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    N° 403-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 18 de octubre de 2021. 
 
 

VISTOS:        
 
El Oficio Nº 070 -2021-UNF-DBU-USSA/SPP de fecha 05 de octubre de 2021; el Informe Nº 
968-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 12 de octubre de 2021; el Informe Nº 485 -2021-UNF-
PCO-OPEP de fecha 13 de octubre de 2021; el Oficio Nº 592-2021-UNF-VPAC de fecha 14 de 
octubre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 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 070 -2021-UNF-DBU-USSA/SPP, de fecha 05 de octubre de 2021, las 
Responsables del Servicio de Psicología y Psicopedagogía hacen llegar a la Dirección de 
Bienestar Universitario: “(...) el proyecto del taller presencial: “Yoga para mejorar el bienestar 
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emocional”, para su respectiva aprobación. Este evento se realizará en el coliseo cerrado de 
la Universidad Nacional de Frontera (UNF), el día miércoles 20 de octubre en el marco del día 
mundial de la Salud Mental”. 
 
Que, mediante Informe Nº 968-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 12 de octubre de 2021, la 
Jefa de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto: “Al respecto con Resolución de Comisión Organizadora N° 104-2021-UNF/CO se 
aprobó el “Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de Pandemia 
2021” de la Dirección de Bienestar Universitario Universidad Nacional de Frontera, por el 
monto de S/ 101,550 (Ciento Un mil quinientos cincuenta con 00/100 soles). De acuerdo a lo 
señalado se garantiza la disponibilidad presupuestaria en la Meta 0047 Bienestar y Asistencia 
Social y Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, por el importe de S/ 6,400 (Seis Mil 
Cuatrocientos con 00/100 soles); afectado al presupuesto del Plan de Trabajo de Salud Mental 
y Bienestar Psicológico en Tiempos de Pandemia 2021”. 
 
Que, con Informe Nº 485-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 13 de octubre de 2021, la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica: 
“(...) el Informe N° 968-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la responsable de la Unidad de 
Presupuesto, que garantiza la disponibilidad Presupuestaria por el monto citado, afectado al 
presupuesto del Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de 
Pandemia 2021”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 592-2021-UNF-VPAC, de fecha 14 de octubre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Proyecto 
del taller presencial: “Yoga para mejorar el bienestar emocional”, el cual tiene como objetivo 
promover y fortalecer estilos de vida saludable que favorezca la conciencia y expresión 
corporal en el personal administrativo, docente y de mantenimiento. En tal sentido, se eleva 
el presente documento, con informe de disponibilidad presupuestaria, para agenda de Sesión 
de Comisión Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 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 del Taller presencial: “Yoga para mejorar 
el bienestar emocional”, 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. 
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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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“Yoga para mejorar el bienestar emocional” 
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EXPOFERIA VIRTUAL 

“Yoga para mejorar el bienestar emocional” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:   
1.1 Denominación: 

Taller presencial: “Yoga para mejorar el bienestar emocional” 

 

1.2 Área Responsable:  

Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

Universidad Nacional de Frontera -  

  

1.3 Organizadoras:   

Dra. Luz Angélica Atoche Silva  

Lic. Pierina Paola Becerra Atoche 

  

1.4 Facilitadora:   

Ps. Claudia Gabriela Pinday Rodríguez  

 

1.5 Público objetivo    

Personal administrativo, docente y mantenimiento de la UNF  

   

1.6 Lugar de desarrollo de la capacitación   

Coliseo cerrado de la UNF 

    

1.7 Fecha:    

Miércoles 20 de octubre de 2021  

   

1.8 Horario   

Grupo 1: 8:15 a 9:15 am. 

Grupo 2: 9:30 a 10:30 am. 

   

1.9 Inscripción:   

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

administrativos, docentes y personal de mantenimiento.  

 

 

 

 

 

           



 
 
 
 
 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”   

 

Dirección de Bienestar Universitario 
Servicio de Psicología y Psicopedagogía  

 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 526989 

www.unf.edu.pe 
 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

El Yoga es una forma de ejercicio físico no convencional, es una técnica milenaria 

que posee tres componentes esenciales: elongaciones musculares, ejercicios para 

el control de la respiración y meditación para una intervención mente-cuerpo 

(Giménez, 2020). Las investigaciones han demostrado que el Yoga es considerado 

como tratamiento alternativo para el manejo de afecciones físicas y mentales, 

expertos en el tema afirman su efectividad con la práctica constante y disciplinada 

de las técnicas que sirven para manejar afecciones musculoesqueléticas, 

cardiopulmonares y sobre todo en las alteraciones de la salud mental (estrés, 

ansiedad, depresión, etc). Es una disciplina que armoniza el cuerpo y la mente, 

generando beneficios físicos como el de mejorar el equilibrio y la respiración, 

corregir malas posturas y mejorar la circulación. A nivel psicológico y emocional 

permite reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, fortalece la memoria y la 

agilidad mental.  

 

Esta alternativa permitirá hacer frente a las consecuencias de la pandemia, donde 

se reconoce situaciones estresantes que han conllevado a efectos negativos en la 

estabilidad emocional y la salud mental de la población; 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) 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”, lo que lleva a que las 

personas enfrenten factores altamente estresantes 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 universitaria de 
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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. 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 el taller presencial: “Yoga para 

mejorar el bienestar emocional”, donde los colaboradores de la Universidad 

Nacional de Frontera se entrenen en técnicas que beneficien su bienestar físico y 

mental.  

III. OBJETIVOS 

 

General: 

 Promover y fortalecer estilos de vida saludable que favorezca la conciencia y 

expresión corporal en el personal administrativo y docente y mantenimiento. 

Específicos: 

 Promocionar técnicas de Yoga que contribuyan con el cuidado de la salud física 

y mental en los colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera.  

 Desarrollar la conciencia y expresión corporal desde la practica Yoga en los 

colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera. 

VI.  METODOLOGÍA  

Para el taller presencial, se contará con una facilitadora especialista en Yoga y los 

participantes seguirán los siguientes pasos: 

1. A través del formulario drive se inscribirán los participantes, eligiendo el turno 

de su preferencia. 

2. Vía correo institucional se le confirmará su participación y se le enviará la lista 

de materiales que debe llevar el día del taller (Toalla cuerpo completo o manta, 

botella de agua, ropa cómoda - holgada y de colores claros, medias) 

 

 VII.  RECURSOS Y PRESUPUESTO  

7.1 Recursos   

Humanos   
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Administrativos, docentes, personal de mantenimiento y organizadoras. 
 

   Materiales    

Laptop,  

Parlante 

Micrófonos  

Publicidad virtual.   

   

     7.2. Presupuesto   

 

  
N° 

Descripción Unidad Precio unitario Precio total 

1 
Diseño y publicidad virtual a través de 
banner   

1 0.00 0.0 

2 Servicio de especialista en Yoga 2 200 400 

3 
Polos blancos con logo de la UNF y frase 
positiva. 

200 30.00 6.000 

 Total  6,400.00 

   

 

VIII. 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       

Socialización del proyecto con 
equipo de apoyo 

     x   

Difusión e invitación del taller 
presencial 

      x  

Realización del taller          x   

Presentación de 
Informe final 

          x     x 
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_________________________        __________________________ 
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