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    N° 381-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 06 de octubre de 2021. 
 
 

VISTOS:        
 
El Oficio Nº 064-2021-UNF-DBU-USSA/SPP de fecha 24 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 
282-2021-UNF-VPAC/DBU de fecha 28 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 496-2021-UNF-
VPAC de fecha 01 de octubre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, 
de fecha 05 de octubre 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, mediante 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, con Oficio Nº 064-2021-UNF-DBU-USSA/SPP, de fecha 24 de setiembre de 2021, las 
Responsables del Servicio de Psicología y Psicopedagogía hacen llegar a la Dirección de 
Bienestar Universitario: “(...) el proyecto de la Expoferia: “Cuidando mi salud mental”, para su 
respectiva aprobación. Este evento se realizará el día miércoles 13 de octubre de 2021 a las 
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19:00 horas, en el marco del día mundial de la SALUD MENTAL y estará dirigida a estudiantes 
de la Universidad Nacional de Frontera, con el objetivo de fortalecer habilidades y actitudes 
que contribuyan con el cuidado de la Salud Mental en universitarios”. 
 

Que, mediante Oficio Nº 282-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 28 de setiembre de 2021, la Jefa 
de la Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(...) el 
Proyecto de la Expoferia: “Cuidando mi salud mental”, para su respectiva aprobación. Que 
tiene como objetivo fortalecer habilidades y actitudes que contribuyan con el cuidado de la 
Salud Mental en universitarios. Está dirigido a estudiantes de la Universidad Nacional de 
Frontera”. 
 

Que, con Oficio Nº 496-2021-UNF-VPAC, de fecha 01 de octubre de 2021, la Vicepresidencia 
Académica hace de conocimiento a Presidencia de Comisión Organizadora, que: “(...) la 
Dirección de Bienestar Universitario alcanzael Proyecto de la Expoferia: “Cuidando mi salud 
mental” Que tiene como objetivo fortalecer habilidades y actitudes que contribuyan con el 
cuidado de la Salud Mental en universitarios, dirigido a estudiantes de la Universidad Nacional 
de Frontera. En tal sentido, se eleva el presente documento, para agenda de Sesión de 
Comisión Organizadora para efectos de aprobación correspondiente”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de octubre 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 de la Expoferia Virtual “Cuidando mi Salud 
Mental” organizado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Dirección de Bienestar 
Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo, el mismo 
que como anexo 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.  
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Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

 

 DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
10 de octubre 

 

  

Expoferia Virtual 

“Cuidando mi Salud Mental” 
  

  
 

Responsables:   
Dra. Luz Angélica Atoche Silva 
Lic. Pierina Paola Becerra Atoche 

   
  

Sullana – Perú  
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EXPOFERIA VIRTUAL 
“CUIDANDO MI SALUD MENTAL” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS:   

1.1 Denominación: 

Expoferia: “Cuidando mi Salud Mental” 

 

1.2 Institución/área Responsable:  

Servicio de Psicología y 

Psicopedagogía Universidad Nacional 

de Frontera -  

  

1.3 Organizadores:   

Dra. Luz Angélica Atoche Silva  

Lic. Pierina Paola Becerra Atoche 

  

1.4 Equipo de apoyo:  

▪ Mgtr. Irma Martínez Nole 
▪ Mgtr. José Jorge Zerga Romaní 
▪ Mgtr. Juan Isaías Cango Córdova 
▪ Mgtr. Milagros Espinoza Delgado 
▪ Mgtr. Patricia Mercedes Torres Becerra 

 

1.5 Expositores:   

Estudiantes de las 3 facultades de la UNF. 

 

1.6 Público objetivo    

Integrantes de la Comunidad Universitaria de la UNF  

   

1.7 Lugar de desarrollo de la capacitación   

Plataforma Zoom 

    

1.8 Fecha:    

Miércoles 13 de octubre de 2021  

   

1.9 Horario   

                   6:00 p.m.  a 8:00 p.m     

   

1.10 Inscripción:   

A través de un Link de inscripción, el mismo que estará a disposición de los 

docentes que forman parte del equipo de apoyo.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

Las consecuencias de la pandemia han permitido reconocer situaciones estresantes 

que han conllevado a efectos negativos en la estabilidad emocional y la salud mental 

de los estudiantes universitarios y población en general; produciendo 

desestabilizaciones inesperadas y preocupantes en la organización y funcionamiento 

de la vida cotidiana a nivel personal y social. La Organización Mundial de la Salud 

(2020) también refiere que “el confinamiento tiene un impacto significativo en la 

salud física y mental de los individuos y comunidades de todos los grupos etarios, 

en diversos contextos y en las diferentes actividades u ocupaciones”; enfrentando 

factores altamente estresores y contraproducentes como: desesperación, perdida 

de libertad, aburrimiento, insomnio, poca concentración e indecisión, irritabilidad, 

ira, ansiedad, angustia por no  tener  contacto  físico  con familiares, amigos y no 

poder desarrollar una rutina de vida normal (Revista Infocop Online, 2020).  

 

La ley de Salud Mental en el Perú - Ley Nº 30947 (2019), insta a que las instituciones 

educativas de Educación Superior, tanto públicas como privadas, implementen 

programas de prevención con la finalidad de proteger a la población estudiantil de 

potenciales riesgos para la salud mental; programas que fortalezcan el bienestar 

psicológico  en tiempos de pandemia; más aún cuando el bienestar se enfoca en el 

desarrollo de capacidades y el potencial humano como elementos característicos de 

un funcionamiento positivo. También implica desarrollar la capacidad que tiene la 

persona de sentirse bien sin importar las consecuencias del pasado (Delgado y 

Tejada 2020). Por otro lado, se debe generar acciones para el buen desempeño de 

las funciones mentales, lo cual se evidencia en actividades productivas, relaciones 

sociales gratificantes, habilidad para adaptarse a los cambios y enfrentar la 

adversidad (Buelvas, F y Amaris, M. 2010). 

La Organización de las Naciones unidas – ONU (2019), aprueba en el año 2015, la 

agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, solicitando a que los profesionales de la 

salud basen su trabajo en el ODS3 para garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades, considerando que es tarea de todos trabajar acciones 

que busquen preveer la aparición de enfermedades que afecte la salud física y 

mental del ser humano. En relación a ello, Muñoz et al. (2016) refieren que 
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“promocionar variables psicológicas de salud mental en el individuo, sobre todo en 

estudiantes, permiten un funcionamiento psicológico más satisfactorio en 

condiciones de alto estrés psicosocial como son las pandemias y las medidas de 

confinamiento social estricto, permitiéndole adaptarse con mayor posibilidad a las 

nuevas formas de aprendizaje”.  

Desde este contexto el servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Frontera, en el marco del DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, 

desarrollará la EXPOFERIA: “Cuidando la Salud Mental”, donde los estudiantes 

universitarios desde su experiencia y desde la revisión bibliográfica propondrán, a 

través de un poster, estrategias para la promoción de la salud mental  

III. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

• Crear espacios de reflexión para que los estudiantes de la UNF, fortalezcan 

habilidades y actitudes que contribuyan con el cuidado de la Salud Mental en 

universitarios.   

Específicos: 

• Promover acciones para el cuidado de la salud mental en los universitarios, 

dotándoles de habilidades y actitudes que favorezca su bienestar.  

• Fortalecer capacidades comunicativas de los estudiantes que participan como 

ponentes en la expoferia.   

• Brindar información y estrategias que favorezca la salud mental de los 

integrantes de la comunidad universitaria.  

V.-  TEMATICA A DESARROLLAR EN LA EXPOFERIA 

• Cómo prevenir los problemas emocionales  

• Cómo prevenir los problemas de hábitos y comportamiento en clases. 

• Cómo prevenir los problemas de conducta alimentaria.  

• Cómo prevenir la Violencia de género.  

• Cómo prevenir el suicidio y las autolesiones 

• Cómo prevenir las conductas de riesgo frente al consumo de drogas. 
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• Otros problemas que enfrentan los jóvenes.   

VI.  METODOLOGÍA  

Para la Expoferia virtual los ponentes y participantes accederán a la plataforma 

ZOOM, donde se desarrollará la exposición de los estudiantes, quienes haciendo uso 

de un POSTER ACADÉMICO darán a conocer acciones para el cuidado de la Salud 

Mental.  

El enfoque es expositivo y participativo y para ello se contará con una moderadora.  

  

 VII.  RECURSOS Y PRESUPUESTO  

7.1 Recursos   

Humanos   
Autoridades, docentes, estudiantes y profesionales invitados como jurado.  
 

   Materiales    

Laptop, 

internet.   

Publicidad virtual.   

   

7.2. CERTIFICADOS VIRTUALES   

            
           Organizadoras: 
 

Dra. Luz Angélica Atoche Silva  

Lic. Pierina Paola Becerra Atoche 

 

Equipo de apoyo: 

Mg. Yrene Mónica Flores Velásquez 

Mg. Irma Martínez Nole 

           Mg. José Jorge Zerga Romaní 

           Mg. Juan Isaías Cango Córdova 

           Mg. Milagros Espinoza Delgado 

           Mg. Patricia Mercedes Torres Becerra 

 
Ponentes: 
Estudiantes de las tres Escuelas Profesionales de la UNF. 
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 Miembros del Jurado: 
  
Tres profesionales invitados. 

  

     7.3. Presupuesto   

 

N° Descripción Unidad Precio 
unitario 

Precio total 

1 
Diseño y publicidad virtual a través de 
banner   

1 0.00 0.0 

2 
Diseño y emisión de certificados 
virtuales a estudiantes participantes, 
organizadores y jurado calificador. 

30 0.00 0.00 

3 
Kits como premios a los ganadores, 
los cuales serán obsequiados por la 
DBU 

3 0.00 0.00 

 Total  0.00 

   

VIII. EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN  

 

Se evaluará el Poster Académico con la rúbrica que se anexa y se premiará en 

el siguiente orden: 

 

Primer puesto: Diploma + Kit super familiar + Buzo institucional 

Segundo puesto: Diploma + Kit familiar + Polo institucional 

Tercer puesto: Diploma + Kit personal + Polo institucional 

 

*Todos los participantes se les enviará un diploma virtual de reconocimiento. 

 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:   

Mes /Semana Setiembre  Octubre 

1  2  3  4  1  2  3  4  

Reuniones de 
coordinación 

    x            

Elaboración de propuesta      x  x         

Presentación de 
propuesta 

       x         

Evaluación y aprobación 
y emisión resolución. 

         x       
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_________________________        __________________________ 

  Lic. Ps. Pierina Paola Becerra Atoche              Dra. Ps. Luz Angélica Atoche Silva 
               Servicio de Psicología y Psicopedagogía            Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

Socialización del proyecto 
con equipo de apoyo 

        

Difusión e invitación de la   
EXPOFERIA 

    x    

Realización de Expoferia          x   

Presentación de 
Informe final 

          x     x 

Entrega de 
certificado y/ o 
resolución a los 

ponentes, organizadores 
y jurados. 

           x 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/n26/n26a09.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-salud-mental-ley-n-309471772004-1/
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https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16343/1/2020_estudiantes_psicologico_bienestar.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16343/1/2020_estudiantes_psicologico_bienestar.pdf
https://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus
http://www.infocoponline.es/
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ANEXO: 

RUBRICA PARA LA ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE POSTER ACADEMICO 

Un Póster permite difundir información o datos que ha sido consultados en fuentes 

científicas, permitiendo que los expositores interactúen con la audiencia en un tema 

específico. Es considerado también como una presentación gráfica o fotografía 

rápida de un trabajo o un tema investigado, con la intención de atraer la atención 

de los oyentes para lograr un diálogo. 

CRITERIO INDICADOR PTJE 

Póngale 
Título 

El título es bastante creativo, corto, punzante y convincente  2 

Deje claro el 
propósito del 

Poster 

El propósito del poster responde a los temas propuestos en el 
proyecto (Cuidados para la salud mental).   

2 

Deje claro a 
quién va 
dirigido 

La información del Poster va dirigida a los jóvenes universitarios y 
responde a la problemática que enfrentan, sobre todo en tiempo de 
pandemia.  
  

2 

Contenido en 
el poster 

Considere gráficos o imágenes que responda a una introducción 
(problemática y objetivos), marco teórico, conclusiones y 
referencias. Recuerde debe tener poco texto y muchas ilustraciones. 

4 

Debe tener un 
mensaje 

El mensaje en el poster debe quedar claro y debe trasmitirse con 
sólo mirarlo. 

4 

 
Exposición 

Trasmite dominio del tema, al exponer y al contestar las preguntas 
de los miembros del jurado. 

4 

El tiempo máximo es de 5 minutos y el grupo debe estar conformado 
por dos integrantes.  

2 

                                                      TOTAL  20 

 *El poster académico puede ser presentado en una ppt, imagen png o jpg.  
      
 


