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    N° 330-2021-UNF/CO 

                      
                     

Sullana, 17 de setiembre de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 435-2021-UNF-VPAC de fecha 13 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria 
de Comisión Organizadora de fecha 15 de setiembre 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 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto de 2021, se aprueba: 
“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, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 435-2021-UNF-VPAC, de fecha 10 de setiembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de 
Trabajo de Seminario Internacional Economía Digital e Inteligencia Artificial, dirigido al 
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personal docente de la UNF, a desarrollarse el 29 de setiembre del presente año, coorganizado 
con International Institute of Scientific Research (Marruecos). En tal sentido, se eleva el 
presente evento académico, el cual no requiere de presupuesto, para efectos de aprobación 
y de ser posible solicito se emita una resolución de agradecimiento a cada ponente”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de setiembre 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 la realización del Seminario Internacional denominado: 
“Economía Digital e Inteligencia Artificial” organizado por la Vicepresidencia Académica de la 
Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo, que como anexo adjunto 
forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 



 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
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SEMINARIO INTERNACIONAL 
“ECONOMÍA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

 
Miércoles 29 de septiembre de 2021 

 

 

Responsables: 
 

Dra. Denesy Palacios Jiménez  
Lic. Víctor Campos Urbano 

 
 

Organizador: 
Universidad Nacional de Frontera (Perú) 

 
Colaboración: 

International Institute of Scientific Research (Marruecos) 
 
 
 
 
 

Sullana-Perú  
 

 



I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1. Denominación: 

Seminario internacional  

“ECONOMÍA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

 

2. Institución: 

Vicepresidencia Académica 

Colaboración: International Institute of Scientific Research (Marruecos) 

 

International Institute of Scientific Research (IISR) 

Es una institución internacional sin fines de lucro que funciona en Marruecos. 

Desarrolla estudios, investigaciones y conferencias internacionales referidas 

al entorno internacional. Participa activamente en actividades de capacitación 

e investigación científica desarrollados en diversos países. Ha realizado una 

serie de actividades internacionales sobre problemática de la mujer, 

democracia, relaciones internacionales e Inteligencia artificial. 

 

 

3. Organizadores: 

Dra. Denesy Palacios Jiménez, vicepresidenta académica UNF 

Lic. Víctor Campos Urbano, integrante de Vicepresidencia Académica 

Dra. Fátima Roumate, representante de International Institute of Scientific 

Research (Marruecos) 

 

4. Representante de institución colaboradora: 

Fátima Roumate (Marruecos) 

Doctora en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Cadi Ayyad 
(también conocida como Universidad de Marrakech), una de las más grandes 
de Maruecos. Profesora asociada de Derecho Económico Internacional en la 
Universidad Mohammed V Agdal Rabat. Fundadora y presidenta del Instituto 
Internacional de Investigaciones Científicas, IIRS Marroquí.  Experta e 
investigadora en Inteligencia Artificial y seguridad psicológica internacional. 
Desde 2014 ha sido seleccionada como experta por el Consejo de Europa 
para aportar su experiencia a su programa sobre creación de capacidad 
contra el ciberdelito de 2014 a 2016. Conforma el equipo de expertos en 
inteligencia artificial de la Unesco. 
 

5. Ponentes: 

 

a. Ponentes internacionales: 

 

M. Sc. Mauricio Agudelo (Colombia) 

 

Más de 19 años de experiencia en la industria de Tecnología, Media y 

Telecomunicaciones, donde ha desempeñado cargos directivos y además 



ha prestado servicios de consultoría estratégica a empresas privadas, 

gobiernos nacionales y entidades multilaterales. Cuenta con una amplia 

experiencia internacional en el diseño de estrategias de inversiones, 

estructuración de proyectos de infraestructura, reformas de mercados y 

transacciones de equity y deuda, especialmente en América Latina. Ha 

participado en el diseño y posterior ejecución de políticas públicas para 

el sector de telecomunicaciones y IT en los países de la región. 

Actualmente, es especialista de CAF para el sector de telecomunicaciones 

y lidera el programa de CAF para la Transformación Digital de América 

Latina. Fue consultor asociado en una firma internacional de consultoría 

en estrategia, asesor de la Presidencia de la República de Colombia para 

la política de competitividad e innovación, director del Programa 

Compartel de acceso universal, asesor de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, consultor del BID y USAID, y asesor del Departamento 

de Planeación Nacional durante el primer programa de estabilización 

negociado con el FMI. Tiene una alta formación académica en economía 

y finanzas, así como un MBA en Telecomunicaciones del Reino Unido. 

 

Dr. Daniel de la Garza Sotomayor (México) 

 

Es coordinador de la Maestría en Ciencia Política y de la Academia en 

Ciencia Política a nivel Licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL). Profesor adjunto de la División de Negocios de la Universidad de 

Monterrey, institución a la que pertenece desde el 2010. Doctor en 

Filosofía con orientación en Ciencias Políticas por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Recibió la distinción SummaCumLaude en la 

defensa de su tesis doctoral, y la Medalla José María Parás Ballesteros, 

en la categoría “Mérito Académico de Posgrado” de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL. Licenciado en 

Derecho y maestro en Innovación Empresarial y Tecnológica, obteniendo 

en este último grado una titulación adicional en Masterof Sciencein 

Management por parte de Babson College. Tiene la distinción de 

Candidato a Investigador Nacional dentro del Sistema Nacional de 

Investigadores, concedida por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (México). Cuenta con publicaciones tanto de capítulos de 

libros como en revistas indexadas, proyectos de investigación 

interinstitucionales, así como estancias en instituciones como la 

Universidad Juárez del Estado de Durango (México) y la Universidad 

Pablo Olavide (España). 

 

b. Ponentes nacionales 

 

Mg. José Luis Reátegui  



Investigador en inteligencia artificial 
Docente de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
 
Mtro. Amaro La Rosa Pinedo  
 
Psicólogo social, investigador, especialista en temas digitales e 
inteligencia artificial 
 
Mg. César Urrutia  
 
Titulado en Ciencias por la Maharishi University of Management (Estados 
Unidos), maestría en Teledetección y SIG por la Università del Salento 
(Italia), especialidad en Tecnologías de la Información por Massachusetts 
Institute of Technology. 
Especialista en encontrar soluciones globales para una mejor gestión del 
agua y la sostenibilidad alimentaria utilizando tecnología de punta en lo 
que algunos denominan Agricultura de Precisión. 
Fundador de SPACE AG, empresa que ha desarrollado una plataforma 
digital que utiliza datos de los agricultores junto con datos de satélites, 
drones y sensores terrestres para crear modelos predictivos para la 
agricultura.  Actualmente trabaja en la generación de algoritmos 
utilizando inteligencia artificial para predecir el rendimiento de aguacates 
y arándanos. 
 
Mg.  Omar Quintana  
 
Ingeniero de Sistemas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), MBA por INCAE Business School, especializado en Innovación por 
el Tecnológico de Monterrey. 
Especialista en banca digital. Subgerente de Transformación Digital de 
Procesos de Interbank. 
 
Mg.  José Rivero Terry  
 
Especialista en turismo, administración de empresas, marketing y gestión 
hotelera. Es director comercial del Roosevelt Hotel & Suites (San Isidro, 
Lima). Magíster en Administración por la Universidad Diego Portales de 
Chile, máster en Dirección y Administración de Empresas por la 
Universitat de Lleida (España), MBA por Flandes Business School de Chile. 
También es egresado de la maestría en Relaciones Públicas y del 
doctorado en Turismo de la Universidad de San Martín de Porres. 
Es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Hotelería Hospitalaria y 
miembro del Directorio de la Sociedad Latinoamericana de Hotelería 
Hospitalaria. Ejerce la docencia en las Escuelas de Posgrado de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad de San 
Martín de Porres y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 

 



 
6. Ponencias 

 

- Conferencia: 

“TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ECONOMÍA DIGITAL”  

M. Sc. Mauricio Agudelo (Colombia) 

 

- Conferencia:  

“EL INTERNET DE LAS COSAS COMO INSTRUMENTO PARA LA 

PERSONALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN 

DEL FUTURO” 

Mg. José Luis Reátegui (Perú) 

 

- Conferencia:  

“ECOSISTEMA DIGITAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VIDA COTIDIANA” 

Mtro. Amaro La Rosa Pinedo (Perú) 

 

- Panel:  

“EXPERIENCIAS EN ECONOMÍA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

Mg. César Urrutia (Perú)  

Mg.  Omar Quintana (Perú) 

Mg.  José Rivero Terry (Perú) 

 

- Conferencia: 

“TRANSFORMACIONES EN LA VIDA SOCIAL A RAÍZ DEL ACELERAMIENTO 

DE LA INTERACCIÓN DIGITAL DURANTE LA COYUNTURA DEL COVID-19” 

Dr. Daniel de la Garza Sotomayor (México) 

 

7. Público objetivo: 

Dirigido a docentes y alumnos de los tres programas de estudios, así como a 

la comunidad local y nacional. 

 

8. Lugar de desarrollo de la capacitación 

A través del aula virtual Meet Sala. 

 

9. Fecha 

Miércoles 29 de septiembre de 2021 

 

10. Horario 

De 8:30 a.m. a 2:30 p.m. (06 horas cronológicas) 

 

11. Inscripción y certificación 

 

Será vía formulario online y mediante un link de inscripción generada desde 

la Vicepresidencia Académica disposición de estudiantes. 



La participación y certificación será en forma gratuita. 

 

12. Iniciativa de la organización del seminario 

 

Edición y publicación de libro sobre el tema a partir de las exposiciones. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

El seminario internacional propuesto tiene el principal propósito de reforzar la 

gestión de capacitación docente de este año impulsada por la Vicepresidencia 

Académica y toda la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera.  

 

Se orienta a fomentar el mejoramiento continuo de la calidad académica, el 

espíritu de alcanzar los nuevos conocimientos, estimular la innovación, como en 

sus principios establece la Ley Universitaria N° 30220. 

 

La economía digital y la inteligencia artificial, denominación del seminario 

internacional, es uno de las trascendentales agendas de la sociedad global y una 

de las expresiones prácticas de cómo se materializa el fenómeno de globalización 

en el mundo. De ahí el interés de involucrarnos en este tema y en el impacto 

que viene generando en el ámbito de los temas relacionados con los programas 

de estudios impartidos por nuestra universidad. 

 

Por su temática, la actividad académica está dirigida a los docentes y alumnos 

de los tres programas, y no solo por tratarse de un tema transversal, sino porque 

en el desarrollo de la jornada habrá un panel de expertos en economía, turismo 

e ingeniería orientada a la sostenibilidad alimentaria, quienes destacarán el 

impacto de la economía digital y la inteligencia artificial en las respectivas áreas. 

 

Por la calidad y el prestigio de los conferencistas internacionales, sobre todo, el 

seminario servirá también para darle difusión masiva, proyectado a un público 

nacional y así visibilizar académicamente a nuestra universidad.  

 

Entre los conferencistas internacionales estará el reconocido experto colombiano 

en economía digital, M. Sc. Mauricio Agudelo, quien actualmente lidera el 

programa del Banco de Desarrollo de América Latina (antigua CAF) para la 

transformación digital de la región. 

Es de resaltar que la jornada académica no demandará ningún gasto a la 

universidad, la participación de los conferencistas será ad honorem y los 

participantes asistirán de manera gratuita y tendrán la certificación respectiva 

sin costo alguno.  

 



La iniciativa comprende además la posterior edición y publicación de un libro con 

la compilación de las ponencias de los conferencistas y panelistas. 

 

La organización de este foro internacional cuenta con la colaboración del 

International Institute of Scientific Research, de Marruecos, una institución que 

fomenta la investigación y la inteligencia artificial en el mundo, alianza que 

permitirá reforzar la imagen de la actividad académica de carácter internacional. 

 

El International Institute of Scientific Research es una institución internacional 

sin fines de lucro que funciona en Marruecos. Desarrolla estudios, investigaciones 

y conferencias internacionales referidas al entorno internacional. Está 

representada por la reconocida investigadora marroquí Fátima Roumate, quien 

es doctora en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Cadi Ayyad 

(también conocida como Universidad de Marrakech), una de las más grandes de 

Maruecos. Entre otros logros, tiene el mérito de conformar el equipo de expertos 

en inteligencia artificial de la Unesco. 

 

 

III. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

Motivar la capacitación de los docentes y alumnos de la UNF en temas de 

inteligencia artificial relacionados con sus especialidades. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Reflexionar sobre el impacto de la transformación digital en la economía y la 

vida cotidiana. 

- Compartir experiencias en economía digital e inteligencia artificial en el 

ámbito del turismo y la gestión hotelera, la economía y gestión financiera, y 

la agricultura y su relación con la sostenibilidad alimentaria. 

- Destacar el internet de las cosas (IoT) en la educación del futuro.  

 

IV. METODOLOGÍA 

 

Las sesiones (conferencias y panel) se realizarán vía meet y será de acuerdo con 

la capacidad tecnológica instalada de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

La actividad académica estará conducida por un presentador(a), cada 

conferencia será presentada por un profesional invitado y el panel estará a cargo 

de un moderador. 

 

La participación de los ponentes extranjeros será en directo, previa coordinación 

de disponibilidad horaria.  

 



Habilitaremos un link para la inscripción y consiguiente registro de asistencia que 

conduzca a la certificación. La difusión será por los medios disponibles de la UNF 

(correos institucionales, grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter) y medios de 

comunicación de alcance nacional. 

 

La certificación a los asistentes será por 06 horas cronológicas y para el caso 

deben tener asistencia en cuatro de las cinco sesiones. Se les otorgará 

certificados a los ponentes. Los organizadores recibirán certificados en calidad 

de organizador y asistente, en caso hayan participado en todas las sesiones. 

También tendrán certificado el presentador(a) de la actividad, los presentadores 

de las conferencias y el moderador del panel. Los certificados serán digitales y 

la remisión se cursará a través de respectivos correos, previa asistencia 

constatada. Tendrán la firma de las tres autoridades de la Comisión Organizadora 

de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

V. PROGRAMA 

 

8:30 a.m. Ceremonia inaugural 

8:55 a.m. Intermedio 

 

9:00 a.m. 

Conferencia: 

“TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ECONOMÍA DIGITAL”  

 

M. Sc. Mauricio Agudelo (Colombia) 

Especialista en economía y finanzas 

Asesor de la Presidencia de la República de Colombia 

Consultor en el BID, USAID 

Asesor en el FMI 

Corporación Andina de Fomento (CAF), hoy Banco de Desarrollo de América 

Latina. Lidera el programa de esta institución para la Transformación Digital de 

América Latina 

 

9.45 a.m. Ronda de preguntas 

9.55 a.m. Intermedio 

 

10:00 a.m. 

Conferencia:  

“EL INTERNET DE LAS COSAS COMO INSTRUMENTO PARA LA 

PERSONALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN DEL 

FUTURO” 

 

Mg. José Luis Reátegui (Perú) 

Investigador en inteligencia artificial 



Docente de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  

 

10:45 a.m. Ronda de preguntas 

10:55 a.m. Intermedio 

 

11:00 a.m. 

Conferencia:  

“ECOSISTEMA DIGITAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VIDA COTIDIANA” 

 

Mtro. Amaro La Rosa Pinedo (Perú) 

Psicólogo social, investigador, especialista en temas digitales e inteligencia 

artificial 

Docente de Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé) 

 

11:45 a.m. Ronda de preguntas 

11:55 a.m. Intermedio 

 

12:10 p.m. 

Panel:  

“EXPERIENCIAS EN ECONOMÍA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

 

Mg. César Urrutia (Perú)  

Titulado en Ciencias por la Maharishi University of Management (Estados 

Unidos), maestría en Teledetección y SIG por la Università del Salento (Italia), 

especialidad en Tecnologías de la Información por Massachusetts Institute of 

Technology. 

Especialista en encontrar soluciones globales para una mejor gestión del agua y 

la sostenibilidad alimentaria utilizando tecnología de punta en lo que algunos 

denominan Agricultura de Precisión. 

Fundador de SPACE AG, empresa que ha desarrollado una plataforma digital que 

utiliza datos de los agricultores junto con datos de satélites, drones y sensores 

terrestres para crear modelos predictivos para la agricultura.  Actualmente 

trabaja en la generación de algoritmos utilizando inteligencia artificial para 

predecir el rendimiento de aguacates y arándanos. 

 

Mg.  Omar Quintana (Perú) 

Ingeniero de Sistemas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

MBA por INCAE Business School, especializado en Innovación por el Tecnológico 

de Monterrey. 

Especialista en banca digital. Subgerente de Transformación Digital de Procesos 

de Interbank. 

 

Mg.  José Rivero Terry (Perú) 

Especialista en gestión hotelera y turística 

Docente de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 



 

1:10 p.m. Ronda de preguntas 

1:25 p.m. Intermedio 

 

1:30 p.m. 

“TRANSFORMACIONES EN LA VIDA SOCIAL A RAÍZ DEL ACELERAMIENTO DE LA 

INTERACCIÓN DIGITAL DURANTE LA COYUNTURA DEL COVID-19” 

 

Dr. Daniel de la Garza Sotomayor (México) 

Docente investigador, abogado, doctor en Ciencias Políticas y maestro en 

Innovación Empresarial y Tecnológica 

Docente de la División de Negocios de la Universidad de Monterrey (México) 

Coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (México) 

 

2:15 p.m. Ronda de preguntas 

2:25 p.m. Intermedio 

 

2:30 p.m.  Ceremonia de clausura 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

 
Mes / 

Semana 

Agosto Septiembre 

3 4 1 2 3 4 

Reuniones de coordinación 

 

      

Elaboración de propuesta 
 

      

Presentación de propuesta 
 

      

Evaluación, aprobación y emisión de 

Resolución 

      

Convocatoria para inscripciones 
 

 

      



Realización del Seminario Internacional: Las 

TIC y Educación en Tiempos de Pandemia, 

      

Presentación de informe final       

Emisión de certificados a ponentes, 

organizadores y asistentes. 

Entrega de certificados 

      

 

 

 

 

 

VII. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

1. Recursos  

a. Humanos  

 Integrantes de Vicepresidencia Académica  

 Representantes de International Institute of Scientific Research 

 

 

b. Materiales  

 Laptop  

 Flyers de publicidad virtual  

 Web de la UNF 

 Sala de Meet  

 

2. Presupuesto 

El presupuesto será cero. La participación de los conferencistas será ad 

honorem. 

 

b. Informe final  

El informe final para la respectiva certificación de ponentes, organizadores y 

asistentes será a partir del viernes 30 de septiembre del 2021. 

 

 


