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    N° 307-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 24 de agosto de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 031-2021-UNF-VPIN/INDEST de fecha 05 de agosto de 2021; el Memorándum Nº 
161-2021-UNF-CO-P de fecha 05 de agosto de 2021; el Informe N° 147-2021-UNF-VPIN/DGI 
de fecha 09 de agosto de 2021; el Informe Nº 773-2021-UNF-PCO-UP de fecha 11 de agosto 
de 2021; el Informe Nº 360-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 11 de agosto de 2021; el 
Memorándum Nº 164-2021-UNF-CO-P de fecha 11 de agosto de 2021; el Informe Nº 0330-
2021-UNF-OAJ de fecha 20 de agosto de 2021; el Oficio Nº 179-2021-UNF-VPIN de fecha 24 
de agosto de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 24 de agosto 
de 2021; 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 
enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio de 2021, se señala: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 
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de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 209-2021-UNF/CO, de fecha 11 de 
junio de 2021, se aprobó el Plan Anual de Trabajo del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo del Turismo Sostenible -INDEST de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Oficio N° 031-2021-UNF-VPIN/INDEST, de fecha 05 de agosto de 2021, el Director 
del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible hace llegar a la 
Vicepresidencia de Investigación: “(…) la subsanación de observaciones respecto al proyecto 
de investigación “Escenificación virtual de la Fundación de la Villa Histórica San Miguel de 
Tangarará para la promoción del turismo sostenible y la preservación del conocimiento 
histórico”, con las observaciones subsanadas. Cabe indicar, que las observaciones se describen 
en el numeral 2.1 del informe de la referencia emitido por la Dirección de Gestión de la 
Investigación, han sido subsanadas, a fin de lograr los objetivos planteados. Por lo antes 
expuesto, solicito a su persona continuar con el trámite administrativo, con la finalidad de que 
el presente proyecto de investigación sea revisado y aprobado mediante Sesión de Comisión 
Organizadora”. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 161-2021-UNF-CO-P, de fecha 05 de agosto de 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación solicita a la Dirección de Gestión de la Investigación, revisión 
de la subsanación de observaciones respecto al proyecto de investigación “ESCENIFICACIÓN 
VIRTUAL DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA HISTÓRICASAN MIGUEL DE TANGARARÁ PARA LA 
PROMOCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE Y LA PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
HISTÓRICO”. 
 
Que, con Informe N° 147-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 09 de agosto de 2021, el Jefe de la 
Dirección de Gestión de la Investigación comunica a la Vicepresidencia de Investigación: “El 
tema del proyecto de investigación resulta pertinente, por cuanto, contribuye a la generación 
de nuevo conocimiento a favor del desarrollo de la localidad de Tangarará, en el ámbito de 
influencia de la UNF. Asimismo, se han subsanado satisfactoriamente las observaciones 
realizadas previamente por este despacho. Por lo antes mencionado, esta Dirección procede 
a emitir opinión favorable del proyecto de investigación denominado “Escenificación Virtual de 
la Fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para la Preservación del 
Conocimiento Histórico y la Promoción del Turismo Sostenible”. Asimismo, recomienda que, 
corresponde continuar con el procedimiento administrativo para que pueda ser revisado y 
posteriormente aprobado mediante resolución de vicepresidencia de investigación”. 
 
Que, mediante Informe Nº 773-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 11 de agosto de 2021, la Jefa de 
la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 
“(...) De acuerdo al proyecto de investigación “ESCENIFICACIÓN VIRTUAL DE LA FUNDACIÓN 
DE LA VILLA HISTÓRICA SAN MIGUEL DE TANGARARÁ LA PRESERVACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO HISTÓRICO Y LA PROMOCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE”, cuenta con 
disponibilidad presupuestal en la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, meta 0039 
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Gestión del Programa por el importe de S/ S/ 6,500 (Seis mil quinientos con 00/100 soles); el 
cual está programado en el Plan Anual de Trabajo del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo del Turismo Sostenible de la Universidad Nacional de Frontera 2021”. 
 
Que, con Informe Nº 360-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 11 de agosto de 2021, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia de 
Investigación: “(…) el Informe Nº 773 -2021-UNF-PCO-UP emitido por la responsable de la 
Unidad de Presupuesto, mediante el cual informa que se cuenta disponibilidad presupuestal 
por el monto citado, el cual está programado en el Plan Anual de Trabajo del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible de la Universidad Nacional de Frontera 
2021”. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 164-2021-UNF-CO-P, de fecha 11 de agosto de 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, opinión legal sobre 
el Proyecto de Investigación “Escenificación Virtual de la Fundación de la Villa Histórica San 
Miguel de Tangarará para la Promoción del Turismo Sostenible y la Preservación del 
Conocimiento Histórico”, del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo 
Sostenible. 
 
Que, con Informe Nº 0330-2021-UNF-OAJ, de fecha 20 de agosto de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente aprobar el Proyecto 
de Investigación “Escenificación Virtual de la Fundación de la Villa Histórica San Miguel de 
Tangarará para la Promoción del Turismo Sostenible y la Preservación del Conocimiento 
Histórico”. Asimismo, recomienda que, menester contar con la opinión de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, dado que en la propuesta de proyecto, se adjunta 
un término de referencia para una persona natural o jurídica que ofrezca el servicio profesional 
de diseñador gráfico para la elaboración de dibujos digitales y animaciones. Luego vuestra 
Oficina, deberá emitir informe respectivo y elevar la propuesta a Presidencia de Comisión 
Organizadora, para que sea tratada por el pleno de la Comisión Organizadora conforme a su 
naturaleza”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 179-2021-UNF-VPIN, de fecha 24 de agosto de 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 
Proyecto de Investigación denominado: “Escenificación Virtual de la Fundación de la Villa 
Histórica San Miguel de Tangarará para la promoción del Turismo Sostenible y la Preservación 
del Conocimiento Histórico”, presentado por el Director del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo del Turismo Sostenible. Cabe indicar, que el citado proyecto cuenta con el Informe 
técnico de la Unidad de Organización y Procesos, Informe legal de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y con el Informe de conformidad y aprobación de la Dirección de Gestión de la 
Investigación. En ese sentido, se remite el referido Proyecto de Investigación, para ser tratado 
en Sesión de Comisión Organizadora y de ser el caso su aprobación mediante acto resolutivo”. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 de agosto de 2021, se aprobó 
por unanimidad 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 el proyecto de investigación “Escenificación Virtual de la 
Fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para la Preservación del Conocimiento 
Histórico y la Promoción del Turismo Sostenible’’,  propuesto por el Instituto de Investigación 
para el Desarrollo del Turismo Sostenible – INDEST de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Vicepresidencia de Investigación en coordinación 
con la Dirección de Gestión de la Investigación de esta Casa Superior de Estudios, realicen el 
monitoreo y brinden el apoyo necesario para la ejecución del curso taller aprobado en el 
artículo precedente. 
 
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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1. TITULO 

“Escenificación Virtual de la Fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para la 

Preservación del Conocimiento Histórico y la Promoción del Turismo Sostenible.” 

Línea de investigación institucional 

Turismo sostenible 

Equipo de investigadores 

 Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero 

 Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes. 

 MBA. Marco Antonio Reyes Vidal. 

 Estudiante: Kelly Narely García Chero. 

 Estudiante: Valeria Mercedes Imán More. 

2. RESUMEN 

El siguiente proyecto denominado “Escenificación virtual de la Fundación de la Villa 

Histórica de San Miguel de Tangarará para la preservación del conocimiento histórico y la 

promoción del turismo sostenible’’  tiene como objetivo general diseñar la puesta en escena 

virtual de la fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para la preservación del 

conocimiento histórico y la promoción del turismo sostenible, además, se han planteado los 

siguientes objetivos específicos: producir un guion sobre la fundación Villa Histórica San 

Miguel de Tangarará para preservar el conocimiento histórico y la promoción del turismo 

sostenible, asimismo, gestionar con alianzas estratégicas la inclusión de la escenificación de 

la fundación de la villa histórica San Miguel de Tangarará ante los entes competentes y por 

último, diseñar rutas turísticas para la promoción del turismo sostenible en la Villa Histórica 

de San Miguel de Tangarará, como estrategia que incita y motiva el turismo. El tipo de 

investigación será descriptiva, así como también el nivel y diseño, con enfoque cualitativo. 
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La población de Tangarará está conformada según proyección estadística al año 2021 por 

3120 pobladores y la muestra objetiva será de 100 pobladores. Se contará con un 

historiador quien preparará los resúmenes y escenas de la fundación de la Villa Histórica de 

San Miguel de Tangarará, el diseñador gráfico hará los dibujos y las animaciones respectivas 

para ponerlas en acción y escenificación virtual. Las técnicas de recolección de datos a 

emplearse serán la encuesta y la entrevista semiestructurada, con sus instrumentos el 

cuestionario y la guía de entrevista respectivamente. El procesamiento de los datos estará 

acorde con el enfoque cualitativo, posteriormente se plantearán las conclusiones y se hará la 

difusión respectiva de los resultados.  

3. SUSTENTO TEÓRICO  

3.1. Escenificación virtual de la fundación de la Villa Histórica de San Miguel de 

Tangarará.  

Con respecto a la variable escenificación virtual, según estudios publicados por 

Rodríguez (2018) las escenificaciones virtuales, son eventos que se desarrollan como 

herramientas, conferencias o chats, en donde un grupo de personas llevan a cabo una 

escenificación teatralizada, su estructura se basa en un guion.  

Según Vargas (2018) la Villa Histórica de San Miguel de Tangarará, fue la primera 

ciudad que los españoles fundaron en América del Sur, fue fundada por Francisco Pizarro en 

el distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana, el 15 de julio de 1532. Tangarará era 

gobernado por el Cacique Tangar Arac. En el 2005 el Instituto Nacional de Cultura (INC) 

declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a Tangarará y el hecho de la fundación figura 

en la relación de descubrimiento y conquista del Perú. 

El contexto de la virtualidad puede entrar en diferentes ámbitos tantos como los 

tecnológicos o fisiológicos, la virtualidad refiere a todo tipo de espacio y experiencia en 

donde se han elaborado diversos escenarios de interacción no directa, se debe tener en 
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cuenta que lo virtual no es lo contrario a lo real, la virtualidad no debe definirse como lo 

opuesto a la realidad efectiva (Parra, 2016). 

También Martínez, et al (2014) indica que, la virtualidad se involucra en diversos 

campos, tales como, el mercado económico, financiero, el trabajo, el ámbito educativo, 

entre otros. La virtualidad se define como una apariencia de lo real, es decir, se interpreta 

como procesos imaginarios, por lo tanto, se infiere, que la virtualidad distorsiona la realidad. 

La escenificación virtual de la fundación de la Villa Histórica de San Miguel de 

Tangarará, utiliza herramientas tecnológicas para representar de manera teatralizada la 

fundación de la villa, estructurando los hechos históricos con ayuda de un guión profesional. 

La virtualidad juega un rol importante porque gracias a ella se puede escenificar la 

realidad de la fundación mediante escenarios de interacción no directa, teniendo en cuenta 

que una representación virtual no es lo contrario a lo que se vivió en la realidad 

Con respecto a la dimensión, producción de un guion, para Benítez et al. (2013) el 

guión es un documento el cual contiene información sobre géneros audiovisuales, pueden 

ser documentales y reportajes, el guión ayuda a describir los contenidos y los elementos que 

se necesitan para poder ejecutar una película o un programa de televisión, asimismo, otros 

eventos que se les parezca. 

Además, Bustos (2018) menciona que el guión, es la etapa final de un proceso de 

elaboración, donde se conjugan aspectos dramáticos, Según Syd Field, el guión es: ¨Una 

historia contada en imágenes, diálogo y descripción dentro del contexto de una estructura 

dramática”. 

La representación animada como indicador según Mercadocoss (2020) indica que la 

animación es un conjunto de técnicas, en las cuales se mencionan las figuras, vectores, 

píxeles, etc. siendo manipuladas dentro de un cierto número de cuadros por segundo, lo 

que da como resultado una ilusión visual ante la percepción de la vista humana, en donde 

se observa que existe movimiento de múltiples figuras.  
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Para Fenoll (2018) la representación animada puede mostrarse como una 

herramienta de gran utilidad para marcar el distanciamiento de la realidad a la virtualidad, 

asimismo, promueve y representa de una manera directa el contenido de una película, se 

señala que existen ciertos segmentos de la animación, que le dan realce a la temática en 

que se está desenvolviendo la animación. 

Según Patmore (2003) indica que la animación “es el arte de capturar una serie de 

movimientos individuales, ya sea en formato fílmico o digital, y de reproducirlos en 

secuencia y rápidamente para dar así la ilusión de movimiento”. 

Menciona Wells (2007) que ‘’la animación es uno de los elementos principales de la 

cultura popular en el mundo porque refleja todos los aspectos de nuestra realidad diaria´´ 

Por otro lado, Furniss (1998) en su libro titulado ‘’Art in motion: Animation 

aesthetics” considera de suma importancia analizar y estudiar los hechos tras la recreación 

de la animación, a nivel histórico y social, incentivando al público para la comprensión de la 

animación en cuestión. 

El contexto histórico como dimensión, según Angulo, et al (2019) mencionan, que el 

contexto es una construcción dinámica que nace gracias al aporte activo de un grupo de 

individuos, se puede decir que el contexto forma parte de la vida cotidiana de un país o 

nación, representando sus tradiciones sociales o culturales. 

Cabe mencionar a Molina, (2015) quien define, mediante un análisis en el 

pensamiento de Miguel Acosta, el concepto de la historia como un estudio imprescindible en 

el cual un investigador está vinculado con una extensa producción intelectual, la cual 

contribuye a mantener la memoria de los pueblos, sus acontecimientos culturales, sus 

tradiciones o costumbres, desde tiempos remotos hasta nuestro presente histórico, dentro 

de la historia predomina el uso de las fuentes orales para mantener un mayor conocimiento 

de los aconteceres en diferentes campos sociales. 
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Según Pérez y Merino (2018) “el concepto de contexto hace referencia al entorno, ya 

sea de situación o físico. Histórico, por su parte, es aquello que pertenece a la historia: los 

hechos pasados o el estudio y la narración de dichos acontecimientos. Se medirá mediante 

un cuestionario y ficha de observación” 

Dicho lo anterior, se sintetiza que el contexto histórico, es una construcción de 

información que nace gracias a las fuentes orales que mantiene la memoria de un pueblo, 

asimismo, se entiende como contexto histórico los acontecimientos culturales, tradiciones y 

costumbres que desarrollaron nuestros antepasados y que actualmente se tienen presente 

La interpretación de los hechos como indicador, según Valdivia (1995) señala que "es 

una actividad humana tan antigua como la traducción, existe desde que el humano tuvo uso 

de palabra debido a la necesidad de los intermediarios entre culturas e idiomas para facilitar 

la comunicación a todos los niveles" 

El hecho es todo aquello que existe desde el principio del origen del ser humano, 

también se puede definir como el medio en donde un evento o suceso se considera verídico 

o lo contrario de proposiciones o creencias. En síntesis, el hecho es interpretado como 

sucesos ocurridos en un momento y determinado espacio, según Gonzales, (2000) 

La contextualización de un hecho histórico, permite entender y reconstruir mediante 

la información brindada los acontecimientos de carácter histórico-cultural que causo impacto 

en pasadas generaciones, con el fin de preservar y trasmitir el conocimiento. 

Se presenta como indicador la revalorización que según, Carretón (2017) señala que, 

“surge debido a que existen diversos patrimonios muebles e inmuebles que se encuentran 

en estado deplorable, abandonados e incluso con el riesgo de desaparecer’’, por lo tanto, la 

puesta en valor se enfoca en protegerlos. Justificando la decisión de protección de un 

determinado patrimonio. La puesta en valor tiene que estar basada en la consideración y 

aprecio del propio bien. 
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La revaloración de un hecho histórico se entiende por el carácter de valor que se les 

brinda a las construcciones o sucesos protagonizados por entes que causaron impacto en la 

historia. La fundación de la Villa Histórica de San Miguel de Tangarará es un hecho histórico, 

por lo tanto la escenificación del suceso en mención, será recreado por un historiador siendo 

guiado por fuentes confiables que le permitan elaborar un guión que sea fiel a la 

representación de la fundación, con el objetivo de causar la relevancia que merece entre la 

población de la Villa Histórica de San Miguel Tangarará y los visitantes y/o turistas de la 

villa, siendo la afluencia turística el resultado previsto que indicará un beneficio para la 

población y el posicionamiento de la Villa Histórica de San Miguel de Tangarará para su 

desarrollo en el sector turismo.  

La puesta en valor de la escenificación virtual de la Villa Histórica de San Miguel de 

Tangarará, se presenta por la necesidad de preservar y trasmitir el conocimiento histórico a 

los pobladores, visitantes y turistas sobre el acontecimiento histórico de la fundación de la 

Villa Histórica de San Miguel de Tangarará, a su vez, se busca motivar a las personas a 

visitar la comunidad.  

3.2. Preservación del conocimiento histórico 

Con respecto a la variable de la preservación del conocimiento histórico, la 

preservación deriva del término preservar y consiste en proteger, amparar, escudar y 

salvaguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa de algún peligro latente, es 

decir, la preservación, es un conjunto de actividades que permiten tomar decisiones en aras 

de conservar algo en específico y evitar su deterioro. (Nayar, 2012). 

Garcés (2018) nos dice que la historia “es la ciencia que investiga y analiza 

metódicamente los hechos del pasado humano, intentando interpretar sus causas y 

consecuencias. El conocimiento histórico pasa por el historiador, sin él la historia serían 

hechos vagos, sinsentido”. 
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Asimismo, López (2014) menciona que “el conocimiento se da debido a la necesidad 

de trasmitir hechos trascendentales de una generación a otra, nuestros antepasados se 

dieron cuenta de la necesidad de almacenar todo información importante ya sea por 

retenciones de memoria escritos, libros, drives”. 

También Sánchez (2005) concuerda con López (2014) sobre la ciencia de la historia 

que analiza de manera metodológica los hechos ancestrales es por ello que la historia pasa 

al historiador, de lo contrario no tendría sentido. El historiador es el que conoce interpreta, 

divulga y aproxima a ese pasado para entenderlo y se transmitido de generación a 

generación  

Para este estudio es necesario analizar la importancia de preservar el conocimiento 

histórico, que se centra en la protección de la información de hechos históricos pasados que 

debido a su impacto social, cultural o de otra índole, influye constantemente en nuestra 

sociedad, en base a esto es estudiada e interpretada de manera profunda por especialistas, 

profesionales y estudiosos de la ciencia en cuestión, de esta forma buscan la elocuencia de 

los actos, hechos y acontecimientos del pasado con el fin de preservar y trasmitir el 

conocimiento a las siguientes generaciones. 

En relación al hecho histórico como dimensión, según estudios de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM, 2012) indica que “hecho histórico”, suele definirse 

como una construcción o interpretación realizada por historiadores, acerca de algún suceso 

particular protagonizado por seres humanos y ocurrido en un lugar y tiempo determinado. 

La afluencia turística como indicador, según la Chávez (2020) señala, que la 

afluencia turística nacional es el número de turistas de origen nacional que se desplazan por 

algún motivo de su lugar de origen hacia alguno de los destinos turísticos de la entidad. 

Por lo expresado anteriormente, en esta investigación, se determina que, la afluencia 

turística comprende la cantidad de turistas que pernoctan en un determinado destino, 

buscando conocer, explorar y disfrutar, esta afluencia depende de la zona, es decir, es más 
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concurrido por los visitantes un destino conocido, que un destino aún no explorado y ello 

depende de la promoción que se le hace al lugar, si un sector obtiene mayor flujo de 

turistas, también se podría decir que aumenta su carga turística, generando ventajas y 

desventajas, es decir se observa el incremento de empleos directos e indirectos, que 

generan crecimiento  económico, sin embargo, a su vez, se agudiza la problemática de la 

contaminación, debido a la sobrecarga de masas, colocando en riesgo la conservación del 

destino turístico. 

Rutas turísticas como dimensión según Larrea (2020) indica, que las rutas turísticas 

son consideradas un producto turístico, que se basan en un recorrido presentado con 

anterioridad, que brinda a los consumidores de la actividad una orientación para llevar 

actividades en su destino. 

De la Fuente (2018) nos dice que, la ruta turística se puede definir como lugares y 

actividades estandarizadas, que se realizan en un determinado territorio, bajo el régimen de 

tiempos y visitas flexibles, las rutas turísticas facilitan la orientación y así poder disfrutar de 

los sitios fijados 

Se entiende por ruta turística, “al camino o recorrido, que se destaca por sus 

atractivos para el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus 

características naturales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de 

importancia” (Mamani, 2016). 

Lo mismo concuerda López y Martínez (2012) al sostener que, “la ruta turística es 

una herramienta fundamental para la proporción del sitio, empatando los atractivos más 

llamativos, permitiendo que se desarrolle un turismo sostenible en la zona.” 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 1996) define la cultura, como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social, englobando, las artes, 
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las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, creencias y tradiciones’’.  

Como señala Peiró (2020) la palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo 

largo de la historia. En primera instancia, se asociaba a las técnicas del cultivo. Por ejemplo, 

era habitual escuchar que las técnicas de cultura son escasamente productivas. 

Posteriormente, se utilizó para destacar los conocimientos que alguien poseía para tener un 

juicio crítico y elaborado con respecto a una temática concreta. 

Asimismo, Salazar (2018) menciona que la cultura es el enlace entre la sociedad y el 

desarrollo, lo cual exige avances y progresos en los distintos ámbitos en los que se 

desarrolla el humano, la cultura sido estudiada por diversos enfoques científicos y se 

determinó, que mantiene ejes culturales, éticos, políticos, sociales, económicos y 

medioambientales, es decir, es un conjunto de elementos materiales e intelectuales que 

identifican a un grupo de personas, se debe entender que la cultura no sólo expresa un 

sistema basado en conocimientos, sino que, también estructura actitudes y moldea el 

concepto de socialización 

Por otra parte, Bericat (2016) señala que la cultura se puede revelar en 

comparaciones, es decir, se muestra una comparación del contraste de los hechos sucedidos 

al rededor del tiempo y también en las distintas sociedades, se menciona, que el termino 

cultura no se involucra con la vida cotidiana de una sociedad, sino más bien, el termino 

cultura radica en la conciencia individual de cada persona. 

3.3. Promoción del turismo sostenible 

Según, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2005) menciona que, ‘’el turismo 

sostenible es: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” menciona, que el 

turismo sostenible toma en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales de la 
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actualidad y los que se generarán más adelante, de esta manera, cubre las necesidades de 

los involucrados en el sector turismo. gracias a la diversidad de relaciones implicadas en la 

actividad turística, el turismo sostenible tiene la capacidad de actuar como catalizador de 

cambio en el mundo, beneficiando a la lucha de causas como: el hambre, la paz, seguridad 

y el fomento de las economías locales. 

Asimismo, La Organización Mundial de Turismo (OMT, 2011) también establece 

pautas y las prácticas de gestión para el desarrollo del turismo sostenible, siendo aplicable a 

toda modalidad de turismo, incluido el turismo de masas y los diversos segmentos de 

turismo de nicho, indicando que ‘’los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 

ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, debiendo establecerse un 

adecuado equilibrio entre estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo 

plazo’’. 

Por otro lado, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  (BBVA, 2020) establece, que el 

turismo sostenible, pretende generar el mínimo impacto posible al medio ambiente, la 

principal clave es priorizar el respeto al ecosistema del destino turístico, generando el menor 

daño posible al medio ambiente y a su cultura local, en cuanto al ámbito económico, el 

turismo sostenible busca generar empleo de manera directa e indirecta, obteniendo ingresos 

que beneficiarán al desarrollo económico de la población receptora, existen tres claves para 

que un destino sea sostenible: optimizar recursos medioambientales, la autenticidad de la 

cultura local y la distribución de la riqueza. 

Para Vargas y Cuestas (2018) el turismo sostenible, se entiende como una mejor 

relación entre los involucrados en el sector turismo y su medio, señalando tres ejes 

importantes que conforman el turismo sostenible: el ambiente, la economía y lo 

sociocultural, para que un destino turístico pueda denominarse sostenible, debe contar con 

la presencia de dichos ejes, la conservación del ambiente involucra el cuidado y 

preservación del destino, teniendo en cuenta las buenas prácticas para su conservación, en 
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cuanto al eje económico el destino debe generar ingresos mediante la afluencia turística, el 

cuidar  la cultura de los pobladores pertenecientes al destino turístico, involucra el eje 

sociocultural.  

Respecto a la dimensión alianzas estratégicas, según la revista Entrepreneur (2020) 

una alianza se define, como el pacto entre persona, países o empresas, comprometiéndose 

al apoyo mutuo para poder lograr un mismo objetivo, beneficiándose ambas partes, también 

se puede definir como un plan de acción que usa una empresa para lograr mayor 

competitividad 

Tal como indican Aguilar et al. (2013)  las alianzas estratégicas, son las 

cooperaciones entre dos o más empresas, que en conjunto logran cumplir con los objetivos 

planteados a mediano y largo plazo, para poder cumplir con tales objetivos, primero se 

plantean una serie de eventos en donde las partes ponen a disponibilidad sus recursos, con 

el fin de colaborar y no plantearse como una competencia, se debe tener en cuenta que 

también se comparten los riesgos de colaborar entre sí, es decir una empresa realiza 

actividades en la empresa aliada y viceversa, para que así exista un equilibrio de 

recompensas. 

Para Abarca (2010) las alianzas estratégicas, “son relaciones cooperativas en curso 

entre empresas; estas estratégicas pueden ser vistas como una respuesta adaptativa de la 

firma frente a cambios del entorno”. En síntesis, son acuerdos o convenios que ante las 

incertidumbres y oportunidades del mercado, consideran las condiciones internas de los 

recursos de la firma. 

Por otro lado, Bistrain (2018) menciona que, una alianza estratégica “es un trato 

entre diversas organizaciones para llevar a cabo un plan de acción que les permita tener una 

mayor eficacia competitiva”. Los motivos de estas alianzas se logran, ya sea porque una de 

ellas entiende mejor un nicho de mercado o las políticas de un país, mientras que la otra 
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tiene mayor capital o un proceso productivo más eficiente. El fin de estas alianzas 

estratégicas es ganar, decir que ambas partes logren beneficios y desarrollo. 

Cabe mencionar al indicador empresa pública, para Westreicher (2019) es una 

organización en donde predomina el gobierno, ya sea de una manera total o mayoritaria, 

estas son creadas con el fin de brindar bienes y servicios a la población, algunas de las 

principales características de las empresas públicas es que el 50% de las acciones 

pertenecen al gobierno, el objetivo de obtener rentabilidad no es ajeno a su actividad, pero 

siempre se enfocan a beneficiar a la población, la empresa pública puede competir con 

empresas privadas. 

Según Roldán (2018) el sector público, es el conjunto de instituciones que se 

manejan de manera directa e indirecta por el gobierno, representa a la propiedad pública, a 

la propiedad personal o de empresas mediante organizaciones que son creadas con capital 

del estado. 

Asimismo, Westreicher (2019) expresa, que las empresas privadas, son 

organizaciones con fines de lucro que en su mayoría pertenecen a inversionistas 

particulares, teniendo en cuenta que el socio mayoritario podría ser una compañía externa al 

estado, es decir la empresa privada es todo lo contrario a la empresa pública, pero puede 

llegar a ser publica si pasa por un proceso de estatización, la empresa privada está obligada 

a pagar impuestos. 

Para López (2019) el sector privado, es el conjunto de organizaciones que no 

dependen del estado, es decir, todos sus agentes económicos están desenlazados, se puede 

decir que el sector público y el sector privado son dos contextos totalmente diferentes, se 

debe tener en cuenta que cuando se menciona el sector privado no necesariamente se habla 

de las empresas con fines de lucro, sino más bien que, existen organizaciones privadas sin 

fines de lucro. Dentro del sector privado podemos encontrar algunos componentes como los 

hogares, las organizaciones privadas con ánimo de lucro y las organizaciones privadas sin 
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ánimo de lucro, este sector nace con la intención de generar puestos de trabajo y a su vez 

satisfacer las necesidades que el estado no cumple. 

Por otro lado, Entorno Turístico (2015) indica que la comunidad receptora son los 

residentes de una localidad los cuales brindan servicios turísticos, también llamados 

prestadores de servicios turísticos que tienen contacto de manera directa e indirecta. 

Para Monterrubio (2009) la comunidad receptora, se considera uno de los ejes más 

importantes en el ámbito turístico, pero se debe tener en cuenta que su integración en la 

gestión del sector turismo es mínima. La comunidad receptora tiene mayor relevancia en los 

procesos de planificación turística, ya sea de índole local, regional y nacional. 

Sin embargo, Kieffer (2018) señala que, la comunidad receptora se puede valorizar o 

desvalorizar dependiendo del interés del turista en visitar un lugar turístico y aportar a su 

economía. Si el flujo de turistas en una comunidad aumenta esto generará mayor 

crecimiento económico, teniendo en cuenta que no solo se beneficia la comunidad, sino, 

también los turistas que adquieren conocimientos de la cultura, aprendiendo de la vida 

cotidiana de la población que visitan. 

4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se desarrolla por la necesidad de preservar el 

conocimiento histórico del pueblo de San Miguel de Tangarará y promocionar su importancia 

cultural, resaltando la fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará declarado 

Monumento Histórico del Perú, mediante la escenificación virtual propuesta. De esta 

manera, se busca transmitir el conocimiento cultural a la comunidad receptora, así como a 

los turistas y visitantes, motivándolos a conocer la villa. 

Asimismo, para lograr este objetivo es necesario la elaboración de un guión 

producido por un historiador con el fin de fortalecer y complementar correctamente la 

escenificación histórica a través de la animación gráfica, también se diseñará una ruta 

turística que abarca los lugares y atractivos más representativos de la Villa Histórica de San 
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Miguel de Tangarará, con el fin de promover el turismo en dicho centro poblado, 

aumentando así  el flujo de turistas y por ende el desarrollo socioeconómico cultural.  

Además, se pretende gestionar con alianzas estratégicas entre el sector público, 

privado y la Universidad Nacional de Frontera, la inclusión de la escenificación de la 

fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará, ante los entes competentes con el 

fin de contribuir a la promoción de la escenificación animada y posicionar el turismo en la 

Villa Histórica de San Miguel de Tangarará. 

La importancia de este proyecto radica en el fomento del turismo en la Villa Histórica 

de San Miguel de Tangarará, provincia de Sullana, región Piura y a nivel nacional, dado que 

en la situación actual  este sector está siendo afectado por la pandemia Covid-19, donde  el 

flujo de turistas ha disminuido notoriamente, señalando que en el mes de octubre del 2019, 

se registró la llegada de 345 436 turistas, sin embargo, a más de un año iniciada la 

pandemia Covid-19 y según las cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, 

reportadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Viceministro de Turismo, & 

Dirección general de Investigación de estudios sobre Turismo y Artesanía., durante el primer 

trimestre del año 2021 llegaron al país solo un total de 30 629 turistas internacionales, 

comparando las cifras que se produjo, en periodo pre pandemia y hasta la actualidad ,  

verificando el impacto negativo que se menciona, es por ello que es necesario impulsar e 

incrementar el turismo en la Villa Histórica de San Miguel de Tangarará. 

Además, se señala la promoción turística como una necesidad en la provincia de 

Sullana, así lo indica la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR, 

2019) en su Plan Estratégico Regional de Turismo 2019-2025, por lo tanto, el beneficio del 

presente proyecto contribuirá al desarrollo de un turismo sostenible, aportando a su 

economía, debido a los ingresos económicos que se generarán en base a la cultura, historia 

y costumbres de la localidad.  
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Este proyecto se convierte en un elemento motivador para que las personas visiten 

la Villa histórica de San Miguel de Tangarará, por ser la primera ciudad fundada en el Nuevo 

Mundo (América) por los españoles, en 1532, utilizando su importancia histórica cultural 

como el impulso para que las personas conozcan esta villa y sus alrededores.  

5. PROBLEMA IDENTIFICADO 

Tangarará, lugar histórico de gran importancia cultural, al ser la primera ciudad 

fundada por los españoles en 1532, es una potencia turística a desarrollar, lamentablemente 

en la actualidad el sector turismo se ha visto afectado tras la llegada de la Pandemia 

originada por el Covid- 19 que generó un impacto negativo en el mismo, debido al limitado 

transito que se decretó. Se indicó que las pérdidas financieras podrán ser cercanas a los 100 

millones de dólares, sólo en las cancelaciones de turistas procedentes de China y Europa, así 

lo estima el presidente Carlos Canales de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR, 2020). 

 Asimismo, se menciona que las pérdidas en el sector turismo son de entre 910.000 

millones y 1,2 billones de dólares de los Estados Unidos en ingresos por exportaciones del 

turismo, a su vez, se indican 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo directo del 

turismo en amenaza, según la Organización mundial de Turismo (2021). Debido a la 

problemática expresada, el presente proyecto se centra en preservar la importancia del 

conocimiento histórico de la Villa histórica San Miguel de Tangarará mediante la puesta en 

práctica de la escenificación virtual de la fundación de la de la Villa Histórica de San Miguel 

de Tangarará , con la finalidad de incrementar la demanda turística, motivando a las 

personas a visitar esta villa, además, se pretende generar el desarrollo del turismo 

sostenible en esta importante ciudad contribuyendo de esta manera a su recuperación 

social, económica y cultural.  

El proyecto de la escenificación virtual de la fundación de la Villa Histórica de San 

Miguel de Tangarará también tiene como finalidad minimizar el impacto de la pérdida de 

identidad y preservar su conocimiento histórico. 
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5.1. Problema general 

¿El diseño de la puesta en escena de la fundación virtual de la Villa Histórica San 

Miguel de Tangarará preserva el conocimiento histórico y promueve el turismo sostenible? 

5.2. Problemas específicos 

¿La producción de un guion sobre la fundación de la Villa Histórica de San Miguel de 

Tangarará preserva el conocimiento histórico y promueve el turismo sostenible? 

¿La gestión con alianzas estratégicas contribuye a la inclusión de la escenificación de 

la fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará ante los entes competentes? 

¿El diseño de rutas turísticas promueve el turismo sostenible en la Villa Histórica de 

San Miguel de Tangarará? 

6. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Impacto Sociocultural: la promoción de las rutas culturales en la Villa Histórica de 

San Miguel de Tangarará ayudará a crear conciencia cultural a sus pobladores y visitantes, 

promoviendo la preservación de los lugares que se encuentran en la villa. Asimismo, se 

podrá valorizar los hechos históricos ocurridos en la antigüedad y a su vez promover el 

turismo en la Villa Histórica, buscando incrementar el flujo de visitantes y turistas en la 

localidad. 

La importancia del presente proyecto radica en el gran impacto que tiene que llegar 

a tener la escenificación virtual para la preservación del conocimiento histórico de los 

sucesos que se realizaron en la fundación de la Villa Histórica de San Miguel de Tangarará. 

Para poder determinar el impacto del conocimiento histórico, primero se debe conocer los 

hechos ocurridos en el pasado, por ello se estudia las principales fuentes de información las 

cuales sirven para poder ubicarnos en tiempo y espacio y así escenificar la fundación,  

generando concientización en los pobladores  a su vez que conozcan más su cultura, su 

historia,  así como la importancia  de estimar su localidad natal,  resaltando el gran valor 

histórico, aspecto por el cual se caracteriza,  motivando a visitar la zona en cuestión, con el 
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fin de lograr mayor afluencia turística que les permita desarrollarse socialmente en su 

localidad. 

Impacto Económico: Posicionar la Villa Histórica de San Miguel de Tangarará 

como un lugar turístico en la provincia de Sullana, contribuyendo a la generación de 

empleos directos e indirectos, principalmente para la población de la villa, debido a que 

existe la posibilidad de la llegada de más visitantes, lo que implicará mayor demanda en los 

productos que generan los pobladores locales. Asimismo, se mejorará la calidad de vida 

gracias a los beneficios económicos y/o sociales generados por el sector turismo, teniendo 

en cuenta que se generará una imagen favorable para el destino. 

Impacto Ambiental: Realizar un evento totalmente virtual en la actual crisis 

sanitaria beneficiará de gran manera a la población de la Villa Histórica de San Miguel de 

Tangarará debido a que, no cuenta con visitas de turistas. Por lo tanto, se podrá posicionar 

el destino frente a los ojos de los visitantes, conservando su ambiente, libre de la gran 

contaminación que genera el turismo de masas. Así mismo, debido al significado histórico y 

cultural que posee, se incitará a su cuidado por parte de los pobladores, autoridades y 

turistas. 

7. HIPOTESIS 

7.1.  Hipótesis General 

El diseño de la puesta en escena virtual de la fundación de la Villa Histórica San 

Miguel de Tangarará preserva el conocimiento histórico y promueve el turismo sostenible. 
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7.2. Hipótesis específicas 

 La producción de un guion sobre la fundación de la Villa Histórica de San Miguel de 

Tangarará preserva el conocimiento histórico y promueve el turismo sostenible. 

 La gestión con alianzas estratégicas contribuye a la inclusión de la escenificación de 

la fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará ante los entes 

competentes. 

 El diseño de rutas turísticas promueve el turismo sostenible en la Villa Histórica de 

San Miguel de Tangarará. 

8. OBJETIVOS 

8.1. Objetivo general 

Diseñar la puesta en escena virtual de la fundación de la Villa histórica San Miguel de 

Tangarará para la preservación del conocimiento histórico y la promoción del turismo 

sostenible. 

8.2. Objetivos específicos 

 Producir un guion sobre la fundación Villa Histórica San Miguel de Tangarará para 

preservar el conocimiento histórico y la promoción del turismo sostenible. 

 Gestionar con alianzas estratégicas la inclusión de la escenificación de la fundación 

Villa Histórica San Miguel de Tangarará ante los entes competentes. 

 Diseñar rutas turísticas para la promoción del turismo sostenible en la 

Villa Histórica San Miguel de Tangarará. 

9. METODOLOGÍA 

9.1.  Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque se detallará las causas del 

poco conocimiento histórico que poseen los pobladores de la Villa Histórica de San Miguel de 

Tangarará y la baja promoción del turismo sostenible. Se trabajará con un enfoque 

cualitativo porque las variables a estudiar: escenificación virtual de la fundación de la Villa 
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Histórica de San Miguel de Tangarará, preservación del conocimiento histórico y la 

promoción del turismo sostenible se relacionan con este enfoque. También hay que 

mencionar que este proyecto usará una investigación temporal: longitudinal retrospectiva, 

debido a que se estudiará hechos históricos del pasado referente a la fundación de esta 

valiosa ciudad.   

9.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es descriptivo debido a lo especificado en el 

numeral 9.1citado anteriormente. Debiéndose aclarar que el diseño de investigación debe 

tener coherencia con el tipo de investigación.  

9.3. Población y muestra 

Tangarará es la primera ciudad fundada por los españoles está cuenta con un total 

de 52 lotes ubicada hacia el norte, con 2215 pobladores según el INEI (2017). 

La muestra ha sido calculada según la fórmula de Fischer, Arking y Kolton, citados 

por Best (1981). 

Tabla 1. Población y muestra 

Año 
Población 

demográfica 
Incremento 
porcentual 

Muestra e:% 

1993 1123 - - - 

2007 1698 51,20 - - 

2017 2215 30,45 - - 

2021 3120a ẋ = 40,82 100 7.0 

Nota. Elaboración propia basada en el INEI Censos Nacionales 
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a. Proyección estimada al 2021  

Descripción de la muestra 

M =
𝑃

𝑃
𝑒2

10 000 + 1
 

Se trabajó con 3120 pobladores y un margen de error (e) = 7.0 %: 

M = 
3120

3120(7.0)2

10 000
+1

        M =  
3120

15.28 +1
  =  

3120

16.28  
  = 191.64 

Por redondeo M ≈ 192  

Nota: Esta muestra de 192 pobladores será rebajada a 100, debido a situación actual 

de pandemia Covid-19 

Tabla 2. Población y muestra  

Nota: Elaboración propia basada en la página population city (2015) con el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2018). 

a: Respecto a la muestra, se ha considerado estas cantidades debido dificultades de acceso 

a la fuente, y pandemia COVID19 

9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se emplearán en el presente trabajo será la encuesta y la entrevista 

semiestructurada, con sus instrumentos: el cuestionario y la guía de entrevista.  

Folgueiras (2016) menciona que “la entrevista es una técnica de recogida de 

información que además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de 

investigación, tiene ya un valor en sí misma”. Tanto si se elabora dentro de una 

investigación, como si se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas 

Unidad de 
análisis 

Población Muestra 
Margen de error 

e= % 

Pobladores 3120 100 a 7.0 

Turistas 4 215 60 a - 

Autoridades 10 4 a - 
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características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de información. 

Asimismo, Fachelli y López (2015) mencionan que la encuesta es una de las técnicas de 

investigación social de más extendido uso en el campo de la sociología que ha trascendido el 

ámbito estricto de la investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de 

la que todos participamos tarde o temprano. Se ha creado el estereotipo de que la encuesta 

es lo que hacen los sociólogos y que éstos son especialistas en todo. Por otro lado, se 

utilizará dos instrumentos en la investigación los cuales son el cuestionario y la guía de 

entrevista semiestructurada.  

De la misma forma, Mata (2020) se refiere a la entrevista como aquella que es 

conveniente aplicarla cuando hay grupos diferentes de estudio. En esta investigación se 

aplicarán estas dos técnicas a diferentes unidades de análisis: pobladores, turistas y 

autoridades. Hay que precisar que el instrumento cuestionario será aplicado solo a los 

pobladores, mientras que la guía de entrevista semiestructurada a los turistas y autoridades. 

9.5. Material de investigación 

Como material de investigación, el historiador se encargará de elaborar el resumen 

en escenas de todo el acontecimiento histórico de la fundación de la Villa Histórica de San 

Miguel de Tangarará y será el diseñador gráfico quien se encargue de elaborar el diseño 

gráfico de todas las escenas en historietas con su respectiva animación. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (REUNIONES, CAPACITACIONES, PRESENTACIÓN, APROBACIÓN, INFORME) 

Actividades 
2021 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Capacitaciones en investigación para 
elaboración y desarrollo de proyecto a 

X X X X X X X X X 

Elaboración y presentación del 

proyecto. 
X X X       

Aprobación del proyecto   X X      

Elaboración de los TDR para 
contratación del historiador y 
diseñador grafico 

 X X       

Contratación del servicio del 

historiador para la elaboración del 
guion por escenas. 

   X X     

Contratación de servicio de un 
diseñador gráfico para elaborar el 

diseño gráfico de todas las escenas en 
historietas con su respectiva 
animación. 

    X X    

Elaboración de instrumentos   X X X     

Validación de instrumentos      X    
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Escenificación de la fundación       X   

Recojo de información mediante 

instrumentos 
     X X   

Procesamiento de la información 
recolectada y resultados 

     X X   

Coordinación con entes competentes 
para la inserción de la escenificación 

virtual fundación de la Villa Histórica 
de San Miguel de Tangarará en las 
páginas oficiales de turismo. 

     X X X  

Calendarización de la fundación de 
Tangarará en PromPerú.       X X  

Elaboración y entrega del informe 
final 

       X X 

 

a: Esta actividad se refiere al apoyo técnico científico que se dará al equipo de investigadores (estudiantes) durante la elaboración y desarrollo 

del proyecto desde el Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible.



 
 

11. PRESUPUESTO 

N° 
Descripción 

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

requerida 
Precio Total 

1 
Historiador Servicio 1 3,000.00 3,000.00 

2 Diseñador Gráfico 

(dibujo y animación) 
Servicio 1 3,500.00 3,500.00 

Total 6,500.00 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Denominación de la Contratación 

Contratación del servicio profesional de diseñador gráfico. 

 

2. Área que requiere el servicio 

Instituto de Investigación para el desarrollo del Turismo Sostenible de la UNF. 

 

3. Objeto del servicio 

Seleccionar una persona natural o jurídica que ofrezca el servicio profesional de diseñador 

gráfico para la elaboración de dibujos digitales y animaciones.  

 

4. Finalidad Pública 

El instituto de investigación para el desarrollo del turismo sostenible de la Universidad Nacional 

de Frontera, en sus fines y funciones debe generar conocimiento, fortalecer capacidades, 

adaptar y transferir información para el uso sostenible de los recursos naturales y culturales en 

un contexto de valoración cultural a fin de facilitar la generación de propuestas para el desarrollo 

turístico sostenible de la región Piura con la puesta en valor de su patrimonio, para lograr dicho 

objetivo, es necesario la contratación del servicio profesional de diseñador gráfico para 

desarrollar el proyecto de investigación denominado: “Escenificación virtual de la fundación de 

la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para la preservación del conocimiento y la promoción 

del turismo sostenible. 

 

5. Alcance y descripción del servicio 

Actividades a realizar  

 Diseñar 10 escenas, para la escenificación virtual de la fundación de la Villa Histórica San 

Miguel de Tangarará. 

 Diseñar las historietas para cada escena.  

 Diseñar los dibujos(personajes) digitales para cada escena. 

 Diseño de las animaciones de las historitas para escenas  

 Elaborar el Informe en documento que incluya la descripción y explicación de dibujos 

digitales y animaciones. 

 Entregar los diseños en formatos fuentes que se pueda abrir en cualquier programa. 

 Entregar la escenificación virtual en formatos de video e imágenes.  

 

6. Perfil del proveedor de servicios 

 Generales: El proveedor tiene que ser una persona natural o jurídica. 

 Estar en el Registro Nacional de Proveedores – RNP. 

 Nivel de Instrucción: Profesional técnico, técnico o profesional de carreras profesionales de 

diseñador gráfico o afines. 

 Experiencia laboral: experiencia mínima de dos años, con certificaciones. 

 

7. Plazo de la ejecución de la prestación 

El plazo de ejecución de la presente contratación es de sesenta (60) días calendario, el mismo 

que se computa desde el día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 
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8. Forma de pago 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor EL CONTRATISTA en dos 

(2) pagos parciales, cada 30 días calendarios, previa presentación de un informe de actividades 

realizadas y conformidad de servicio del área usuaria. 

 Primer pago 50% a los 30 días notificada la orden de servicio, previo informe y conformidad 

del servicio efectuado. 

 Segundo pago 50% a los 60 días notificada la orden de servicio, previo informe y conformidad 

del servicio efectuado. 

 

9. Informe que deberá presentar el contratista 

El contratista deberá presentar un informe de actividades cada 30 días calendarios, de acuerdo 

a lo estipulado en el Numeral 5 del presente TDR. 

 

10. Lugar 

El proveedor realizará trabajo remoto y coordinará directamente con la jefatura de la Dirección 

del instituto de investigación para el desarrollo del turismo sostenible y remitirá información a 

la misma, vía correo electrónico  instituto.indest@unf.edu.pe. 

 

11. Conformidad del servicio 

La conformidad del servicio estará a cargo de la Dirección del instituto de investigación para el 

desarrollo del turismo sostenible, previo Informe de actividades presentado por el contratista y 

que están señalados en los Términos de Referencia. 

 

12. Confidencialidad 

 Confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la 

que tenga acceso. 

 Queda expresamente prohibido revelar cualquier información a terceros. 

 Dicha prohibición comprende la información que se entrega, como también que se 

genere. 

 

13. Responsabilidad por vicios ocultos 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 

Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

14. Penalidades 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

de la Orden de Servicio, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria =
  0.5 ×  Monto Vigente

  F ×  Plazo vigente en días
 

 

Donde: 

F = 0.30 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.20 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Denominación de la Contratación 

Contratación del servicio profesional de Historiador. 

 

2. Área que requiere el servicio 

Instituto de Investigación para el desarrollo del Turismo Sostenible de la UNF. 

 

3. Objetivo del servicio 

Seleccionar una persona natural o jurídica que ofrezca el servicio profesional de historiador para 

la elaboración de guiones para escenificación virtual de proyecto de investigación. 

 

4. Finalidad Pública 

El instituto de investigación para el desarrollo del turismo sostenible de la Universidad Nacional 

de Frontera, en sus fines y funciones debe generar conocimiento, fortalecer capacidades, 

adaptar y transferir información para el uso sostenible de los recursos naturales y culturales en 

un contexto de valoración cultural a fin de facilitar la generación de propuestas para el desarrollo 

turístico sostenible de la región Piura con la puesta en valor de su patrimonio, para lograr dicho 

objetivo, es necesario la contratación del servicio profesional de historiador para desarrollar el 

proyecto de investigación denominado: “Escenificación virtual de la fundación de la Villa 

Histórica San Miguel de Tangarará para la preservación del conocimiento y la promoción del 

turismo sostenible. 

 

5. Alcance y descripción del servicio 

Actividades a realizar  

 Elaborar resumen de la fundación de Villa Histórica San Miguel de Tangarará  

 Elaborar las historietas para las 10 escenas de las escenificaciones. 

 Elaborar los guiones de cada uno de los personajes.  

 Elaborar el Informe en documento que incluya la descripción y explicación de la historia y 

guiones de los personajes 

 Entregar los documentos en formatos que se pueda abrir en cualquier programa.  

 

6. Perfil del proveedor de servicios 

 Generales: El proveedor tiene que ser una persona natural o jurídica. 

 Estar en el registro nacional de proveedores – RNP. 

 Nivel de Instrucción: Profesional de la carrera de ciencias sociales o afines. 

 Experiencia laboral: experiencia mínima de dos años, con certificaciones. 

 

7. Plazo de la ejecución de la prestación 

El plazo de ejecución de la presente contratación es de sesenta (60) días calendario, el mismo 

que se computa desde el día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 

 

8. Forma de pago 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor EL CONTRATISTA en dos 

(2) pagos parciales, cada 30 días calendarios, previa presentación de un informe de actividades 

realizadas y conformidad de servicio del área usuaria. 

 Primer pago 50% a los 30 días notificada la orden de servicio, previo informe y conformidad 

del servicio efectuado. 
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  Segundo pago 50% a los 60 días notificada la orden de servicio, previo informe y 

conformidad del servicio efectuado. 

 

9. Informe que deberá presentar el contratista 

El contratista deberá presentar un informe de actividades cada 30 días calendarios, de acuerdo 

a lo estipulado en el Numeral 5 del presente TDR. 

 

10. Lugar 

El proveedor realizará trabajo remoto y coordinará directamente con la jefatura de la Dirección 

del Instituto de Investigación para el desarrollo del turismo sostenible y remitirá información a 

la misma, vía correo electrónico  instituto.indest@unf.edu.pe. 

 

11. Conformidad del servicio 

La conformidad del servicio estará a cargo de la Dirección del instituto de investigación para el 

desarrollo del turismo sostenible, previo informe de actividades presentado por el contratista y 

que están señalados en los Términos de Referencia. 

 

12. Confidencialidad 

 Confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la 

que tenga acceso. 

 Queda expresamente prohibido revelar cualquier información a terceros. 

 Dicha prohibición comprende la información que se entrega, como también que se 

genere. 

 

13. Responsabilidad por vicios ocultos 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 

Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

14. Penalidades 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

de la Orden de Servicio, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria =
  0.5 ×  Monto Vigente

  F ×  Plazo vigente en días
 

 

Donde: 

F = 0.30 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.20 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 
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INFORME Nº360-2021-UNF-PCO-OPEP 
 

 
A                :    DR. FREDDY ROGGER MEJÍA COICO 

                          Vicepresidente de Investigación 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
 

ASUNTO      :     Opinión sobre  proyecto de investigación denominado: “Escenificación virtual de la 
fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para la preservación del 

conocimiento histórico y la promoción del turismo sostenible”.  

 
REFERENCIA:   a)  Informe Nº 773-2021-UNF-PCO-UP  

                           b) Memorándum No 164-2021-UNF-VPIN 
                         c) Informe N° 147-2021-UNF-VPIN/DGI 

                         d) Oficio N°31-2021-UNF-VPIN/INDEST 
                         e) Oficio N°019-2021-UNF-VPIN/INDEST 

 

FECHA      :   Sullana, 11  de agosto   del 2021 
 

Me dirijo a usted para saludarle y en atención al documento de la referencia b), que solicita opinión 
técnica referente  al proyecto de investigación denominado: “Escenificación virtual de la fundación de 

la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para la preservación del conocimiento histórico y la 

promoción del turismo sostenible, por un presupuesto de S/. 6,500.00.  Se alcanza el Informe Nº 773 
-2021-UNF-PCO-UP emitido por la responsable de la Unidad de Presupuesto, mediante el cual informa 

que se cuenta disponibilidad presupuestal por el monto citado, el cual está  programado en el Plan 
Anual de Trabajo del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible de la 

Universidad Nacional de Frontera 2021.  
 

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para reiterarle mi especial deferencia. 

 

Atentamente, 

 

 
 

 

 

 

 
C.c. Archivo 
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INFORME Nº 773-2021-UNF-PCO-UP 

 
A : ECON. PAULA RUTH OTERO MICHILOT  

Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 

   
ASUNTO : Opinión Técnica del proyecto de investigación “ESCENIFICACIÓN VIRTUAL DE 

LA FUNDACIÓN DE LA VILLA HISTÓRICA SAN MIGUEL DE TANGARARÁ LA 
PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO Y LA PROMOCIÓN DEL 
TURISMO SOSTENIBLE” 

   
REFERENCIA : a) Memorándum No 164-2021-UNF-VPIN 

b) Informe N° 147-2021-UNF-VPIN/DGI 
c) Oficio N°31-2021-UNF-VPIN/INDEST 

d) Oficio N°019-2021-UNF-VPIN/INDEST 
e) Proveído No 1289-2021/UNF-PCO-OPEP 

   
FECHA : Sullana, 11 de agosto de 2021 

 
Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y en atención a los documentos de la 
referencia el Vicerrectorado de Investigación, solicita opinión técnica relacionado al proyecto de 
investigación “ESCENIFICACIÓN VIRTUAL DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA HISTÓRICA SAN MIGUEL 
DE TANGARARÁ LA PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO Y LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 
SOSTENIBLE”, por el importe de S/ 6,500 (Seis mil quinientos con 00/100 soles). 
 
Así mismo, con Informe N° 147-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 09 de agosto del 2021, el Jefe de la 
Dirección de Gestión de la Investigación, señala que el proyecto citado resulta pertinente, por cuanto, 
contribuye a la generación de nuevo conocimiento a favor del desarrollo de la localidad de Tangarará, 
en el ámbito de influencia de la UNF; presentado con Oficio N°31-2021-UNF-VPIN/INDEST. 
 
Y con Oficio N°019-2021-UNF-VPIN/INDEST, de fecha 24 de junio del 2021, el Director del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible – INDEST, presenta el proyecto de investigación 
citado, señalando que con Resolución de Comisión Organizadora N° 209-2021-UNF/CO, de fecha 11 de 
junio de 2021, se aprueba el Plan Anual de Trabajo del Instituto de Investigación para el Desarrollo del 
Turismo Sostenible de la Universidad Nacional de Frontera; solicitando la aprobación del proyecto en 
cumplimiento a la actividad operativa del mapeo de los recursos turísticos - sitios naturales y 
manifestaciones en la provincia de Sullana, programada en el plan de trabajo 2021, perteneciente al 
Instituto de Investigación para el desarrollo del Turismo Sostenible – INDEST. 
 
De acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente el proyecto de investigación citado, cuenta con 
disponibilidad presupuestal en la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, meta 0039 Gestión 
del Programa por el importe de S/ S/ 6,500 (Seis mil quinientos con 00/100 soles); el cual está 
programado en el Plan Anual de Trabajo del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo 
Sostenible de la Universidad Nacional de Frontera 2021. 
 
Es todo cuando informo para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Jefe de la Unidad de Presupuesto 

Universidad Nacional de Frontera 

 

C.C. Archivo 
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INFORME N° 147-2021-UNF-VPIN/DGI. 

A  :   Dr. Freddy Rogger Mejía Coico 

Vicepresidente de Investigación 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA. 

 
ASUNTO              :  OPINIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SUBSANADO 

“ESCENIFICACIÓN VIRTUAL DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA HISTÓRICA 
SAN MIGUEL DE TANGARÁ PARA LA PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
HISTÓRICO Y LA PROMOCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE” 

 
REFERENCIA      : MEMORANDUM N° 161-2021-UNF-CO-P 
 
FECHA  :  Sullana, 09 de agosto de 2021 

   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sirva el presente para expresarle un cordial saludo, asimismo, remito a su despacho el 

presente informe en atención al documento de la referencia, mediante el cual se solicita opinión 

técnica sobre el Proyecto de Investigación “Escenificación Virtual de la Fundación de la Villa Histórica 

San Miguel de Tangarará para la Preservación del Conocimiento Histórico y la Promoción del Turismo 

Sostenible” presentado por el Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, Director del Instituto de Investigación 

para el Desarrollo del Turismo Sostenible. 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Con Resolución N° 200-2018-UNF-CO, de fecha 31 de octubre de 2018, se Crearon los 

Institutos de Investigación de la UNF. 

1.2. Con Resolución N° 082-2019-UNF-CO, de fecha 19 de febrero de 2019, Se Designa al Dr, 

Manuel Jesús Sánchez Chero como Director del Instituto de Investigación para el 

Desarrollo del Turismo Sostenible - INDEST. 

1.3. Con Resolución N° 209-2021-UNF-CO, de fecha 11 de junio de 2021, se aprueba el Plan 

de Trabajo Anual del Instituto del INDEST 2021. 

1.4. Con Oficio N° 019-2021-UNF-VPIN/INDEST, de fecha 24 de junio de 2021, el Director del 

INDEST, presenta ante la Vicepresidencia de Investigación el proyecto de investigación 

denominado Investigación “Escenificación Virtual de la Fundación de la Villa Histórica San 

Miguel de Tangarará para la Preservación del Conocimiento Histórico y la Promoción del 

Turismo Sostenible” para revisión y aprobación. 

1.5. Con Memorándum N° 139-2021-UNF-VPIN, de fecha 25 de junio de 2021, el 

Vicepresidente de Investigación deriva el proyecto de investigación en mención a la 

Dirección de Gestión de la Investigación (DGI) para opinión técnica. 
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1.6. Con Informe N° 127-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 01 de julio de 2021, la DGI emite 

opinión técnica acerca del proyecto, recomendando que se subsanen ciertas 

observaciones encontradas de índole metodológico. 

1.7. Con Oficio N° 146-2021-UNF-VPIN, de fecha 08 de julio de 2021, la Vicepresidencia de 

Investigación solicita al INDEST, la subsanación de observaciones realizadas por la DGI. 

1.8. Con Oficio N° 031-2021-UNF-VPIN/INDEST, de fecha 05 de agosto de 2021, El Director 

del INDEST, Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, Remite a la Vicepresidencia de 

Investigación el proyecto subsanado con el fin de continuar con los trámites para su 

aprobación 

1.9. Con Memorándum N° 161-2021-UNF-CO-P, de fecha 05 de agosto de 2021, el 

Vicepresidente de Investigación, remite el proyecto subsanado para revisión y atención 

por parte de la DGI. 

 

2. ANÁLISIS 

La Dirección de Gestión de la Investigación, en el marco de sus atribuciones, siendo el órgano 

encargado de la gestión, evaluación y seguimiento de las investigaciones considerando las líneas 

de investigación aprobadas por la UNF1, procedió a evaluar el proyecto subsanado materia de 

análisis en el presente informe.  
 

Datos del proyecto:  

“Escenificación Virtual de la Fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para la 

Preservación del Conocimiento Histórico y la Promoción del Turismo Sostenible”. 

 

Investigadores  : 1. Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero 
2. Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes. 

3. MBA. Marco Antonio Reyes Vidal. 

4. Estudiante: Kelly Narely García Chero. 
5. Estudiante: Valeria Mercedes Imán More. 

 

Línea de investigación : Turismo sostenible 
 

Páginas : 37 pp 

Estructura :  

- Portada  

- Información general (título, línea de 
investigación, equipo investigador)  

- Resumen 
- Sustento teórico 

                                                           
1 De acuerdo a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la UNF, aprobado con 
RCO N° 117-2020-UNF-CO, de fecha 30 de mayo de 2020. 
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- Justificación  
- Problema identificado  

- Impacto de la investigación  

- Hipótesis 
- Metodología 

- Cronograma 
- Presupuesto 

- Referencias  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las observaciones subsanadas 

1. El problema general y los problemas específicos están redactados con el mismo 

enunciado que las hipótesis, por lo que no se aprecia con claridad cuál es la 

problemática que se piensa resolver 

 

Se ha mejorado la redacción de estos elementos que conforman la secuencia lógica 

del proyecto, precisando de forma clara la problemática a resolver. 

 

2. No existe un orden jerárquico en los objetivos específicos que permita identificar 

claramente como aportarán al logro del objetivo general. 

 

Se ha subsanado la observación permitiendo identificar claramente la relación entre 

objetivo general y específico. 

  

3.  CONCLUSIÓN 

1. El tema del proyecto de investigación resulta pertinente, por cuanto, contribuye a la 

generación de nuevo conocimiento a favor del desarrollo de la localidad de Tangarará, 

en el ámbito de influencia de la UNF. Asimismo, se han subsanado satisfactoriamente 

las observaciones realizadas previamente por este despacho. 

 

2. Por lo antes mencionado, esta Dirección procede a emitir opinión favorable del proyecto 

de investigación denominado “Escenificación Virtual de la Fundación de la Villa Histórica 

San Miguel de Tangarará para la Preservación del Conocimiento Histórico y la Promoción 

del Turismo Sostenible”. 
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4.  RECOMENDACIÓN 

Que, corresponde continuar con el procedimiento administrativo para que pueda ser revisado 

y posteriormente aprobado mediante resolución de vicepresidencia de investigación. 

 

 Es todo cuanto tengo que informarle,  

 Atentamente, 

 



Vicepresidencia de Investigación

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú

www.unf.edu.pe

Sullana, 05 de agosto de 2021
MEMORANDUM Nº 161-2021-UNF-CO-P

Señor:
Mg. JHONNY GONZALES MALCA
Jefe de la Dirección de Gestión de la Investigación
Universidad Nacional de Frontera
Presente.-

ASUNTO : REMITO INFORME SOBRE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES RESPECTO AL
PROYECTO DEINVESTIGACIÓN “ESCENIFICACIÓN VIRTUAL DE LA FUNDACIÓN
DE LA VILLA HISTÓRICASAN MIGUEL DE TANGARARÁ PARA LA PROMOCIÓN
DEL TURISMO SOSTENIBLE Y LA PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO
HISTÓRICO” .

REFERENCIA: OFICIO N°31-2021-UNF-VPIN/INDEST

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente; y a la vez hacerle llegar el
documento de la referencia, sobre subsanación de observaciones respecto al proyecto de
investigación “ESCENIFICACIÓN VIRTUAL DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA HISTÓRICASAN MIGUEL DE
TANGARARÁ PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE Y LA PRESERVACIÓN DEL
CONOCIMIENTO HISTÓRICO” para su revisión y atención.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,
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Instituto de Investigación para el Desarrollo del 

Turismo Sostenible 

Sullana, 5 de agosto de 2021 

OFICIO N°31-2021-UNF-VPIN/INDEST 

Dr. Fredy Rogger Mejía Coico   

Vicepresidente de Investigación de la Comisión Organizadora.   

Universidad Nacional de Frontera.  

Presente.  

 
ASUNTO: REMITO SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES RESPECTO AL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “ESCENIFICACIÓN VIRTUAL DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA HISTÓRICA 

SAN MIGUEL DE TANGARARÁ PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE Y LA 

PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO”. 

REF : OFICIO N°146-2021-UNF-VPIN. 

INFORME N°127-2021-UNF-VPIN/DGI. 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en virtud a los documentos de la 

referencia, se remite a su despacho la subsanación de observaciones respecto al proyecto de 

investigación “Escenificación virtual de la Fundación de la Villa Histórica San Miguel de Tangarará para 

la promoción del turismo sostenible y la preservación del conocimiento histórico”, con las observaciones 

subsanadas. 

Cabe indicar, que las observaciones se describen en el numeral 2.1 del informe de la referencia 

emitido por la Dirección de Gestión de la Investigación, han sido subsanadas, a fin de lograr los objetivos 

planteados. 

Por lo antes expuesto, solicito a su persona continuar con el trámite administrativo, con la 

finalidad de que el presente proyecto de investigación sea revisado y aprobado mediante Sesión de 

Comisión Organizadora. 

 

Sin otro particular, me despido de Usted, expresándole las muestras de mi consideración y 

estima. 

 

Atentamente, 

 

 

            Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero 

Director del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible - INDEST 

 

 

 

Adjunto: 

 Subsanación de observaciones  

 Proyecto de investigación corregido. 



OBSERVACIONES 

2.1.1 En la secuencia lógica del proyecto; Problema-Hipótesis-Objetivo, se observan ciertas 
inconsistencias que se detallan a continuación: 
▪ El problema general y los problemas específicos están redactados con el mismo 

enunciado que las hipótesis, por lo que no se aprecia con claridad cuál es la 

problemática que se piensa resolver. 
▪ No existe un orden jerárquico en los objetivos específicos que permita identificar 

claramente como aportarán al logro del objetivo general. 
 

Problema Hipótesis Objetivo 

General 

¿El diseño de la puesta 

en  escena de la 
fundación virtual de la 
Villa Histórica  San 

Miguel de Tangarará 
preserva el 
conocimiento histórico 

y promueve el turismo 
sostenible? 

 

El diseño de la puesta 

en escena virtual de la 
fundación de la Villa 
Histórica San Miguel 

de Tangarará preserva 
el conocimiento 
histórico y promueve 

el turismo sostenible 

Diseñar la puesta en escena virtual 

de  la fundación de la Villa histórica 
San Miguel de Tangarará para la 
preservación del conocimiento 

histórico y la promoción del 
turismo sostenible. 

Específicos 

1. ¿La producción de un 
guion sobre la fundación 
de la Villa Histórica de 

San Miguel de Tangarará 
preserva el 
conocimiento histórico y 

promueve el turismo 
sostenible? 

1. La producción de un 
guion sobre la 
fundación de la Villa 

Histórica de San Miguel 
de Tangarará preserva 
el conocimiento 

histórico y promueve el 
turismo sostenible. 

1. Producir un guion sobre la 
fundación Villa Histórica San Miguel 
de Tangarará para preservar el 

conocimiento histórico y la 
promoción del turismo sostenible 

2. ¿La gestión con 
alianzas estratégicas 

contribuye a la 
inclusión de la 
escenificación de la 

fundación de la Villa 
Histórica San Miguel 
de Tangarará ante los 

entes competentes? 

2. La gestión con 
alianzas estratégicas 

contribuye a la inclusión 
de la escenificación de 
la fundación de la Villa 

Histórica San Miguel de 
Tangarará ante los 
entes competentes. 

2. Gestionar con alianzas 
estratégicas la inclusión de la 

escenificación de la fundación Villa 
Histórica San Miguel de Tangarará 
ante los entes competentes. 

3. ¿El diseño de rutas 
turísticas promueve el 

turismo sostenible en 
la Villa Histórica de 
San Miguel de 

Tangarará? 

3. El diseño de rutas 
turísticas promueve el 

turismo sostenible en la 
Villa Histórica de San 
Miguel de Tangarará. 

3. Diseñar rutas turísticas para la 
promoción del turismo sostenible 

en la Villa Histórica San Miguel de 
Tangarará. 

 



SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Hipótesis Objetivo 

General 

¿De qué manera el diseño 

de la puesta en escena 
virtual de la fundación de la 
Villa Histórica San Miguel 

de Tangarará mejora la 
falencia de la promoción 
del turismo sostenible e 

incrementa el poco 
conocimiento histórico? 

El diseño de la puesta en 

escena virtual de la 
fundación de la Villa 
Histórica San Miguel de 

Tangarará impulsa la 
promoción del turismo 
sostenible e 

incrementando el 
conocimiento histórico. 

Diseñar la puesta en escena 

virtual de la fundación de la 
Villa histórica San Miguel de 
Tangarará para promocionar 

el turismo sostenible e 
incrementar el conocimiento 
histórico. 

Específicos 

1. ¿Cómo la producción de 
un guion de la fundación 
de la Villa Histórica de San 
Miguel de Tangarará 

mejora la promoción del 
turismo sostenible? 

1.  La producción de un 
guion de la fundación de la 
Villa Histórica San Miguel 
de Tangarará, mejorando 

sustancialmente la 
promoción del turismo 
sostenible. 

1.  Producir un guion de la 
fundación Villa Histórica San 
Miguel de Tangarará para 
mejorar la promoción del 

turismo sostenible. 

2. ¿De qué manera la 
gestión de alianzas 
estratégicas contribuye 

al incremento de la 
revaloración del hecho                         
histórico posicionándolo 

ante los entes 
competentes? 

2.  La gestión de alianzas 
estratégicas contribuye 
significativamente a la 

revaloración del hecho 
histórico, posicionándolo 
ante los entes 

competentes. 

2.  Gestionar alianzas 
estratégicas que contribuyan 
al incremento de la 

revaloración del hecho 
histórico posicionándolo ante 
los entes competentes. 

3. ¿Cómo el diseño de 
rutas turísticas fomenta 
el conocimiento de los 

recursos turísticos para 
la promoción del turismo 
sostenible en la Villa 

Histórica de San Miguel 
de Tangarará? 

3.  El diseño de rutas 
turísticas fomenta 
significativamente el 

conocimiento de los 
recursos turísticos, 
promocionando un 

turismo sostenible en la 
Villa Histórica de San 
Miguel de Tangarará. 

3.  Diseñar rutas turísticas 
para fomentar el 
conocimiento de los recursos 

turísticos para la promoción 
del turismo sostenible en la 
Villa Histórica San Miguel de 

Tangarará. 


