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    N° 367-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 01 de octubre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 1189-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 20 de setiembre de 2021; el Oficio N° 294-
2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 27 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 480 -2021-UNF-VPAC 
de fecha 28 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, 
de fecha 30 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, el numeral 8.5. de la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de 
Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera, aprobada 
mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO, de fecha 26 de abril 
de 2021, establece que: “(…) Coordinación de Facultad, remite el informe final a la DECPS, en 
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, para posteriormente derivarlo a Vicepresidencia 
Académica y está a Presidencia, solicitando la aprobación para la certificación correspondiente 
y resolución de finalización del Plan de Trabajo de RSU. La resolución y certificación para 
docentes responsables de los planes de trabajo de RSU, se realizará después de haber 
concluido el plan en mención y aprobado el informe final”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 171-2021-UNF/CO, de fecha 31 de mayo 
de 2021, se aprobó el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de 
Trujillo y Sullana para promover la conciencia turística”, propuesto por los docentes Mg. 
Samanta Hilda Calle Ruiz y Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung de la Facultad de Administración 
Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, de fecha 16 de setiembre 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, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, por el 
plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 1 de octubre de 2021, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 1189-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 20 de setiembre de 2021, la 
Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo hace llegar a la 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) en función de los lineamientos 
planteados en la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad 
Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera aprobado mediante Resolución de 
Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO el Informe Final del plan de trabajo “Diseño de 
experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de Trujillo y 
Sullana para promover la conciencia turística”, con el visado correspondiente, que han sido 
presentado por los docentes de la facultad”. 
 
Que, con Oficio N° 294-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 27 de setiembre de 2021, la Jefa de 
la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: 
“(…) el Informe Final del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de 
Trujillo y Sullana para promover la conciencia turística”, plan de trabajo aprobado mediante 
Resolución de Comisión Organizadora Nº 171-2021-UNF/CO, de fecha 31 de mayo de 2021; 
asimismo el informe mencionado líneas arriba ha sido visado por la Mg. Irma Victoria Martínez 
Nole, Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo. En ese sentido, 
se solicita a su despacho se continúe el trámite correspondiente, para la obtención de la 
Resolución de Comisión Organizadora, aprobando la finalización del Plan de Trabajo de RSU y 
posteriormente disponer la emisión de los certificados correspondientes”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 480-2021-UNF-VPAC, de fecha 28 de setiembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Informe 
Final del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Diseño de 
experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de Trujillo y 
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Sullana para promover la conciencia turística”, actividad aprobada mediante Resolución de 
Comisión Organizadora Nº 171-2021-UNF/CO, de fecha 31 de mayo de 2021. En tal sentido, 
se remite el presente informe para efectos de aprobación correspondiente en agenda de 
Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 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 el Informe Final del Plan de Trabajo de Responsabilidad 
Social Universitaria denominado: “Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y 
gastronomía de las provincias de Trujillo y Sullana para promover la conciencia turística”, 
realizado por los responsables Mg. Sc. Samanta Hilda Calle Ruiz y Mg. Luiggi Bruno Castillo 
Chung, docentes de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad 
Nacional de Frontera; de acuerdo al documento adjunto que forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la emisión de los certificados correspondientes por los 
responsables del citado plan de trabajo y su registro respectivo por parte de la Oficina de 
Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios. 
 
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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FORMATO 03: Esquema del Informe Final de Planes de Trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria para Docentes. 

 

Proyecto interinstitucional: Universidad Nacional de Frontera  

                                             Universidad Nacional de Trujillo 

1. Título del plan de trabajo de RSU: 

 

“Diseño de experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de Trujillo y 

Sullana para promover la conciencia turística” 

 

2. Facultad: 

 

Administración Hotelera y de Turismo 

 

3. Datos de los Docentes responsable: 

 

Mg. Sc. Samanta Hilda Calle Ruiz 

Universidad Nacional de Frontera- Sullana  

 

Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung 

Universidad Nacional de Frontera – Sullana  

 

4. Tiempo de ejecución del plan de trabajo de RSU: 

 

Inicio (día/mes/año):14 de junio del 2021 

Término (día/mes/año): 27 de agosto del 2021 

Nº de semanas: 11 semanas 

horas ejecutadas:  44 horas académicas  

 

5. Descripción detallada de Actividades Realizadas: 

 

A continuación, se describe ordenadamente cada actividad, según cronograma del plan de trabajo 

de RSU, haciendo referencia a los medios de verificación establecidos en los anexos: 

a) Selección de 6 grupos de estudiantes de los cursos: Diseño de Circuitos Turísticos 

UNF, Taller de gastronomía UNF y Taller de Música UNT para su participación en el 

proyecto 

 

 Asignatura Taller de Cocina: A cargo del Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung - Universidad Nacional de 
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Frontera – Sullana 

Se consideraron dos (02) grupos de trabajo que fueron los que participaron en calidad de ponentes 

en el evento final del proyecto, seleccionados de acuerdo al resultado de sus investigaciones y 

puntaje obtenido en la asignatura. 

 

 Asignatura Taller de Música de la Universidad Nacional de Trujillo: A cargo de la docente Dra. Iris 

Liliana Vásquez Alburqueque-Universidad Nacional de Trujillo.  

Se organizaron 08 grupos de estudiantes del 1er ciclo del Taller de Música que conforman los 

programas de Estudios de Ingeniería Económica, Ciencias de la Persona, Ciencias Básicas y 

Tecnológicas y Ciencias de la Vida y la Salud, para investigar sobre la música de los distritos de 

Trujillo: Laredo, Poroto, Simbal, el Porvenir, Huanchaco, la Esperanza, Moche y Víctor Larco Herrera.   

 

 Asignatura Diseño de Circuitos Turísticos: A cargo de la docente Mg. Sc. Samanta Hilda Calle Ruiz- 

Universidad Nacional de Frontera- Sullana 

Se formaron 06 grupos de trabajo de los cuales 02 estuvieron destinados a trabajar la propuesta de 

experiencias turísticas en Sullana y Trujillo incorporando la gastronomía y música respectivamente y 

los demás diferentes destinos como Huancabamba, Morropón, Paita y Catacaos quienes trabajaron 

el proceso investigativo en el marco del proyecto de investigación formativa aprobado por resolución 

N° 187-2021- UNF/FAHT.  Los estudiantes eligieron de manera voluntaria las zonas turísticas a 

trabajar de acuerdo a sus preferencias y generaron un consenso. 

 

b) Organización de los grupos a fin de explicar la metodología de trabajo 

 

 Asignatura Taller de Cocina:  

Inicialmente se incluyeron a todos los estudiantes matriculados en este curso, sumando un total de 

49 estudiantes, divididos en tres turnos que formaron un total de 10 grupos. De estos 10 grupos 

quedaron finalmente 02 grupos que fueron los que participaron en calidad de ponentes en el evento 

final del proyecto. Este proyecto se integró al trabajo principal de la asignatura Taller de Cocina 

denominado Recopilación y diseño de recetarios tradicionales sobre especialidades de la cocina 

regional 2021, determinando en consecuencia el objetivo general del trabajo Elaborar un recetario 

sobre especialidades de la cocina tradicional regional de Piura, principalmente de la provincia de 

Sullana, para lo cual se debían cumplir con objetivos específicos, como identificar cocineras y/o 

cocineros de chicheríos o reconocidas personalidades de la culinaria tradicional de la región, recopilar 

la información de recetas de chicheríos o reconocidas personalidades de la culinaria tradicional de la 

región, diseñar recetarios de especialidades de la cocina tradicional regional de Piura y/o Sullana y 

relacionar la gastronomía integrado con otras tradiciones como la música que haga alusión a 

especialidades culinarias regionales, realizando un trabajo de investigación etnográfica al estudiar 

las especialidades culinarias a razón de una por grupo de trabajo de un tipo de servicio de 

alimentación tradicional en la región Piura como los chicheríos; pero centrándose en la o el cocinera/o 
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como sujeto de investigación y como agente que permite la transmisión de elementos culturales 

como parte de la tradición de los pueblos, y que aporta significativamente a la idea de identidad 

cultural; en este caso, del poblador piurano, a través de la cocina.  

 

 Asignatura Taller de Música de la Universidad Nacional de Trujillo 

Todos los estudiantes se organizaron en diversos grupos de trabajo de acuerdo al distrito que se les 

asignó, pero 02 grupos fueron dos los seleccionados para generar la transferencia de conocimiento 

a los estudiantes de la UNF para que continúen con la siguiente etapa que fue diseñar la ruta. 

, Finalmente, se compartieron con los estudiantes de la UNF los resultados de las fichas del Mincetur 

las cuales les sirvieron de insumos para diseñar sus rutas turísticas que fueron expuesta en la 

actividad del Webinar. 

 

 Asignatura Diseño de Circuitos Turísticos 

Para organizarlos se les explico el proyecto de investigación formativa, el presente proyecto de RSU 

y su trabajo vinculado al que realizarían los estudiantes de Taller de Cocina y Taller de Música. Se 

les abordo los objetivos, condiciones y métodos a realizar para generar propuestas asertivas en base 

a un diagnóstico e incorporación de su creatividad. De manera tal que todos los estudiantes del curso 

de Diseño de Circuitos Turísticos (32) participaron en la presentación final en el evento de cierre en 

el cuál ellos lo socializarán para promover la conciencia turística. También se les concientizó sobre 

el valor del trabajo colaborativo e interdisciplinario. 

 

c) Recojo de información de la música y gastronomía de las provincias de Trujillo y 

Sullana por parte de los estudiantes del Taller de Música y Taller de Gastronomía  

 

 Asignatura Taller de Cocina: 

Para el recojo de información se empleó una guía de observación en la que se considerarán las 

características, estructura y funcionamiento del chicherío, con la descripción y explicación de las 

especialidades gastronómicas seleccionadas a razón de una receta por integrante del grupo de 

investigación formativa. Así mismo, se utilizó la ficha de registro y categorización I del Inventario de 

Recursos Turísticos del MINCETUR (2018) para cada especialidad culinaria y para el registro y 

presentación de la receta se utilizó una guía de trabajo instructivo para tal fin. 

 

 Asignatura Taller de Música de la Universidad Nacional de Trujillo 

Para el recojo de información se organizó a los estudiantes en grupos para que investiguen sobre la 

música de Trujillo se consultó en fuentes de bases de cada distrito y en bases de datos confiables, 

bibliotecas digitales y también se entrevistó a los directores de las bandas de Música. Luego se llenó 

la ficha del MINCETUR para registrar el recurso turístico categoría Folklore, específicamente música 
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d) Diseño de las rutas turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias de 

Trujillo y Sullana por parte de los estudiantes del curso de Diseño de Circuitos Turísticos 

 

 Asignatura Taller de Cocina: 

Para el diseño de las rutas turísticas, se aportó con la información preliminar obtenida de tres grupos 

de trabajo de la asignatura Taller de Cocina, que alimentó a su vez a los estudiantes de la asignatura 

Diseño de Circuitos Turísticos, quienes elaboraron parte de sus recorridos considerando la 

información alcanzada de los os referidos grupos de trabajo el finalizar la primera unidad. 

 

 Asignatura Taller de Música de la Universidad Nacional de Trujillo 

La información que los estudiantes sistematizaron en la ficha de inventario de recursos turísticos 

establecido por el MINCETUR. Para luego socializar en una exposición de interacción con los 

estudiantes de la UNF. 

 

 Asignatura Diseño de Circuitos Turísticos 

Para el recojo de información se aplicó la revisión documental y entrevista principalmente online 

usando herramientas digitales como por ejemplo google maps, google earth, google drive, YouTube 

entre otros. Esto con el propósito primero diagnosticar la zona turística a trabajar, luego generar una 

diagramación en un mapa, posteriormente generar el contenido interpretativo y consolidar que 

atractivos turísticos, actividades y servicios se incorporarían en las 06 rutas. Al recibir la información 

de los estudiantes de los cursos de Taller de música y de taller de cocina se pudo incluir en la 

propuesta. Esta información fue alcanzada en base a un inventario de recursos turísticos usando la 

metodología de MINCETUR. 

 

e) Taller de experiencias turísticas basadas en la música y gastronomía de las provincias 

de Trujillo y Sullana a realizarse con una duración de 3 horas cada una 

 

Se realizaron dos talleres de trabajo con los estudiantes de las tres asignaturas comprendidas en el 

presente proyecto que consistió en generan un espacio de socialización, interacción e intercambio 

de saberes. 

 

Así mismo en el curso de circuitos turísticos los estudiantes que conformaron cada grupo realizaron 

un taller con los actores locales de cada zona turística y con escolares de la zona. Los grupos que 

lograron hacerlo efectivo durante la segunda unidad del curso fueron: 

 

Grupo de Sullana 

Grupo de Huancabamba 

 

Además, se programó un evento general “Webinar: Diseño de rutas turísticas para promover la 
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conciencia turística “en la cual participaron la comunidad UNF, comunidad UNT, actores del sector 

turístico, escolares, escuelas de EBR y público en general donde los estudiantes expusieron sus 

resultados de investigación formativa a fin de promover la conciencia turística. 

 

f) Informe final y Certificación por 6 horas a los docentes responsables, ponentes y 

asistentes del taller en mención. Modalidad virtual 

 

Se a sistematizado la información en el presente informe y así mismo se ha generado en el formato 

otorgado por la oficina de RSU la lista de responsables, ponentes y asistentes en el evento 

 

6. Dificultades Encontradas 

 

 Los movimientos telúricos que se han generado en el último mes sumo un riesgo adicional a gestar 

en las salidas de campo programadas para realizar el trabajo de campo in situ al no tener protocolos 

de manejo de riesgos en salidas de campo con estudiantes. 

 

 La problemática generada porque el enlace meet tiene solo capacidad limitada de hasta 100 

participantes género que necesitáramos la creación de varias salas y ello influencio en limitar la 

asistencia del público a tiempo y que otros no lograrán realizarlo, así como tambien en la secuencia 

lógica del desenvolvimiento del evento.  

 

 Los estudiantes necesitan otros espacios de capacitación alternativa para sumar a su formación 

profesional que los capacite en aspectos técnicos como técnicas de guiado, elaboración de 

contenidos interpretativos, herramientas digitales para promoción y análisis geográfico, por ejemplo. 

 

 Algunos grupos tuvieron conflictos por falta de manejo de habilidades blandas para el trabajo 

colaborativo, pero felizmente se superaron y continuaron su trabajo. 

 

 Con respecto al colegio Cadenillas, no se pudo realizar el taller especifico debido a que ellos estaban 

con actividades por la celebración de su aniversario, por ello se espera dar continuidad al proyecto 

el siguiente semestre en conjunto con el proyecto de RSU que aún tiene vigencia en la UNT y con la 

generación de un proyecto liderado por estudiantes y/o egresados de UNF para acompañar la etapa 

de trabajo con el colegio Cadenillas, así como la réplica considerando la mejora en las brechas 

encontradas. 

 

 Las fechas de aprobación de proyectos de RSU en la UNT y la UNF no son coincidentes por lo cual 

se genera una dificultad en los tiempos de ejecución en compatibilidad coherente con su ciclo de 

vida formal. 
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7. Conclusiones: 

 

 Se pudo evidenciar que es posible la realización de planes de trabajo de Responsabilidad social 

universitaria de manera interuniversidades, y que la relación de estudiantes de diferentes grupos y 

especialidades genera una oportunidad de retroalimentación mucho más amplia.  

 

 Para el caso de la asignatura Taller de Cocina, después de la recopilación de información se llega a 

la conclusión que es necesario revalorizar las recetas tradicionales pues son parte fundamental del 

patrimonio inmaterial de la región Piura, además se ha podido visualizar que aún existen 

establecimientos que conservan la tradición culinaria regional. Por lo tanto, se ha optado por la 

elaboración de un recetario el cual contenga los testimonios de cocineros tradicionales con el fin de 

que este pueda perdurar de manera tangible y esté al alcance de las nuevas generaciones, evitando 

así se pierdan en la memoria pasajera. 

 

 Se generó una experiencia turística en la provincia de La Libertad ciudad de Trujillo basada en la 

música, 01 experiencia turística en la provincia de Sullana basada en la gastronomía y 04 experiencias 

turísticas adicionales en Paita, Catacaos, Morropón y Huancabamba. Esto como resultado del trabajo 

de investigación formativa en cada uno de los cursos de Taller de Música UNT, Taller de gastronomía 

de UNF y Curso de Diseños de Circuitos Turísticos de UNF. Promoviendo un trabajo colaborativo no 

solo entre estudiantes de diferentes ciclos sino Además de diferentes universidades y con la 

colaboración además de diversos actores del sector turismo y cultura y las diversas zonas turísticas 

en las que se trabajó. Se logró socializar los resultados en un taller previo con los estudiantes del 

colegio América a través de sus tutores, y las herramientas digitales de uso del mismo colegio. Luego 

se socializo a través del webinar con el público en general, actores del turismo, otros colegios 

interesados. Así como la comunidad universitaria. 

 

 Se elaboró inventario de recursos turísticos en la categoría folklore tipo música y gastronomía 

perteneciente a la provincia de Trujillo y la provincia de Sullana respectivamente. Además de un 

inventario de recursos adicional en cada una de las zonas turísticas en las que se elaboró la 

experiencia turística como parte del trabajo procedimental a realizar en la consecución del diseño de 

una ruta turística experiencial e innovadora. 

 

 Con respecto a los resultados del análisis de la conciencia turística de los escolares se determinó que 

las personas encuestadas manifiestas estar de acuerdo o totalmente de acuerdo (con respuestas 

entre (30% y 60%) lo que reflejaría un nivel de conciencia alto o muy alto. Sin embargo, la diferencia 

entre el pretest y el post test no muestra una distancia significativa (entre 5 – 10% en promedio) 

pero si muestra un aumento en la conciencia turística. 
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8. Recomendaciones: 

 

 Para el caso de taller de cocina se recomienda promocionar estas recetas en espacios estratégicos, 

donde se puedan captar la mayor atención e interés de las personas y una de estas fuentes con 

mayor aglomeración y sin la necesidad de reunirse de manera presencial, son las herramientas 

virtuales y redes sociales más conocidos como Facebook, Instagram, YouTube y Tik Tok, que es uno 

de los más potentes en este último año. 

 

 Para el trabajo interinstitucional se recomienda consolidar un semillero de investigación y una 

incubadora de emprendimiento permanente que habrá el espacio para generar actividades 

permanentes de manera cíclica aplicando el PHVA. 

 

 Generar conocimiento y habilidades de comunicación corporativa para que los estudiantes se 

interrelacionen con mayor efectividad con los actores locales del sector turismo y puedan concretar 

convenios de colaboración. 

 Evaluar previamente el contexto de las escuelas, en especial de su conectividad virtual en la 

coyuntura actual para evitar esa barrera, así como la programación de sus actividades anuales. 

 

 Es necesario contar con una directiva de salidas de campo para generar las estrategias de gestión 

de riesgos y viabilizar salidas de campo y viajes de estudios con estudiantes que para el turismo es 

clave. 

 

 Se sugiere dar continuidad al trabajo en el siguiente semestre a través del desarrollo de un proyecto 

de RSU liderado por los estudiantes y egresados de UNF en conjunto con la UNT. 

 

 La elaboración del inventario de recursos turísticos permite a los estudiantes conocer el contexto 

actual de los recursos turísticos y su potencialidad. 

 

 Se sugiere seguir realizando actividades para generar conciencia turística para consolidar la 

conciencia turística ya que los resultados nos muestran aún un grupo que responden con niveles de 

desacuerdo. 
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ANEXOS: 

ANEXO 01: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Leyenda:  

1: Totalmente en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4:  De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo.  
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10. Agradecemos a Usted brindarnos sugerencias o comentarios que se nos ayuden a mejorar en 

futuros eventos académicos virtuales, semipresenciales o presenciales. 

64 respuestas 

. 

Me encanto 

Tener una previa organización 

A SEGUIR MEJORANDO 

Todo bien, gracias por la invitación 

Ninguna. 

Tener en cuenta los tiempos. 

agradecer por la invitación, bueno que me gustó mucho la exposición de todos 

Tener más dinámicas como la de la ruleta que hicieron 

:D 

mayor coordinación. 

Tener en cuenta los medios 

Ok 

A mí me gusta mucho estos eventos académicos. 

Mayor divulgación de los eventos culturales 

Espero que en un futuro poder asistir a mas eventos virtuales de esta misma temática.  

Elegir medios adecuados para trasmitir el evento o tener una mejor organización, ya que cuando 

quise ingresar al evento no me aceptaban y tuve que esperar mucho tiempo, solo en eso se 

podría mejorar 

oki 

X 

Muy buena organización y difusión del evento. 

Implementar más herramientas de interacción con el publico 
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Me agradó todo lo que presentaron, me pareció interesante, creo que cumplieron con las 

expectativas necesarias, lo único complicado fue al conectarse porque éramos muchas personas 

En general me gustó el evento 

La organización virtual falto mejorar, pero el mensaje fue claro y se pudo enriquecer muchos los 

conocimientos sobre el tema tratado 

Considero que sería bueno emplear algunas dinámicas luego de algunas exposiciones para que 

no se pierda la atención de los participantes. 

Excelente todo. 

Qué sean charlas más didácticas y frecuentes 

¡Espero sigan realizando estos eventos, me parecen muy interesantes r innovadores! 

Ninguna, muchas gracias. 

Estuvo muy bueno, solo consideración en los tiempos 

ninguno 

que sea más dinámico donde todos podamos participar 

Todo Perfecto 

Deberían estar atentos en sus exposiciones, para no dejar vacíos de información y estar 

esperando a alguien que le toca expones 

muchas gracias tambien 

Estoy contenta y satisfecha con los aprendizajes nuevos que adquirí del evento y estoy contenta 

que haya personas que se interesen por estos temas 

Ser más dinámicos con la audiencia. 

Sería solo el tener una mejor capacidad para la reunión, ya que en este caso se necesitó de dos 

meets 

Me pareció muy bonito e interesante este evento. 

Estuvo muy entretenido 

Si 

La exposición fue realmente buena e interesante. Cada detalle resolvió muchas dudas en mí, y 

además me motivo a ser un agente social. 

Solo sería mejorar el internet de las personas que son los expositores, porque ahí se perdió 

tiempo. 

Más participación por parte de los invitados/oyentes. 

AGREGAR MÁS DINÁMICAS PARA QUE LOS ASISTENTES PUEDAN CONECTAR AUN MÁS CON EL 

TEMA Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE ÁNIMO DURANTE TODO EL EVENTO. 

El evento fue muy bueno, gracias a todos los organizadores por ello. Se deben seguir realizando 

este tipo de eventos para dar a conocer los recursos de nuestros lugares. 

Que no dure tantas horas o se realice más temprano 

EXCELENTE PONENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ACADÉMICO VIRTUAL DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. 

Deberían incluir como medio de difusión la aplicación Instagram. 
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El tema que se trató en el evento me pareció muy interesante con la información brindada. 

Que sean más precisos al momento de explicar su tema 

Las verdades me gustaron los temas, las explicaciones de cada ponente y las representaciones 

artísticas. Se pudo notar le esfuerzo detrás del proyecto. 

El evento fue muy bueno; sin embargo, la virtualidad juega en contra en estas situaciones debido 

a que no todos cuentan con una buena red o puede suceder algún imprevisto con ella, y es 

entendible. Por ello, se espera que algún evento próximo, todos los moderadores y participantes 

cuenten con mejor conexión. 

¡Que se logré obtener un sonido adecuado para que todos podamos comprender el desarrollo del 

tema! 

Mejorar la calidad de llamadas, no crear 2 reuniones, porque confunde demasiado. Realizar más 

dinámicas con el público y establecer descanso entre cada hora ;) 

Estuvo muy interesante porque nos ayuda a conocer distintas partes de nuestro país  

Ha sido un evento muy interesante, me gustó mucho. 

ª 

Mejorar en la programación del uso de las plataformas digitales que en este caso fue el meet. 

Que sea más dinámico, y que tenga más información en base a imágenes y videos  

Estuvo excelente 

Uso de canvas y Kahood 

Mejorar la conexión 
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No. 

Marca 

temporal 

Nombre 

(s) y 

Apellidos  Género  

N° de 

Document

o de 

Identidad 

Correo 

Electrónic

o  Teléfono Cargo 

Centro de 

Trabajo / 

Centro de 

Estudios / 

Otros 

Asiste al 

evento en 

calidad 

de: 

Lugar de 

Proceden

cia   

1 

8/21/2021 

19:12:01 

Cánova 

Burgos 

Sandy  Masculino 73869524 

canovaburg

ossandy@g

mail.com 942174671 Estudiante  

José cardo 

Sullana Escolares 

PIURA 

provincia 

Sullana   

2 

8/21/2021 

21:07:59 

SMIRIA 

ANALY 

GUEVARA 

JIMENEZ Femenino 60597759 

smiria.guev

ara.j@gmai

l.com 960200015 estudiante  

I.E 

AMERICA 

20527 Escolares 

AA.HH 

AMPLIACIO

N JESUS 

MARIA -

SULLANA   

3 

8/21/2021 

21:14:51 

Romy 

Yasmin 

Mendoza 

Alburquequ

e Femenino 42720933 

yas_27men

doza@hot

mail.com 928570645 Docente América 

Docente 

EBR Sullana   

4 

8/21/2021 

21:43:42 

F. 

ROSALVA 

PALACIOS Femenino 03597394 

rosalvapala

@hotmail.c

om 939471591 

DOCENTE 

QUE 

PROMUEV

O EL 

TURISMO 

DE TALARA 

I.E. 

EMBLEMAT

ICA 15513 

TALARA 

Docente 

EBR TALARA   

ANEXO 02: Listas de asistencia de beneficiarios 
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DESDE 

HACE 11 

AÑOS 

5 

8/21/2021 

22:25:42 

SIGIFREDO 

SÁNCHEZ 

CRISANTO Masculino 03594913 

sigsancri@

yahoo.com 969600749 DIRECTOR 

I.E. N° 

14791 

Actor 

Público SULLANA   

6 

8/21/2021 

22:34:45 

Oscar Levi 

Crisanto 

Valiente. Masculino 73982780 

Oscar.C.V.

Otaku@gm

ail.com 910116462 Estudiante 

José Cardo 

15025 Escolares 

Piura, 

Sullana, 

Bellavista   

7 

8/22/2021 

0:27:09 

Ana 

Cristina 

Ventura 

Salvatierra  Femenino 60922444 

ventura_an

a04@hotm

ail.com  924833534 Estudiante  

Colegio 

Víctor 

Andrés 

Belaúnde  Escolares 

La Libertad 

/ Trujillo    

8 

8/22/2021 

11:08:15 

Merly Ríos 

Pérez Femenino 46128296 

merlyriospe

rez@gmail.

com 920779578 Estudiante 

Montessori 

School Escolares Lima   

9 

8/22/2021 

17:26:05 

Maritza 

Isabel 

Escobar 

Estrada Femenino 40229858 

mariee182

730@gmail

.com 40229858 Docente 

I.E. Ricardo 

Palma 

Docente 

EBR 

C.P. Saman 

- distrito de 

Marcavelica   

10 

8/23/2021 

9:11:35 

Lucila Janet 

Pereda 

Leyva Femenino 18194136 

ataa-

69@hotmai

l.com 964757749 

Coordinado

ra 

I. E. “Santo 

Domingo 

de 

Guzmán”  

Docente 

EBR Trujillo   
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11 

8/23/2021 

12:39:46 

Soledad 

Milagros 

Cruz 

Gamboa Femenino 17970501 

cruzgambo

asol@gmail

.com  949536099 

Docente _ 

Asesora 

Ciencias 

Sociales 

C. E. E. 

Rafael 

Narváez 

Cadenillas 

Docente 

EBR Trujillo   

12 

8/23/2021 

14:51:52 

MARIA 

LILIANA 

ALVAREZ 

CHÁVEZ  Femenino 40750325 

lalvarezrnc

@gmail.co

m  960696390 

COORDINA

DORA DEL 

NIVEL 

PRIMARIA  

C.E.E. 

RAFAEL 

NARVÁEZ 

CADENILLA

S  

Docente 

EBR TRUJILLO    

13 

8/23/2021 

17:50:56 

Alma Rosa 

Salazar 

Marín  Femenino 73165985 

almarosasa

lazarmarin

@gmail.co

m 

+51 

957083362  Estudiante 

I.E Nuestra 

señora del 

Rosario  Escolares Chiclayo    

14 

8/23/2021 

18:22:44 

Flores 

Puacar 

Pedro 

Nicolás  Masculino 61263681 

flores.24.ni

colas@gma

il.com 953948987 Estudiante  

América 

20527 Escolares Sullana    

15 

8/23/2021 

19:03:12 

Marie 

Salazar 

Marín Femenino 60813046 

flwrr30@g

mail.com 

950 477 

493 Estudiante 

Nuestra 

Señora del 

Rosario Escolares Chiclayo   

  

Marca 

temporal 

Dirección 

de correo 

electrónic

o 

1. 

Apellidos 

y 

Nombres 2. Edad 3. Género 

4. N° de 

Teléfono 

5. N° de 

Document

o de 

Identidad 6. Cargo 

7. Centro 

de 

Trabajo / 

Centro de 

8. Asiste 

al Evento 

en calidad 

de: 

9. Lugar 

de 

Proceden

cia  
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(escríbalo

s en 

mayúscul

as 

considera

ndo 

acentos). 

Estudios / 

Otros 

1 

8/23/2021 

19:19:59 

edadil2020

barranzuel

a@gmail.co

m 

EDADIL 

BARRANZU

ELA 

SOLUCO 60 Femenino 928376752 03301940 Docente 

I.E. : "José 

Pintado 

Berrú"  - 

Yapatera 

Docente 

EBR Yapatera 

2 

8/23/2021 

19:23:56 

aletse._19

@hotmail.c

om 

RAMÍREZ 

APONTE 

ESTELA 54 Femenino 975294820 03643673 

DIRECTOR

A 

I.E. 20527 

"AMÉRICA" 

Docente 

EBR SULLANA 

3 

8/23/2021 

19:25:16 

diana.04.0

3cevallos@

gmail.com 

CEVALLOS 

PEÑA 

DIANA 

VANESSA 34 Femenino 963817002 44111587 DOCENTE 

COLEGIO 

14870 

CARMEN 

ESTRADA 

PANTA 

Docente 

EBR 

PUENTE DE 

LOS 

SERRANOS

- 

QUERECOT

ILLO 

4 

8/23/2021 

19:25:58 

sulemavald

iviezoroma

n@gmail.c

om 

  ZULEMA 

VALDIVIEZ

O ROMÁN .  15 años  Masculino 981018049 60758176  Ninguno  

 I.E 

AMÉRICA . Escolares  Sullana   
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5 

8/23/2021 

19:35:15 

almarosasa

lazarmarin

@gmail.co

m 

ALMA 

ROSA 

SALAZAR 

MARÌN  12 Femenino 

+51 

957083362 73165985 Estudiante  

I.E Nuestra 

señora del 

Rosario  Escolares Chiclayo 

6 

8/23/2021 

19:35:28 

delfinaarev

alovalencia

@gmail.co

m 

Arévalo 

Valencia 

Delfina 57 años Femenino 955559837 03590340 DOCENTE 

I.E.N°2052

7 

"AMÉRICA" 

Docente 

EBR 

SULLANA-

PIURA 

7 

8/23/2021 

19:35:34 

lujanharoxi

omara@gm

ail.com 

Lujan Haro 

Xiomara  15 Femenino 926599748 74707848 Invitada  I.E. Modelo  

Público en 

General Trujillo  

8 

8/23/2021 

19:39:01 

merlyriospe

rez@gmail.

com 

Ríos Pérez 

Merly 

Leonor 32 Femenino 

920 

779578 46128296 Casa 

Montessori 

School 

Público en 

General 

Lurigancho 

Chosica 

9 

8/23/2021 

19:57:40 

ventura_an

a04@hotm

ail.com 

VENTURA 

SALVATIER

RA ANA 

CRISTINA  14 años Femenino 924833534 60922444 Estudiante  

I.E  Víctor 

Andrés 

Belaúnde  Escolares 

Trujillo - La 

Libertad  

10 

8/23/2021 

19:59:01 

crhistian.hu

ayan.03@g

mail.com 

HUAYÁN 

DE LA 

CRUZ 

CRHISTIAN 

MANUEL 15 años Masculino 964131431 70556325 

Estudiante 

de colegio  

I.E José 

Olaya 

Balandra 

80829 

Público en 

General 

La Libertad 

- Trujillo - 

La 

esperanza 

Baja 
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11 

8/23/2021 

21:49:16 

jocrinadeg1

@gmail.co

m 

JOHANNA 

CRISANTO 

NAVARRO 52 Femenino 968417069 03680984 Directora IE 14870  

Docente 

EBR Sullana 

12 

9/1/2021 

16:47:19 

cristiancalle

acaro27@g

mail.com 

Calle Acaro 

Cristian 

Aldair 16 Masculino 952004905 75274571 Madre 

JOSÉ 

PINTADO 

BERRU  Escolares Chulucanas  

13 

9/1/2021 

16:52:49 

ocordova14

5@gmail.co

m 

OMAR 

CORDOVA 

DOMÍNGUE

Z 16 Masculino 928718658 75666620 Ninguno 

José 

pintado 

berru Escolares Yapatera 

14 

9/1/2021 

17:10:50 

gomezmari

aaurora0@

gmail.com 

María 

Aurora 

Gómez 

córdoba 16 años Femenino 901732540 76560711 Estudiante 

José 

pintado 

berrú, 

centro de 

estudios Escolares 

Yapatera, 

cruz pampa 

15 

9/1/2021 

17:11:59 

tsrobert86

@gmail.co

m 

Taboada 

silupu 

roberto 

carlos 16 Masculino 912264765 75529928 Estudiante 

José 

pintado 

Berru Escolares 

La viña 

grande 

16 

9/1/2021 

17:20:12 

eariana368

@gmail.co

m 

STEFANY 

ARIANA 

ESCOBEDO 

VINCES 16 Femenino 935200153 75818480 Estudiante  

JOSÉ 

PINTADO 

BERRU Escolares Yapatera 
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17 

9/1/2021 

18:47:35 

carrenoruiz

gaudy@gm

ail.com 

GAUDY 

CARREÑO 

RUÍZ 15 años. Femenino 900137945 74593150 Ninguno 

 José 

Pintado 

Berrú. Escolares Yapatera. 

18 

9/1/2021 

19:46:58 

dalilat038

@gmail.co

m 

DALILA 

RAQUEL 

TORRES  16 Femenino 917290628 75307910 

ESTUDIAN

TE 

I.E JOSÉ 

PINTADO 

BERRÚ Escolares YAPATERA 

19 

9/2/2021 

11:03:43 

elenamerin

obarranzue

la@gmail.c

om 

Elena 

Merino 

Barranzuel

a  16 Femenino 928318267 75161170 Estudiante  

José 

pintado 

berrú  Escolares Yapatera  

            

 fecha DNI 

En calidad 

de 

Centro de 

trabajo nombre correo      

1 

31 de julio 

del2021 

959683272 PARTICIPA

NTE 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 Directora. 

Soledad 

Garrido 

Maza 

soledad.gar

rido@sjom

aristas.edu.

pe 

      

2 

Marca 

temporal Fecha 

1. Nombres 

y Apellidos 2. Sexo 3. Email. 

4. Número 

de DNI. 

5. Número 

de Celular. 

6. ¿En qué 

rango de 

edad se 

encuentra? 

7. ¿Cuál es 

su lugar de 

procedenci

a?  

Centro de 

estudios  

mailto:soledad.garrido@sjomaristas.edu.pe
mailto:soledad.garrido@sjomaristas.edu.pe
mailto:soledad.garrido@sjomaristas.edu.pe
mailto:soledad.garrido@sjomaristas.edu.pe
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3 

11/08/2021 

12:33:31 11/08/2021 

Alejandro 

Javier 

Carreño 

Marchena Masculino. 

alejandro.

marchena

@sjomarist

as.edu.pe 72114075 937441946 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

4 

11/08/2021 

12:35:12 11/08/2021 

Nirley 

Aurora 

Ojeda 

Ordinola Femenino. 

nirleyojeda

ordinola@g

mail.com 41768926 932670200 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

5 

11/08/2021 

12:35:15 11/08/2021 

DAVID 

SEBASTIAN 

UBILLLUS 

CRUZ Masculino. 

david.ubillu

s428@gmai

l.com 74777854 93435781 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

6 

11/08/2021 

12:36:03 11/08/2021 

Randy José 

Calva 

Sobrino Masculino. 

randy.calva

@sjomarist

as.edu.pe 72895061 926848514 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero  

7 

11/08/2021 

12:36:53 11/08/2021 

Dayhana 

María José 

Arévalo 

Oballe Femenino. 

dayhana.ar

evalo@sjo

maristas.ed

u.pe 71490882 923052265 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

8 

11/08/2021 

12:37:21 11/08/2021 

Gastón 

Ramírez 

Atoche Masculino. 

ramirezgas

ton624@g

mail.com 71715387 918527657 

a) Menos 

de 18 años. Sullana  

I.E.P San 

José 

Obrero  
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9 

11/08/2021 

12:38:32 11/08/2021 

Daniel 

Alberto 

More 

Gálvez  Masculino. 

Daniel.mor

e@sjomaris

tas.edu.pe 73067418 910566647 

a) Menos 

de 18 años. Sullana  

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

10 

11/08/2021 

12:38:57 14/11/1971 

Carmen 

nellyda 

Nizama 

Gálvez Femenino. 

Carmen.niz

ama@sjom

aristas.edu.

pe 03658187 990988848 

e) 45 a 64 

años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

11 

11/08/2021 

12:39:00 5/09/2004 

Liz Gómez 

Villegas Femenino. 

liz.gomez@

sjomaristas

.edu.pe 72904408 965880769 

a) Menos 

de 18 años. Piura 

I.E.P San 

José 

Obrero  

12 

11/08/2021 

12:39:32 11/08/2021 

Ruiz 

Estrella Masculino. 

andrewsrui

zestrella@g

mail.com 75588843 952906146 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero  

13 

11/08/2021 

12:39:44 11/08/2021 

Ashley 

Nathali 

Jaramillo 

Yarleque Femenino. 

ashley.jara

millo@sjom

aristas.edu.

pe - 969073235 

a) Menos 

de 18 años. 

Sullana-

Piura-Perú 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

14 

11/08/2021 

12:39:53 19/01/2005 

Albert 

Atoche 

Reyes Femenino. 

albert.atoc

he@sjomar

istas.edu.p

e 75862721 980871369 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 
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15 

11/08/2021 

12:40:08 11/08/2021 

Ronald 

Ávila 

Távara Masculino. 

ronald.avila

@sjomarist

as.edu.pe 41836956 932758647 

d) 35 a 44 

años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero  

16 

11/08/2021 

12:40:23 24/12/2004 

Josué 

Marquinho 

Silva 

Seminario Masculino. 

josue.ssem

inario@sjo

maristas.ed

u.pe 75442056 939148562 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

17 

11/08/2021 

12:40:51 11/10/2004 

Maky David 

Alburquequ

e Rosas Masculino. 

maky.albur

queque@sj

omaristas.e

du.pe 72701881 

964 604 

139 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

18 

11/08/2021 

12:40:54 1/02/2005 

IRVIN 

SMITH 

VEGA 

JIMENEZ Masculino. 

irvin.vega

@sjomarist

as.edu.pe 76203363 943280740 

a) Menos 

de 18 años. SULLANA 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

19 

11/08/2021 

12:42:15 5/08/2004 

Aslit 

Katerine 

Lizama 

Ogoña Femenino. 

aslit.lizama

@sjomarist

as.edu.pe 75522260 953114464 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

20 

11/08/2021 

12:42:45 3/12/2004 

ALISON 

ABIGAIL 

TINEO 

SEVERINO  Femenino. 

alisontineo

234@gmail

.com 72851249 957878305 

a) Menos 

de 18 años. 

SULLANA, 

PIURA 

I.E.P San 

José 

Obrero 
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21 

11/08/2021 

12:43:37 11/08/2021 

Fernanda 

Zegarra 

Juárez  Femenino. 

fernanda.z

egarra@sjo

maristas.ed

u.pe 73064981 930909589 

a) Menos 

de 18 años. Sullana  

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

22 

11/08/2021 

12:44:21 11/08/2021 

María 

Fernanda 

Reto 

Cosme Femenino. 

maria.reto

@sjomarist

as.edu.pe 72667564 988462328 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

23 

11/08/2021 

12:45:20 11/08/2021 

Gabriela 

Muñoz 

Sarango Femenino. 

gabriela.sar

ango@sjo

maristas.ed

u.pe 75052048 948551965 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

24 

11/08/2021 

12:45:42 11/08/2021 

Airam 

Luzmery 

Sanchez 

Galecio Femenino. 

airam.sanc

hez@gmail.

com 75461776 902812610 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

25 

11/08/2021 

12:46:18 11/08/2021 

Jorge 

Palomino 

Agurto  Masculino. 

jorge.palo

mino@sjo

maristas.ed

u.pe 71590694 997278848 

a) Menos 

de 18 años. Sullana  

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

26 

11/08/2021 

12:48:10 25/11/2004 

Willian 

Sebastian 

Espinoza 

Crisanto Masculino. 

willia.espin

oza@sjoma

ristas.edu.p

e 56597370 964730431 

a) Menos 

de 18 años. 

Sullana - 

Piura 

I.E.P San 

José 

Obrero 
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27 

11/08/2021 

12:50:57 28/08/2021 

Jesús 

Alessandro 

Miranda 

Urbina  Masculino. 

jesus.miran

da@sjomar

istas.edu.p

e 74978080 938433287 

a) Menos 

de 18 años. Sullana  

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

28 

11/08/2021 

12:53:30 11/08/2021 

Eduardo 

Sebastian 

Tejero 

Noblejas  Masculino. 

eduardo.tej

ero@sjoma

ristas.edu.p

e 72218759 936874197 

a) Menos 

de 18 años. Sullana  

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

29 

11/08/2021 

12:53:42 11/08/0021 

Mayra 

Pamela 

Sanchez 

Alvarado Femenino. 

maela1002

2005@gma

il.com 75616952 972820254 

a) Menos 

de 18 años. Piura 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

30 

11/08/2021 

12:54:54 11/08/2021 

anthony 

luis enrique 

chiroque 

flores Masculino. 

chiroqueflo

resanthonyl

uisenriq@g

mail.com 75051947 

951 512 

627 

a) Menos 

de 18 años. 

sulla calle 

2# 997 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

31 

11/08/2021 

12:55:16 13/08/2004 

Anghelo 

Jeanpierre 

Martinez 

Elizalde Masculino. 

anghelo.m

artinez@sj

omaristas.e

du.pe  75106255 914978697 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

32 

11/08/2021 

12:55:59 18/10/2004 

Abraham 

Pacherres 

Ramírez Masculino. 

abrahampa

ch645@gm

ail.com 75509707 996333223 

a) Menos 

de 18 años. Piura-Piura 

I.E.P San 

José 

Obrero  



26 
 

33 

11/08/2021 

12:56:02 11/08/2021 

adam 

daniel 

zapata 

castro Femenino. 

adam.zapat

a@sjomaris

tas.edu.pe  - 995936004 

a) Menos 

de 18 años.  

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

34 

11/08/2021 

12:59:04 11/08/2021 

Luis 

Enrique 

Zegarra 

Mendoza Masculino. 

fenix131io

@gmail.co

m 73960777 920622947 

a) Menos 

de 18 años. 

Piura-

Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

35 

11/08/2021 

13:00:12 11/08/2021 

Angelina 

Yaslin 

Zapata 

Chumacero Femenino. 

angelina.za

pata@sjom

aristas.edu.

pe 76922923 961926223 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

36 

11/08/2021 

13:07:50 11/08/2021 

Diego 

Martínez 

Vílchez Masculino. 

diego.marti

nez@sjoma

ristas.edu.p

e 75457480 969176201 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

37 

11/08/2021 

13:08:03 19/08/2021 

jorge 

Manuel 

keewong 

urbina  Masculino. 

jorgemanu

elkeewong

urbina@gm

ail.com 72218744 937590140 

a) Menos 

de 18 años. Piura  

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

38 

11/08/2021 

13:08:15 23/10/2004 

Ancajima 

Alama 

Robert 

Eduardo Masculino. 

robert.anca

jima@sjom

aristas.edu.

pe 76351536 958007407 

a) Menos 

de 18 años. 

Piura-

Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 



27 
 

39 

11/08/2021 

13:12:08 19/12/2004 

Julio David 

Merino 

Cornejo Masculino. 

julio.mcorn

ejo@sjoma

ristas.edu.p

e 75743531 979961506 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

40 

11/08/2021 

13:12:32 11/08/2021 

Gino Jared 

Carhuachin

chay 

Guardado Masculino. 

gino.carhu

achinchay

@sjomarist

as.edu.pe 72212232 968763200 

a) Menos 

de 18 años. 

Sullana -

Piura 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

41 

11/08/2021 

14:27:22 11/08/2021 

Gloria 

Maricielo 

Ruiz 

Saavedra  Femenino. 

gloria.ruiz

@sjomarist

as.edu.pe 72621293 985865690 

a) Menos 

de 18 años. Sullana 

I.E.P San 

José 

Obrero 

 

75 TOTAL DE BENEFICIARIOS 
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ANEXO 03: CARTA DE CONFORMIDAD 

 

EVIDENCIAS 



29 
 

  

  

 

ANEXO 04: FORMATO PARA IMPORTAR PARTICIPACIONES EN EXCEL 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/108L8BZsjWwOjQfeWS_Q-

cu_diJ2biAkq/edit#gid=1885105316 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/108L8BZsjWwOjQfeWS_Q-cu_diJ2biAkq/edit#gid=1885105316
https://docs.google.com/spreadsheets/d/108L8BZsjWwOjQfeWS_Q-cu_diJ2biAkq/edit#gid=1885105316
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ANEXO 05: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Reunión entre los docentes responsables 

 

Reunión con UNT 

 

Socialización del proyecto y la metodología con los estudiantes 
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Clase espejo 
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Exposición de resultados previos 

 

Intercambio de saberes y transferencia de resultados interciclos e interuniversidades 
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Reuniones de socialización con escolares y actores clave 
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Reunión de coordinación del evento 

 

Evento de socialización de resultados de investigación formativa y promoción de la 

conciencia turística 
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Publicidad del evento en Facebook  
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ANEXO 06: CIRCUITOS TURÍSTICOS EN GOOGLE MAPS 

SULLANA 
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TRUJILLO 
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Actividades de estudiantes 
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ANEXO 07: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONCIENCIA TURÍSTICA 

ENCUESTA DE CONCIENCIA TURÍSTICA - PRETEST 
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ENCUESTA DE CONCIENCIA TURÍSTICA - POSTTEST 
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ANEXO 08: FORMATO EXCEL DE PONENTES, PARTICIPACIONES Y ORGANIZADORES 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/108L8BZsjWwOjQfeWS_Q-

cu_diJ2biAkq/edit#gid=8522836 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/108L8BZsjWwOjQfeWS_Q-cu_diJ2biAkq/edit#gid=8522836
https://docs.google.com/spreadsheets/d/108L8BZsjWwOjQfeWS_Q-cu_diJ2biAkq/edit#gid=8522836
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