
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 
 

www.unf.edu.pe 
 
 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

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

Página | 1 

 
    N° 418-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 25 de octubre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 1343-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 19 de octubre de 2021; el Oficio N° 336-
2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 19 de octubre de 2021; el Oficio Nº 657 -2021-UNF-VPAC 
de fecha 20 de octubre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 
22 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”. 
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Que, con Oficio Nº 1343-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 19 de octubre de 2021, la 
Coordinadora 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 de fecha 26 de abril de 2021, el plan de trabajo 
de Voluntariado Universitario: “Kallpa Sinchi Warmi - II”, para que se proceda con su debida 
lectura, análisis y posterior aprobación”. 
 
Que, mediante Oficio N° 336-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 19 de octubre de 2021, la Jefa 
de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(...) el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: “Kallpa Sinchi 
Warmi - II”, elaborado por Tatiana Mercedes Olivares Alvarado, Miguel Angel Rivera Ozeta, 
Jhon Erick Romero Meza, Yuliana Jesús Ruiz Atoche y Anny Sarita Valdiviezo Pirgo, estudiantes 
pertenecientes a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, los mismos que están 
asesorados por la docente adscrita a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, Mg. 
Irma Victoria Martinez Nole; el presente Plan de Trabajo se encuentra avalado según Directiva 
para la presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la 
Universidad Nacional de Frontera (...). En ese sentido, la coordinadora (e) de la Facultad de 
Administración Hotelera y de Turismo, aprueba el plan de trabajo mencionado líneas arriba; 
asimismo, cabe mencionar que el presente Plan de Trabajo, no requerirá presupuesto alguno; 
por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de 
Comisión Organizadora”. 
 
Que, con Oficio Nº 657 -2021-UNF-VPAC, de fecha 20 de octubre de 2021, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de Trabajo de 
Voluntariado Universitario denominado: “Kallpa Sinchi Warmi- II”, formulado por estudiantes 
de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo. Cabe mencionar que el presente Plan 
de Trabajo, no demandará presupuesto alguno, el mismo que se remite para efectos de 
aprobación en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 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. 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 
denominado: “Kallpa Sinchi Warmi - II”, propuesto por la docente responsable Mg. Irma 
Victoria Martínez Nole y estudiantes de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 
de la Universidad Nacional de Frontera; que como anexo adjunto forma parte integrante de 
la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 
en coordinación con la responsable del plan de trabajo citado en el artículo precedente, la 
gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 
 
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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Plan de trabajo de Voluntariado Universitario  

Semestre 2021 - II 

 

1. Título del Plan de Trabajo  : Kallpa Sinchi Warmi 

2. Facultad    : Facultad de Administración Hotelera y Turismo 

3. Docente Asesor   : Mg. Irma Victoria Martinez Nole 

4. Datos de los estudiantes responsables del Plan de Trabajo de Voluntariado 

Universitario:  

 

5. Datos de ubicación del plan de trabajo de VU: La Quinta / 

Marcavelica/Sullana/Piura. 

 

6. Datos personales e institucionales del representante de los beneficiarios del plan de 

trabajo de RSU   : Municipalidad Distrital de Querecotillo 

 

7. Línea (as) de acción de RSU : Línea de Ciudadanía 

 

8. Temática a trabajar   : Corresponsabilidad en la identificación de 

problemas sociales y posibles soluciones. 

 

9. Diagnostico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

 

 

 

 

 

 
N° 

Código 
Universitario 

Apellidos y 
Nombres 

Cargo en 
el Plan de 
Trabajo 

N° de 
Teléfono o 

Móvil 

Correo Electrónico 
Actualizado 

 
Firma 

01 2019102041 Olivares Alvarado, 
Tatiana Mercedes. 

Presidente 901218058 2019102041@unf.edu.pe  

02 2019202017 Rivera Ozeta Miguel 
Angel. 

Miembro 960145208 2019202017@unf.edu.pe  

03 2019202018 Romero Meza, Jhon 
Erick. 

Miembro 941622732 2019202018@unf.edu.pe  

04 2019102052 Ruiz Atoche Yuliana 
Jesús. 

Miembro 926604582 2019102052@unf.edu.pe  

05 2019102058 Valdiviezo Pirgo 
Anny Sarita. 

Miembro 9020588135 2019102058@unf.edu.pe  

mailto:2019102041@unf.edu.pe
mailto:2019202017@unf.edu.pe
mailto:2019202018@unf.edu.pe
mailto:2019102052@unf.edu.pe
mailto:2019102058@unf.edu.pe
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Fortalezas Debilidades 

 Existe disponibilidad por parte de las 

mujeres a recibir los talleres. 

 Existe disponibilidad por parte de las 

autoridades de la zona para que se 

lleve a cabo lo descrito en el plan de 

trabajo. 

 Existen herramientas tecnológicas que 

facilitan el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

 No existe un lugar fijo donde se puedan 

desarrollar los talleres. 

 No existe un horario fijo con el que se 

pueda contar para el desarrollo de los 

talleres.  

 La población no cuenta con internet 

fijo, para su participación en las 

actividades del plan de trabajo. 

Oportunidades Amenazas 

 Existen profesionales que desean 

participar del taller. 

 Existe la predisposición de la 

universidad de apoyar el desarrollo del 

taller mediante el acompañamiento 

docente. 

 Existen programas sociales de ayuda 

hacia la mujer. 

 Existe un pensamiento machista 

marcado en la zona tanto en hombres 

como en mujeres.  

 Se evidencia dependencia hacia su 

cónyuge por parte de las mujeres.  

 Falta de recursos públicos para el 

desarrollo local de la mujer. 

 

10. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

• Falta de oportunidades de participación en programas que ayuden a ser 

Independientes. 

• Falta de orientación sobre el empoderamiento hacia las mujeres. 

• Falta de conocimiento sobre la administración de la Economía Familiar.  

• Ausencia de una asistencia Psicológica. 

 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

 

La violencia y la desigualdad de género contra la mujer, constituyen unos de los 

principales problemas sociales que aqueja a nuestro país, teniendo cifras 

alarmantes, por lo que se requiere una pronta intervención, con el fin de lograr 

la erradicación progresiva de dicha problemática, es por ello una de las 

alternativas de solución capaz de combatir dicha problemática es el 

empoderamiento a la mujer. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) se registró en 

la población femenina de la región Piura un total de 31.9% de violencia física, 

asimismo el 59.4% de violencia psicológica en dicha población. Por otro lado, el 
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-Centro de emergencia mujer 

(MIMP, 2020), en los meses de marzo-agosto del 2020, atendieron en el país 

alrededor de 14 583 casos de violencia contra la mujer, por lo que la región Piura 

registra 677 casos de violencia física y 882 casos de violencia psicológica. 

 

El Centro Poblado CHOCAN, se caracteriza por ser una Comunidad netamente 

Agrícola y se encuentra ubicado a 17 Km, del Distrito de Querecotillo, siendo su 

vía de acceso la carretera Panamericana Sullana - Lancones. Se dedica 

exclusivamente a desarrollar la actividad económica de AGRICULTURA, siendo su 

fuente de ingreso la cosecha de Arroz, Plátano, Maíz y productos de Pan llevar. 

Existen mujeres que aún temen alzar su voz de protesta, ante la situación de 

violencia en sus diferentes manifestaciones, debido a pensamientos prejuiciosos 

de inferioridad que han sido heredados de sus antepasados, lo que ocasiona que 

sean sometidas a abusos por parte de sus cónyuges, puesto que piensan que el 

hombre es el único capaz de desempeñarse en un puesto de trabajo, mientras 

que consideran que  las mujeres tienen la única función de cumplir el rol de amas 

de casa, y se encuentran a la plena disposición del cuidado de los hijos, 

originando así la desigualdad de género y/o oportunidades que, además, impide 

la mejora de la economía de sus hogares. Es por ello que el presente plan de 

trabajo se busca su mayor participación en los diferentes sectores de la sociedad 

y el respeto de sus derechos. 

 

12. Objetivos del plan de trabajo (generales / específicos): 

 

Objetivo General:  

Brindar conocimiento que permita empoderar a las mujeres del Centro Poblado 

CHOCAN de Querecotillo y así incrementar su participación en la sociedad. 

 

Objetivos específicos:  

Favorecer la igualdad de género y oportunidades para las mujeres del Centro 

Poblado CHOCAN de Querecotillo. 

Gestionar orientación psicológica para las beneficiarias mediante la intervención 

de CSMC. 

Socializar la información de los talleres a través de afiches y trípticos.  

 

13. Número de beneficiarios esperados: 20-30 mujeres beneficiadas 

 

14. Duración del plan de trabajo: 2 meses – 15 días  
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Inicio  : 27 de setiembre del 2021 

Término  : 19 de enero del 2022 

15. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo:  

Horas de Planificación 2 Horas Semanales 

Horas de Gestión 1 Hora Semanal 

Horas de coordinación 1 Hora Semanal 

Total 4 Horas Semanales 

  

 Día viernes de 4 pm a 6 pm, de manera virtual. 

 Día sábado a las 10 am a 12 pm, de manera presencial. 

 

16. Actividades a desarrollar:  

16.1. Descripción detallada de cada actividad: 

 

•  Presentación del plan de trabajo: El proyecto será presentado según los 

lineamientos contemplados en la Directiva aprobada mediante 

Resolución N° 120-2021-UNF/CO. 

 

• Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las unidades 

encargadas y la aprobación del mismo mediante acto resolutivo. 

 

• Comunicar formalmente a las mujeres beneficiadas: Una vez emitido el 

acto resolutivo se procederá con la comunicación formal a las mujeres 

beneficiadas para que se inicie con el proceso de socialización e 

inscripción entre sus afiliados.  

 

• Coordinar con las instituciones que acompañaran el desarrollo del 

proyecto: Una vez emitido el acto resolutivo se procederá con la 

búsqueda de alianzas formales con autoridades y profesionales, para que 

se pueda llevar a cabo el proyecto.  

 

• Desarrollo de los talleres: 

El desarrollo de los talleres, serán desarrolladas de manera síncrona y 

asíncrona según el presente cronograma:  

 

Fecha 
Tentativa 

Tema Modalidad Condición 

08 al 12 de 
noviembre  

APERTURA   
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Explicación del desarrollo del taller y 
socialización de Conceptos Generales de 

Igualdad de género y derechos de las 
mujeres 

 

Sincrónico Obligatorio 

22 al 26 de 
noviembre  

 

Manejo del tiempo y división del trabajo 
dentro de las Familias. 

 

 

Sincrónico 

 

Obligatorio 

06 al 10 de 
diciembre  

 

Autonomía Económica y Toma de Decisiones 

 

 

Sincrónico 

 

Obligatorio 

20 al 24 de 
diciembre 

 

Liderazgo de las Mujeres Rurales 

 

 

Sincrónico 

 

Obligatorio 

03 al 07 de 
Enero 

 

Formulación de Proyectos con Enfoque de 
Género 

CIERRE 

 

 

Sincrónico 

 

Obligatorio 

16 al 19  de 
Enero 

 

Elaboración del Informe Final  
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16.2. Cronograma de Actividades: 

N° ACTIVIDADES 
NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE RSU 

N° HORAS/ACTIVIDAD Sem  
1 

Sem  
2 

Sem  
3 

Sem  
4 

Sem  
5 

Sem  
6 

Sem  
7 

Sem  
8 

Sem  
9 

Sem 
10 

Sem 
11 

Sem 
12 

Sem 
13 

Sem 
14 

1 Presentación del plan de trabajo. X              4 

2 Aprobación del plan de trabajo. X              4 

3 
Comunicar formalmente a las 

instituciones beneficiadas. 
 X             4 

4 
Coordinación con Instituciones 

anexas 
 X             4 

5 Desarrollo de los Talleres.   X X X X X X X X X    4 

6 Elaboración de informe final.               4 

7 Entrega de Informe Final            X   4 

8 
Revisión y aprobación de informe 

final. 
            X  4 

9 
Entrega de Certificación y 

Resoluciones Correspondientes. 
             X 4 

 

17. Equipos y/o Materiales a utilizar: Plataforma del campus virtual de la UNF, Laptop, Internet, etc.  
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Romero Meza, Jhon Erick 

Estudiante de la FAHT 

 
 

Olivares Alvarado, Tatiana Mercedes 
Estudiante de la FAHT 

 

ANEXOS: 

Carta de colaboración 
 

Mediante la presente carta, manifestamos que todos los firmantes 

colaboraremos en el desarrollo del plan de trabajo del Plan de trabajo del 

Voluntariado Universitario denominado: “Kallpa Sinchi Warmi” el cual 

busca Brindar conocimiento que permita empoderar a las mujeres del 

centro poblado la Quinta, Marcavelica, y así incrementar su participación 

en la sociedad.  

Ante lo expuesto suscribimos los estudiantes responsables 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mg. Irma Martinez Nole  

Docente Asesor de la FAHT 

 
Rivera Ozeta Miguel Ángel 

Estudiante de la FAHT 

 
Ruiz Atoche Yuliana Jesús  

Estudiante de la FAHT 

 

 
Valdiviezo Pirgo Anny Sarita 

Estudiante de la FAHT 
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ANEXOS: 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Nota: Elaboración Propia. 


