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

La provincia de Sullana es netamente agrícola y su cultivo principal es el banano orgánico, 

sin embargo nuestra provincia y sus distritos presentan diversas necesidades, una de 

ellas es la implementación de Talleres en donde los estudiantes usen su creatividad para 

darle una segunda oportunidad a lo que comúnmente se le conoce como “desecho”, por 

ello la presente propuesta busca generar interés en los estudiantes de las instituciones 

María Luisa Seminario Campos y I.E “N° 205007 José Antonio Encinas Franco en la 

elaboración de artesanías a base de Chante, pues se verá reflejado la identidad y 

diversidad cultural de las comunidades, permitiéndoles a las mismas obtener ingresos 

económicos para sus hogares. 

 

9. Línea (as) de acción de Voluntariado Universitario 

1. Línea de Ambiente y Sostenibilidad 

2. Línea de Inclusión 

 

10. Temática a trabajar: 

 

Fomentar la participación de los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria del distrito 
de Querecotillo y Marcavelica de forma presencial, en la elaboración de productos a base 
el chante, para generar conciencia ambiental mediante el aprovechamiento del recurso, 
al mismo tiempo que se genera una iniciativa de emprendimiento en la actividad 
artesanal.  
 

11. Breve descripción del problema a abordar: 
Sullana es una provincia netamente agrícola, cuyo principal cultivo es el banano orgánico. El 
cual está permitiendo al valle del Chira ser conocido en el mercado internacional por la calidad 
de su producto por ende se ha incrementado los ingresos económicos de la población. Este 
cultivo, además de brindarnos su fruta, también brinda la materia prima para elaborar bellos 
adornos decorativos, útiles de oficina y accesorios para vestir. 
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Así mismo de todos estos beneficios que nosotros tenemos en nuestra provincia no sabemos 
aprovechar los recursos, los botamos provocando la contaminación que le está pegando duro 
al medio ambiente, ya que en la actualidad es un tema muy debatido y por esa razón hemos 
decidido poner en práctica lo que vendría hacer el turismo sustentable. 

En la provincia de Sullana la contaminación afecta al turismo de manera directa, la provincia 
es rica en alimentos como el plátano, pero sus residuos también genera contaminación como 
es el “CHANTE” aprovechando este recurso surgió la idea de la elaboración de artesanías. En 
años anteriores se realizaba la práctica de las artesanías de chante, incluso algunos colegios 
tenían su propio taller. En la actualidad todo eso se ha ido perdiendo hasta tal punto que la 
población de personas con conocimientos en la elaboración de estas artesanías se convierta 
en un grupo muy reducido, tal es el caso de la I.E “María Luisa Seminario Campos” del Caserío 
de la Margarita- Distrito Querecotillo y la I.E “N° 20507 José Antonio Encinas Franco” del 
Caserío de la Golondrina-Marcavelica.  

En ambas instituciones hace aproximadamente 5 o 7 años desaparecieron los talleres donde 
se practicaba la elaboración de artesanías de “chante” como: Muñecas Capullanas, sombreros, 
vestuario utilizando el recurso, animales, cajas, portarretratos, folders para presentación de 
trabajos y más variedad de cosas. Por ello se ha establecido trabajar con el recurso de chante 
dándole un mejor aprovechamiento, trabajando la diversidad de artesanías por realizar con 
los alumnos de las dos instituciones educativas, además con esto se contribuye de manera 
óptima al turismo, economía y así mismo al medio ambiente al darle un correcto uso a este 
recurso. 

 

12. Objetivos del Plan de Trabajo (generales / específicos): 
 

12.1 Objetivo general: Fortalecer el recurso del “chante” aprovechándose para la 
implementación con los estudiantes y en beneficio de ser un producto turístico. 

12.2 Objetivos específicos:  

● Generar conciencia ambiental mediante la utilización del chante. 
● Fomentar la iniciativa de emprendimiento en la actividad artesanal.  

 

13. Número de beneficiarios esperados: 120 estudiantes entre ambas Instituciones 

Educativas.  
 

14. Duración del Plan de Trabajo: 

Inicio (día/mes/año): 11/07/2022 Término (día/mes/año): 20/12/2022 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo: 

 

El horario del plan de trabajo será realizado dos días a la semana, dos horas al día, 04 
horas a la semana, durante 23 semanas, para cada colegio serán 10 semanas cada uno, 

siendo un total de 92 horas.  

 

16. Actividades a desarrollar.  
● Concientizar a los estudiantes del cuidado del ambiente a través de las capacitaciones. 
● Talleres presenciales usando el recurso del chante y otros elementos para las artesanías. 

● Capacitaciones para la elaboración de publicidad para dar a conocer el espíritu 
emprendedor de los estudiantes. 

● Promocionar el producto como elemento turístico y atractivo para nuestros distritos 

empleando herramientas digitales. 
● Realización de ferias para presentar y vender los productos elaborados por los 

estudiantes. 

16.1. Descripción detallada de actividades 
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● Concientizar a los estudiantes del cuidado del ambiente a través de las 

capacitaciones: Los alumnos beneficiarios serán concientizados del problema 
medioambiental, así mismo aprovecharán de ello para poder crear los artículos a 
presentar, minimizar el impacto medioambiental realizando charlas en las instituciones 

educativas y preparando a los alumnos para generar mejor conocimiento en ellos en 
temas de relevancia, serán dirigidas por personas de conocimiento del 
tema(responsables del voluntariado).  

 
● Talleres presenciales usando el recurso del chante y otros elementos para las 

artesanías: Los talleres presenciales serán realizados por personas conocedoras del 

tema junto a los estudiantes responsables y serán brindadas por un día a la semana, 
en un horario que sea accesible para los estudiantes y los responsables. Las sesiones 

serán realizadas de modo presencial en un aula habilitada por la institución beneficiaria, 
además tendrán acompañamiento de su docente responsable del área (Arte o EPT). Al 
final de las 10 semanas se programará una feria para exponer los productos elaborados 

durante el periodo determinado. 
 

● Capacitaciones para la elaboración de publicidad para dar a conocer el espíritu 
emprendedor de los estudiantes: se les enseñara a los estudiantes cómo 

aprovechar las herramientas digitales para promocionar su producto, como la 
elaboración de páginas web, de Facebook o una cuenta de Instagram. Además de darles 
a conocer algunas app o páginas gratuitas de diseño entre ellas están: Adobe express, 

clideo, canva, entre otros.  
 

● Promocionar el producto como elemento turístico y atractivo para nuestros 
distritos empleando herramientas digitales: A través de esto las personas de los 
Distritos conocerán la creatividad de los estudiantes de ambas instituciones, conociendo 

cada variedad de los productos que se crean a través del material de “chante”, de esta 
manera se emplearán anuncios a través de las redes sociales, en las propias escuelas, 
publicitadas por los propios estudiantes beneficiarios y estudiantes encargados. 

● Realización de ferias para presentar y vender los productos elaborados por los 
estudiantes: Con ayuda de los directores y docentes de área a cargo de dichas 
instituciones se programara un día en la semana 10 para realizar una feria presencial, 

donde contaremos con la asistencia de los estudiantes y un pequeño grupo de 
pobladores, asimismo se realizará una feria virtual contando con la asistencia del público 
en general y se pondrán a la venta dichos productos con un considerable precio.  
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16.2. Cronograma de Actividades: 
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17. Equipos y/o Materiales a utilizar: 
● Chante (como recurso principal). 
● tijeras para ayudar en la elaboración y algún otro útil escolar. 

● Mano de obra (los propios alumnos) 

● Implementos de bioseguridad (mascarillas, alcohol, etc.). 

● Materiales reutilizables (cartón, botellas, etc.). 

● Cuaderno, agendas, lápices y lapiceros. (para anotar cada programación ejecutada).  

● Uso de nuestros dispositivos móviles (Para establecer una mejor comunicación y tener 

coordinación con las instituciones educativas). 

● Publicidad y/o cobertura de evento por imagen Institucional UNF. 

18. PRESUPUESTO: 
No se solicitará presupuesto. 

19. ANEXOS:  

19.1 CHANTE Y BASURA TIRADA EN LAS CARRETERAS- QUERECOTILLO 
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19.2 CHANTE Y BASURA TIRADA EN LAS CARRETERAS Y ALREDEDORES- 

MARCAVELICA 
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