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    N° 430-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 12 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 1189-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 20 de setiembre de 2021; el Oficio N° 297-
2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 27 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 483 -2021-UNF-VPAC 
de fecha 29 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de 
fecha 12 de noviembre 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° 200-2021-UNF/CO, de fecha 09 de junio 
de 2021, se aprobó el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitario denominado: 
“Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del medio ambiente en la provincia 
de Sullana”, propuesto por la docente responsable Raquel Silva Juarez y estudiantes de la 
Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 167-2021-PCM, de fecha 29 de octubre 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, Decreto Supremo Nº 149-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del lunes 1 de noviembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio Nº 1189-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 20 de setiembre 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 el informe final del plan de trabajo: “Foro en 
gestión y educación ambiental para el cuidado del medio ambiente en la Provincia de Sullana”, 
con el visado correspondiente, que han sido presentado por los docentes de la facultad”. 
 
Que, mediante Oficio N° 297-2021-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 Universitario 
denominado: “Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del medio ambiente en 
la provincia de Sullana”, plan de trabajo aprobado mediante Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 200-2021-UNF/CO, de fecha 09 de junio de 2021; asimismo el informe 
mencionado líneas arriba ha sido visado por la 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, con Oficio Nº 483 -2021-UNF-VPAC, de fecha 29 de setiembre de 2021, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) alcanza el Informe Final del 
Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitario denominado: “Foro en gestión y 
educación ambiental para el cuidado del medio ambiente en la provincia de Sullana”, actividad 
aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 200-2021-UNF/CO, de fecha 09 
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de junio 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 Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de noviembre 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: “Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del 
medio ambiente en la Provincia de Sullana”, realizado por la docente responsable por la 
docente responsable Mg. Raquel Silva Juárez 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.- DISPONER la emisión de los certificados correspondientes por la 
responsable 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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1. TÍTULO DEL PLAN DE TRABAJO DE RSU 

“Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del medio ambiente en la 

provincia de Sullana”.   

2. FACULTAD  

Administración Hotelera y de Turismo. 
   

3. DATOS DEL DOCENTE ASESOR 
 

✓ Mg. Raquel Silva Juárez  
✓ Dra. Liliana Varela Lescano 

 
4. DATOS DE LOS ESTUDIANTES RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO 

EL EVENTO Y COORDINAR CON LOS DEMÁS COMITÉS  
 

Nº ALUMNO 
 

CÓDIGO 
UNIVERSITARIO 

FIRMA 

1 ALDANA GIL, ALONSO SAMUEL 2016202003  

2 BENITES SANDOVAL, CRISTHIAN JOSE 2016102006  

3 CAMPOS YOVERA, IVONNE LISBETH 2016202005 

 
4 CARRERA SILVA, EVELYN MARILY 2016202006  

5 CHIROQUE VILELA, LUZ MARIA 2016202007  

6 CORREA OJEDA, JIMS DENILSON 
 
 

2014202012  

7 ESCOBAR MONTERO, JAMELY 
ALEJANDRA 

2016202013  



8 HURTADO CORTEZ, ROSA ANGELICA 
 
 
 

2016202017  

9 PORRAS VILCHEZ, JUAN FELIPE 2016202026  

10 RACCHUMI RIVERA, HILARY ANAIS 2016202028  

11  
ROSAS ESPINOZA, YESBY LOURDES 
 
 

2016202030  

12 RUIZ LOPEZ, MILKA ZIURLIZA 
 
 
 

2016202031  

13 YACILA ALVARADO, MARYURI LISBETH 2016102076  

14 ZUÑIGA MARQUEZ, DANIELA SARANI 
 
 

2016102080  

 
 

        5.- TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE RSU 

La duración del Plan de Trabajo de RSU es de 3 meses. 

Inicio: (10 /05/2021) Termino: (14 /08/2021) 

Nº de semanas: 14 semanas  

Total, horas ejecutadas: 194 horas  

 

6.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades realizadas se presentan a continuación, señalando a través de los 
anexos las evidencias de la ejecución de cada actividad. 
 



 
1. Elaboración del proyecto y demás actividades a fines 

 

 La comisión organizadora del evento “Foro en gestión y educación ambiental para el 

cuidado del medio ambiente en la provincia de Sullana”, se encargó de elaborar el plan 

de trabajo del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria teniendo en cuenta el 

esquema de proyectos de RSU dados por la Universidad Nacional de Frontera; previo a 

la presentación del plan de este proyecto de RSU, se convocó a una reunión general junto 

a las demás comisiones ya conformadas para organizar las actividades que deberían 

realizarse una vez aprobado el proyecto de RSU por la resolución Nº 120-2021-

UNF/CO. 

2. Búsqueda de ponentes y realización de invitaciones. 

El comité responsable de la búsqueda de ponentes, se encargó de ver quiénes serían los 

ponentes indicados para que se presenten en dicho evento y poder pedirles su 

participación.  

Una vez identificados los ponentes que cumplían con el perfil requerido para el evento, 

se procedió a la redacción de invitaciones y entregarlas a la comisión de los ponentes 

e invitados. 

3. Realización de Invitaciones a las autoridades de la UNF y documentos de 

gestión para el foro 

El comité responsable de la organización del evento se encargó de elaborar las 

invitaciones de manera formal, adjuntando los posts publicitarios y derivándolos a las 

autoridades de nuestra casa de estudio UNF, a través de mesa de partes a la comisión 

organizadora UNF, unidad de investigación y coordinadores de las 3 Facultades, tal y 

como lo muestra. 

4. Realización de un video de la realidad problemática que vive Sullana  

Para esta actividad el grupo de Marketing en primer lugar realizó una reunión con los 

involucrados en esta actividad a través de la plataforma de Google Meet, para así 



recoger las diferentes opiniones e ideas innovadoras para la elaboración del video 

inductivo. 

En segundo lugar, se recolectaron fotos sobre la contaminación que existe en Sullana, 

las cuales fueron obtenidos de primera mano. Así mismo, se realizó una búsqueda de 

información sobre algunos de los contaminantes de la provincia de Sullana y se 

generaron ideas para formar diversas frases que motiven a la audiencia a cuidar el 

medio ambiente. 

Finalmente, la comisión de marketing grabó un video inductivo para el evento, el cual 

tuvo que ser revisado por el señor Daniel Ruiz, quien es parte del área de Imagen 

Institucional de la Universidad y así pudiera dar algunas observaciones necesarias que 

ayuden a mejorar la calidad del video, dichas observaciones es importante mencionar 

fueron levantadas y entregadas a la persona responsable de proyectar el video en el 

evento. 

El video se puede visualizar a través de este enlace: 

https://drive.google.com/file/u/1/d/1xSbuM4JaXdVUdgk7sI8s740yrPq0lxw-

/view?usp=sharing_eil_m&ts=611bbd55 

 

5. Difusión del evento 

Esta actividad estuvo también a cargo del grupo de marketing, aquí se tuvo como 

objetivo la difusión del evento en las diferentes redes sociales y para ello, se solicitó la 

ayuda de distintos medios de comunicación para que hicieran publicidad mediante sus 

páginas y programas oficiales, tales como: Del Chira Noticias, El Chilalo Noticias, 

Walac, La Voz del Norte y Radio Estéreo M., a los cuales se les envió una solicitud 

mediante correo electrónico oficial y WhatsApp. Obteniendo respuestas positivas de 

parte de estos participantes, ya que se hizo la publicación del Foro de Gestión y 

Educación Ambiental en sus respectivas páginas oficiales de Facebook y se pasaron 

como anuncios publicitarios en los programas de radio. 

Además, se extendió la invitación al evento y se hicieron las coordinaciones 

correspondientes con diferentes profesionales que tienen un alto conocimiento sobre el 

tema ambiental y que están involucrados en el cuidado y gestión de medio ambiente, 

ya que su participación en este evento sería de mucha importancia. 

https://drive.google.com/file/u/1/d/1xSbuM4JaXdVUdgk7sI8s740yrPq0lxw-/view?usp=sharing_eil_m&ts=611bbd55
https://drive.google.com/file/u/1/d/1xSbuM4JaXdVUdgk7sI8s740yrPq0lxw-/view?usp=sharing_eil_m&ts=611bbd55


6. Realización de Invitaciones al público en general 

Para ello, el grupo o comité encargado con el apoyo de la oficina de imagen de la UNF, 

realizó un post publicitario a fin de difundir el evento al público a través de las redes 

sociales y así pretender lograr el objetivo trazado en este trabajo, llegar al público 

objetivo conformado por la comunidad universitaria y el pueblo de Sullana. 

 

7.- Elaboración del Programa del evento: 

La comisión organizadora tuvo a cargo esta actividad, donde se realizó la elaboración 

del programa conteniendo información detallada de cada ponencia, los temas, los 

minutos para exponer, la ronda de preguntas y todo lo que se acordó para la 

presentación del evento, información imprescindible para que los ponentes tuvieran en 

cuenta el orden de cada participación. Cada ponente recibió virtualmente el programa 

para mantener el orden en el Webinar.  

 

8.- Recordatorios del evento Vía Gmail:  

Esta actividad estuvo a cargo de la comisión organizadora, para ello se realizaron tres 

recordatorios antes del evento para que las personas registradas pueden acceder a los 

links del evento. Se envió el primer correo el día jueves, luego viernes y finalmente el 

último fue el día sábado 14, horas antes de que empezará el evento de tal forma que en 

caso no lo hayan podido visualizar los días anteriores, lo pudieran ver el día sábado 

horas antes del evento. 

 

9.- Elaboración de links de asistencia y link de encuesta de satisfacción 

Para el evento el comité encargado de esta actividad, creo tres links para cada ronda de 

ponencias, esto dado a que se acordó a nivel de toda el aula que después de cada ronda 

de ponencias se enviaría el link de registro de asistencia y de esa manera poder saber 

que las personas o los participantes inscritos estuvieron presentes en las tres rondas de 

ponencias, de igual forma se creó un link de encuesta de satisfacción para saber qué 

tan satisfechos había quedado el público objetivo, dicha encuesta fue enviada una hora 

antes de finalizar el evento.  



- Links de inscripción: https://forms.gle/bdJhtvFQGJ1LRvoD7 
- Links de Asistencias:  https://forms.gle/5D4aa6itihUqayRq6    

                                    https://forms.gle/ii7y88cTVAEF3Hhb7  
    https://forms.gle/z9s1ueXV4E5gnDmbA  

- Links de encuesta de satisfacción: https://forms.gle/BG8isw566ZZzm4889 
- Links de la Sala 01: https://meet.google.com/vzz-wgnz-npo 

 
10.- Recopilación de material didáctico de los ponentes  

Para llevar a cabo esta actividad, el estudiante encargado tuvo que realizar un 

recordatorio dirigido a los ponentes con ayuda de la delegada a cargo de este proyecto, 

con el fin de que vía correo electrónico los ponentes puedan enviar el material didáctico 

que con el que ayudarían para explicar su exposición en el día del evento. Este 

estudiante a partir de la información enviada por los ponentes, tuvo que organizar la 

información según el orden de exposición de los mismos, para facilitar la proyección 

de este material que estaría a su cargo el día del evento. 

 

11.- Envió del link de las salas 

Esta actividad estuvo a cabo del comité de organización del evento, teniendo en cuenta 

el registro de asistencia, mismo que estuvo abierto 4 semanas y se cerro el día jueves 

12 de agosto. La data del registro para acceder al evento nos permitió enviar a los Gmail 

proporcionados por los participantes, los links de las salas 1 y 2 para el día 14 de agosto. 

 

12.- Simulación del evento previo al evento programado  

Todos los comités se dieron cita a través de la plataforma Google Meet, esto con el fin 

de que el día viernes de 7:00 pm a 10:00 pm, poder coordinar y afinar los últimos 

detalles del evento, sobre todo coordinar que cada estudiante que ejecutaría un papel 

importante en el día del evento, pudiera simular que está en el evento y se organizara 

todo de manera correcta para evitar fallas y todo se vea organizado y coordinado en el 

evento.  

 

13.- Realización del evento 

Después de todas las actividades mencionadas anteriormente, la última fue llevar a 

cabo el evento el cuál se realizó el día sábado 14 de agosto a las 9:30 am hasta las 2:35 

https://forms.gle/bdJhtvFQGJ1LRvoD7
https://forms.gle/5D4aa6itihUqayRq6
https://forms.gle/ii7y88cTVAEF3Hhb7
https://forms.gle/z9s1ueXV4E5gnDmbA
https://forms.gle/BG8isw566ZZzm4889
https://meet.google.com/vzz-wgnz-npo


pm. Durante el evento hubo una moderadora encargada de iniciar, saludar a las 

autoridades, presentar el video improductivo, presentar y dar pase a los ponentes, 

establecer el tiempo y cerrar el evento. Así mismo otra persona estuvo encargada de 

poder dar a conocer las preguntas en cada ronda de preguntas para los ponentes y 

finalmente otra persona se encargó de dar una conclusión de manera general de todo lo 

expuesto por los ponentes invitados. Además, otro grupo se encargó de poder trasmitir 

dicho evento vía Facebook y de igual forma poder pasar los links de asistencia y 

encuesta de satisfacción vía chat de Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Entre las dificultades que se presentaron para llevar a cabo este evento tenemos: 

 

- Internet inestable: este detalle no permitió que todos los estudiantes organizadores 

del evento se reunieran en todas las reuniones para verificar avances, por otro lado, 

genero preocupación en el día sábado 14 de agosto, horas antes del evento, ya que 

no permitía que las personas encargadas de la sala pudieran proyectar de manera 

correcta, se escuchaba chilloso, pero se solucionó el problema de manera oportuna. 

 

- Post publicitarios: previo a la coordinación que se tuvo con imagen institucional, 

en el tema de los posts publicitarios, para corregir algunos errores, las respuestas 

no fueron rápidas y eso nos generó un atraso en el tema de la publicidad, 

obligándonos a no lanzar la publicidad en el tiempo que internamente se había 

acordado. 

 

- Demora en la entrega del material expositivo: No todos los ponentes enviaron 

en los plazos establecidos el material didáctico que serviría de apoyo para su 

exposición en el evento, esta situación fue una dificultad que nos preocupó, pero se 

manejó de la mejor manera. 

 

- Tiempo de cada ponencia: las ponencias de cada especialista invitado tuvieron 

una duración de 20 minutos, quizás fue un tiempo muy corto, pero esto se debió a 

que el evento fue programado para un día, esta situación hizo que los participantes 

no respetaran su tiempo establecido, generando el desorden en los tiempos por cada 

exposición, pero se pudo tratar internamente este tema con los ponentes, a fin de 

evitar disgustos o problemas.   

 

 

 

 



8.- CONCLUSIONES  

 

- Los ponentes abordaron temas precisos y de vital importancia, temas que dejaron 

satisfechos a los participantes y sirvieron como base para que se tomen acciones y 

contribuyan a disminuir los niveles de contaminación que aquejan a la provincia de 

Sullana. 

 

- Se logro con la ejecución del evento el objetivo general de este proyecto de RSU, 

pues se informó a la provincia de Sullana lo importante que es cuidar el medio 

ambiente, mostrándose en el evento la realidad en base a los niveles de contaminación 

que son muy preocupantes en nuestra provincia, esto con el fin de concientizar a la 

población de Sullana, educándolos a través de los temas de gestión y educación 

ambiental, temas que fueron tocados por los ponentes especialistas. 

 

- Los ponentes durante el desarrollo del evento, analizaron el impacto del medio 

ambiente, esto a nivel local y global. 

 

- Se logro explicar la importancia que tiene la gestión y el manejo de residuos sólidos, 

esto ayuda a poder disminuir los índices de contaminación, por ello se incentivó a la 

población en este tema, ya que es una de las problemáticas que aquejan a Sullana.  

 

- Los participantes durante el evento estuvieron activos, realizando sus preguntas a 

través del chat, por otro lado, hubo aportaciones por parte de una especialista asistente 

como participante, quien se animó a participar y dar a conocer parte de la realidad de 

Sullana. 

- Finalmente, la aplicación de una encuesta de satisfacción nos permitió conocer que el 

mas de la mitad, es decir un 57,1% de los asistentes al evento respondieron que lo que 

más les gusto de nuestro evento fueron los temas tratados por los ponentes, donde 

también el 91,1% considero que fueron temas importantes y que 64,3%  se encuentra 

muy con el foro realizado el día 14 de agosto y el 30,4% esta simplemente satisfecho, 

lo que indicaría que el foro cumplió con sus expectativas. 



 

9.- RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda para la realización de un evento de RSU, se toquen siempre temas 

importantes que aquejen a nuestra provincia, ya que para la elección de temas tuvimos 

en cuenta problemáticas que enfrenta Sullana, pero aparte de la problemática del medio 

ambiente, se tenían otras. 

 

- Es importante el involucramiento de todos los estudiantes en la planificación de 

eventos tan enriquecedores como este, lamentablemente existen estudiantes que no se 

comprometen en su totalidad con los proyectos de RSU. 

 

 

- Se recomienda estar constantemente coordinando con los ponentes sobre el material 

didáctico empleado, su disponibilidad para el evento, los temas que tocaran, esto para 

que evitar que se toquen temas ajenos a los que se quieren tocar en un evento e incluso 

para conocer si hay inconvenientes como el tema de la disponibilidad, ya que hay que 

recordar que son especialistas y por lo tanto tienen compromisos con su trabajo, y así 

ante cualquier situación poder solucionarla adecuadamente.  

 

- Se recomienda estar reuniéndose constantemente coordinando actividades y 

aportando ideas para mejorar y presentar un evento eficientemente. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

a) Fotografías clasificadas por fechas y por actividad  

Imagen 1: Reunión general con los estudiantes del X ciclo realizada el día 11 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Imágenes de las coordinaciones a través de WhatsApp del 10 de mayo con 

el grupo del aula y de comité para elaborar el proyecto el día 14 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  



Imagen 3: Imagen que muestra la búsqueda de los ponentes y las coordinaciones a través de WhatsApp (13, 14, 15 de mayo) 

 

  

   



Imagen 4: Resolución que aprueba el plan de trabajo del proyecto de RSU que se aprobó 

el día 04 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 5: Invitación de manera formal a los ponentes el día 29 y 30 de junio. 

 

Imagen 6: Invitación de manera formal a las autoridades de la UNF el día 20 de julio. 

 

 

 

 

 

 



Imagen 7: Reuniones en Google Meet para la elaboración de video improductivo (16 de 

junio y 11 de agosto) 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 8: imagen de la difusión del evento en diferentes medios de comunicación el día 

20, 21 y 25 de julio,  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 9: Invitaciones al público en general a través de redes sociales (23 de julio hasta 

el 3 de agosto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 10: Elaboración del programa del evento el día 22 de julio. 

 

Imagen 11: Imagen del programa elaborado el día 23 de julio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 12: envió a los ponentes el programa del evento el día 24 de julio. 

 

 

Imagen 13: imagen de los recordatorios del evento vía Gmail el día 7 de agosto 

 

 

 

 



Imagen 14:  imagen de la elaboración de links de salas, asistencia y link de encuesta de 

satisfacción del día 12 de agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 15: evidencia del recordatorio a ponentes para envió de material didáctico día 3 

de agosto  

 

 

Imagen 16: Evidencia de la recopilación de material didáctico de los ponentes día 11 de 

agosto 

 

 

 

 

 

 



Imagen 17: envío de los links de las salas a todos los inscritos al evento (miércoles 11, 

viernes 13 y sábado 14 de agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18:  Simulación del evento previo al evento programado día 13 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 19: Ejecución del evento el día 14 de agosto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



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

 
Sullana, 19 de agosto del 2021. 

  Sres. 

Dra. SUSANA CHINCHAY VILLAREYES 
Dr. MARCO ANTONIO REYES VIDAL 
(JEFES DEL AREA DE DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN 
SOCIAL RESPONSABILIDAD DE LA UNF). 
  

SOLICITO: Solicitud de justificación del apartado b constancia de conformidad de la 
comunidad de la comunidad beneficiaria original, con firma y sello del representante 
legal del beneficiario 

 
Raquel Silva Juárez, docente de la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo, identificada con DNI N° 02846914 con el debido respeto me presento y 
expongo lo siguiente: 

 
Qué mediante Oficio N°754-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 04 de junio del 2021 

la coordinadora de Facultad de AHT hace llegar a la Dirección de extensión cultural y 
proyección social el Plan de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del medio ambiente en la 
Provincia de Sullana” la cual fue presentado por mi persona con apoyo de la Dra. Liliana 

Elizabeth  Varela Lescano, dicho plan fue aprobado con Resolución-RCO N° 102 -2021-
UNF/CO. por la facultad de RSU. Por tal motivo se elevó a su área con Oficio N° 140-
2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 04 de junio del 2021,la jefa de la Dirección de 
Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Dirección de Extensión Cultural y 
Proyección Social dicho plan y luego elevado para su aprobación por Comisión 
Organizadora que en sesión ordinaria de CO, de fecha 08 de junio del 2021 se aprobó por 
unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva que estando expuesto y en uso 
de las atribuciones  conferidas por la Ley Universitaria - Ley N° 30220 y por las 
Resoluciones Viceministeriales Nros.088-2017-MINEDU.200-2019-MINEDU,179-
2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

En ese sentido se aprobó dicho plan de trabajo de Responsabilidad Social 
Universitaria denominado: “Foro en gestión y educación ambiental para el cuidado del 



medio ambiente en la provincia de Sullana”, propuesto por mi Persona y estudiantes del 
X ciclo de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo en el curso de 
Organización de Eventos, en ese sentido también se indica que dicho plan es 
autofinanciado y sólo se requiere de la certificación respectiva para los asistentes al 
evento, así como la certificación o resolución para los organizadores del evento, y 
ponentes que de manera de gestión y coordinación se hizo para las ponencias respectivas, 
así como para los estudiantes organizadores del evento. 
 

Por este motivo llevamos a realizar dicho evento dónde hubo concurrencia de 
asistentes, así como de estudiantes y docentes. Por ello presentamos el informe final con 
las evidencias respectivas cómo se indica en la estructura final de dicho evento realizado 
el día 14 de agosto la cual se inició a las 9.30a.m a 2.30p.m. 

 
Así mismo, dar a conocer que en dicho apartado indico que no se cuenta con dicho 

documento firmado por los beneficiarios puesto que dicho evento se llevó a cabo de 
manera virtual y era para la comunidad, así como para los estudiantes y comunidad 
universitaria con la finalidad de incentivar y tomar conciencia del cuidado del medio 
ambiente en ese sentido fue nuestro evento, por ello no podemos anexar dicho documento 
que se indica, pero podemos constatar con las evidencias establecidas en los anexos. 
 
Sin otro particular, me despido de su digno despacho, no sin antes expresarle mis muestras 
de consideración y alta estima. 

 
 
Atentamente 
 

 
 
Mg. Raquel Silva Juárez 
Docente de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

c) Resultados de la encuesta de satisfacción 

Pregunta N° 1: ¿Cómo calificaría el dominio de tema por parte de los Ponentes? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 2: ¿Qué fue lo que más le gustó del evento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 

Descripción: El 50% del público objetivo conformado por pobladores de la 

Provincia de Sullana, docentes de la UNF y estudiantes calificaron de nivel muy 

alto el dominio de tema por parte de los Ponentes y un 46.4% solamente los califico 

con un nivel alto. 

Descripción: El 57,1% de los asistentes al evento respondieron que lo que más les gusto 

fueron por los temas tratados por los ponentes, seguidamente un 28,6% les gustó la 

calidad de los ponentes, un 12,5% la estructura de la conferencia y finalmente un 1,8% 

la duración del evento. 

Figura N° 2 



 

 

Pregunta N° 3: ¿Qué importancia tuvieron los temas tratados para usted? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 4: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el “Foro en Gestión y Educación 

Ambiental para el Cuidado del Medio Ambiente en la Provincia de Sullana"? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 3 

Descripción: El 91,1% considero importante los temas que fueron tratados en el 

evento, pues de alguna u otra manera no todos tenían conocimiento de la realidad 

problemática que está enfrentando la Provincia de Sullana y además la importancia de 

la educación ambiental desde el colegio y también la gestión de los residuos sólidos 

desde su recolección, transporte y disposición final. Finalmente, un 8,9% considero 

que los temas tratados tuvieron un nivel medio en cuanto a su importancia. 

Figura N° 4 

Descripción: El 64,3% respondió estar muy satisfecho con el foro realizado el día 14 de 

agosto y en menor medida un 30,4% solamente respondió estar satisfecho. 



 

 

Pregunta N° 5: ¿Cómo calificaría la organización durante el evento? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 6: ¿Por qué medio se enteró del evento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 

Descripción: El 64,3% de los asistentes al evento respondió que la organización del 

evento estuvo muy buena, un 32,1% solamente buena y en menor medida un 3,6% 

respondió que estuvo regular. 

Figura N° 6 

Descripción: El 42,9% de los asistentes al evento respondió que se enteraron por 

medio de la Universidad, el 41,1% por medio de las redes sociales como Facebook, 

WhatsApp e Instagram, el 8.9% por medio de los Ponentes invitados, un 5,4% por 

medio de otros y un 1,8% se enteraron por medio de la radio. 



 

 

Pregunta N° 7: ¿Cómo calificaría su experiencia con la plataforma Google Meet? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 8: ¿Asistiría a un próximo evento sobre estos temas en el futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 

Descripción: El 66,1% respondió que su experiencia con la plataforma Google Meet 

fue muy buena, un 23,2 % respondió que fue solamente bueno y en menor medida un 

10,7% respondió que fue regular. 

Figura N° 8 

Descripción: El 100% de los asistentes al evento respondió que si asistirá a un próximo 

evento realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera. 



 

 

Pregunta N° 9: ¿Qué le pareció el horario de trasmisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 10: Según su opinión, ¿El Foro en Gestión y Educación Ambiental para el 
Cuidado del Medio Ambiente en la Provincia de Sullana cumplió con sus expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9 

Descripción: El 92,9% de los asistentes al evento respondió que el horario en que se dio 

el evento de 9:30 a 2:35 pm fue el adecuado y un 7,1% respondió que fue un horario 

inadecuado.  

Figura N° 10 

Descripción: El 98,2 % de los asistentes al evento “Foro en Gestión y Educación 

Ambiental para el cuidado del Medio Ambiente en la Provincia Sullana” respondió que 

sí cumplió con sus expectativas y en menor medida 1,8% respondió que no. 



d) Formato de Excel de las participaciones (Lista de participantes) 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CORREO ELECTRONICO CELULAR CATEGORIA
ADANAQUE CUIVIN KIARA 75988699 Kiaracuivin6@gmail.com 982636137 PARTICIPANTE
AGURTO DOMÍNGUEZ ROSA MARÍA 74720706 rosaagurto9908@gmail.com 970494410 PARTICIPANTE
Alburqueque salcedo johnny 72453060 escorpioalburqueque@gmail.com 992132958 PARTICIPANTE
Alcántara Coello Sujeily Mercedes 76093343 2017102004@unf.edu.pe 994540565 PARTICIPANTE
ALDANA GIL JORGE CARLOS 47952096 jc.aldanagil@gmail.com 925936424 PARTICIPANTE
AÑAZCO ABAD JORGE LUIS 77815159 2015202007@unf.edu.pe 948540641 PARTICIPANTE
AREVALO AVALO FIORELLA JACKELINE 76881820 2016203004@unf.edu.pe 964830682 PARTICIPANTE
ARRAIZA ARMESTAR AZUCENA 73171971 2014102006@unf.edu.pe 969056757 PARTICIPANTE
Astete Quinde David Alessandro 76155464 2020102003@unf.edu.pe 985865251 PARTICIPANTE
ATOCHE SANDOVAL ASTRID KATHERINE 73055285 2020202005@unf.edu.pe 975312291 PARTICIPANTE
BACA GUZMAN GUADALUPE DE LOS MILAGROS 71583323 2019103010@unf.edu.pe No PARTICIPANTE
BAIGORRIA SILVA FIORELLA ALEJANDRA 71869560 baigorriasilva22@gmail.com 955404957 PARTICIPANTE
BALCAZAR OROCHE DALMA 73471798 2017102008@unf.edu.pe 975430374 PARTICIPANTE
BENITES VALLADOLID ANGELLA BEATRIZ 76384624 angella.benites@uarm.pe No PARTICIPANTE
Bopp Vidal Geiner Manuel 18160506 gboop@unitru.edu.pe 958905026 PARTICIPANTE
BRICEÑO MATIAS YANINA LISDETH 75460960 2019103014@unf.edu.pe 923591296 PARTICIPANTE
Calderon Mena Ingrid Yariza 75158556 2016102008@unf.edu.pe 951116676 PARTICIPANTE
CALLE BERRU ESTRELLITA MAYRA 76381356 2016203006@unf.edu.pe 989078391 PARTICIPANTE
CANGO CÓRDOVA JUAN ISAIAS 42456688 jcango@unf.edu.pe 916210616 PARTICIPANTE
CANOVA PEÑA MAX 46175653 maxcanova0490@gmail.com 94967638 PARTICIPANTE
CARRERA OLIVARES ANGIE NAYELY 75143255 carreraolivaresangie@gmail.com 953819072 PARTICIPANTE
Castillo Calle Keswuin Jordi 75021009 2017102012@gmail.com 957855766 PARTICIPANTE
Castillo Cumpa Kate Valentina 75576934 castillocumpakate@gmail.com 928599711 PARTICIPANTE
CASTILLO VARGAS GLORIA MARÍA ESTHEFANS 75622816 2017102013@unf.edu.pe 996826459 PARTICIPANTE
Castro Jimenez Rosa Elena 74025970 2017102014@unf.edu.pe 935764933 PARTICIPANTE
CHINCHAY PALACIOS  TRISXY FIORELLA 75461389 2017102017@unf.edu.pe 934692570 PARTICIPANTE
CHIROQUE VILELA LUZ MERCEDES 75756901 2016202008@unf.edu.pe 938211522 PARTICIPANTE
CHORRES ALBUJAR MARÍA EMILIA 71539009 2020102007@unf.edu.pe 928294251 PARTICIPANTE
COLLAZOS SUNCIÓN KATE MICHELLE 73692122 2020102010@unf.edu.pe 952225026 PARTICIPANTE
Córdova Herrera Sujetka Xiomara 62542674 2016202009@unf.edu.pe 976621579 PARTICIPANTE
Correa Correa Arvin Amado 71870605 2016202010@unf.edu.pe 924143505 PARTICIPANTE
CRUZ CAMACHO LESLIE SARAI 75655736 saraicruzcamacho@gmail.com 997237417 PARTICIPANTE



 

 

CUIBIN GUZMAN LUCERO BELÉN 74080590 2019102015@unf.edu.pe 979213097 PARTICIPANTE
DAVILA ALVAREZ KATTY CRISTHINA 72877386 2017102021@unf.edu.pe 920423360 PARTICIPANTE
ESCOBAR MONTERO RENATO ALONSO 73102026 renatoalonsoescobarmontero@gmail.com 943821725 PARTICIPANTE
ESPINOZA VALLADOLID YANINA 75563094 yaninaespinozavalladolid@gmail.com 929954706 PARTICIPANTE
Feria Gallo Liset Eloisa 75118081 Lisetferia1@gmail.com 912917749 PARTICIPANTE
Franco Ayon 76066509 Leo_libra_100pre@hotmail.com No PARTICIPANTE
GALÁN MOGOLLÓN LUCÍA BELÉN 72842985 2020102013@unf.edu.pe 981388287 PARTICIPANTE
GALLO INFANTE BRAYAN YEFERSON 77542841 2016202014@unf.edu.pe 917302784 PARTICIPANTE
GARAY ZAPATA JUDITH RAQUEL 76166439 2020102014@unf.edu.pe 947521754 PARTICIPANTE
GIRÓN VILLAVICENCIO LUIS FRANCISCO 76301373 2015202021@unf.edu.pe 977640369 PARTICIPANTE
GONZALES AGURTO GLADYS YENNY 03474532 gladysgonzalesagurto10@gmail.com 968426422 PARTICIPANTE
GONZALES MANRRIQUE  MELISSA NICOLL 71477554 2017102026@unf.edu.pe 943001330 PARTICIPANTE
GONZALES TIMANA BLANCA LUCIA 71569115 luciagonzales1102@gmail.com 933004177/938708418PARTICIPANTE
GRANADOS PEÑA OSWALDO 71584127 oswaldogranados13@gmail.com No PARTICIPANTE
GUTIERREZ ROJAS BLANCA MARISOL 75407019 75407019@institutosanjuansullana.edu.pe 931002761 PARTICIPANTE
Hernández Ramos Erick Joel 47262930 erickjoel.hernandezramos@gmail.com 966671070 PARTICIPANTE
HUAMÁN SOLANO KATHY JAQUELINE 74777208 2017102029@unf.edu.pe 954295252 PARTICIPANTE
HUERTAS MOLINA DIANA LITH 75553754 2017102030@unf.edu.pe 974521818 PARTICIPANTE
HUERTAS ORDINOLA JESÚS ADRIÁN 46344935 huertgroup.64@outlook.com.pe 957082391 PARTICIPANTE
ICANAQUE ORDINOLA JUAN DAMIAN 40331806 jdiccq@gmail.com 916565356 PARTICIPANTE
Iman Rodríguez milagros del pilar 76604110 Pilar.iman070897@gmail.com 925059390 PARTICIPANTE
IPANAQUE ADANAQUE JUDICSA DANIELA 75730248 2020202017@unf.edu.pe 981251102 PARTICIPANTE
Jiménez Arceles Miriam 77679500 2017102031@unf.edu.pe 921885086 PARTICIPANTE
JIMÉNEZ CASTILLO VERONICA ANABEL 60913552 2017102032@unf.edu.pe 961991325 PARTICIPANTE
JUAREZ BARBA JOHANA ALEXANDRA 75121317 2017102034@unf.edu.pe 924035401 PARTICIPANTE
LAMA ROSALES JOSE ITALO 02604126 jlama@unf.edu.pe No PARTICIPANTE
LLACSAGUACHE CALLE DARWIN MACCOLL 45441288 Darwinllacsagache@gmail.com 942625473 PARTICIPANTE
LÓPEZ ALCEDO STEVEN EMANUEL 74705239 2015202028@unf.edu.pe 922532992 PARTICIPANTE
LOZADA CRISANTO DIANA DANIELA 70344527 lozadadiana98@gmail.com 925537063 PARTICIPANTE
LUJAN VERA PRISCILA ESTELITA 43594392 plujan@unf.edu.pe 920788580 PARTICIPANTE
MANCHAY ALBURQUEQUE EDGARDO MARTIN 02899250 edgardomanchay@gmail.com 947032679 PARTICIPANTE
MANCHAY SALINAS ALEXANDRA 77913697 Alexandra.30manchaysalinas@gmail.com 910119295 PARTICIPANTE



 
 

 

 

MARTÍNEZ NOLE IRMA VICTORIA 42034133 imartinez@unf.edu.pe 940164822 PARTICIPANTE
MECA CASTILLO ERICKA ELVIRA 76426473 2020202018@unf.edu.pe 902802156 PARTICIPANTE
MERINO VICENTE LEYDI JACKELINE 73858941 2017102036@unf.edu.pe 999 131194 PARTICIPANTE
Moran Agurto Astrid Marianela 75665661 astridmorag@gmail.com 925767300 PARTICIPANTE
MORAN ZAPATA BLANCA ELENA DE LOS MILAGROS 70046467 mmily046@gmail.com 901297716 PARTICIPANTE
MORE ATOCHE NAYRA NAYELLY 75769144 2018101035@unf.edu.pe 901522275/946083694PARTICIPANTE
Navarro Gima Néstor 47994628 2016102046@unf.edu.pe 966218790 PARTICIPANTE
NIEVES GARCÍA LIZET DE LOS MILAGROS 75461831 2017102042@unf.edu.pe 992295926 PARTICIPANTE
NOLE FLORES  DENYS VALENTÍN 76736434 valentin_06_11@outlook.com 924727726 PARTICIPANTE
NOLE MENDOZA ANTONELLA YAMILLE 71293210 nolemendozayamille@gmail.com 970152875 PARTICIPANTE
NUÑEZ NAVARRO JORGE MIGUEL 76127336 2016202021@unf.edu.pe 914828585 PARTICIPANTE
OJEDA REYES ANGIE MILUSKA 76641510 angie.milu.oj@gmail.com 915126881 PARTICIPANTE
ORDINOLA VALDIVIEZO MÓNICA ALEXANDRA  75418628 2017102045@unf.edu.pe 944719334 PARTICIPANTE
ORTIZ CALOPINO ANGIE BEATRIZ 72797949 2017102046@unf.edu.pe 937783246 PARTICIPANTE
OVIEDO URBINA VERANIA YAMILE 73997161 2017102047@unf.edu.pe No PARTICIPANTE
PACHERREZ ALBURQUEQUE MARITZA YESSENIA 76322297 2016202022@unf.edu.pe 942262778 PARTICIPANTE
PACHERREZ GALLO ANGIE LUCIA 75705603 2015102052@unf.edu.pe 937771037 PARTICIPANTE
PALACIOS PALACIOS GEAMFRANCO ARNALDO 47070815 palaciosgeamfranco@gmail.com No PARTICIPANTE
PALACIOS QUISPE ZONALI MIRELLA 75573111 2016202023@unf.edu.pe 930987129 PARTICIPANTE
PEÑA ALVARADO EXILDA ELENA 02649885 Epena@unf.edu.pe 955606492 PARTICIPANTE
PESANTES SIANCAS INGRID YASIRA 72455083 ingridpesantes1997@gmail.com 968038081 PARTICIPANTE
PULACHE CARMEN LESLI JAZMIN 75492132 2017102051@unf.edu.pe 930390712/ 957592716PARTICIPANTE
Querevalú Ramos Brayan Joel 73277696 2016202027@unf.edu.pe 976384855 PARTICIPANTE
QUINO RUIZ SERGIO MANUEL 75104180 2015102058@UNF.EDU.PE 912358308 PARTICIPANTE
RAMÍREZ OLIVARES JOYCE ABIGAIL 75536340 abigailrj21@gmail.com 956051800 PARTICIPANTE
RENTERIA FLOREANO ACNY STHEFANNY 75515229 renteriafloreanoa3@gmail.com 929716252 PARTICIPANTE
RETO ALBURQUEQUE KLEIBER ALEXIS 75112064 2020102023@unf.edu.pe 977585390 PARTICIPANTE
RETO RETO JULIA FABIOLA 46123854 Jfrr0822@gmail.com 968157713 PARTICIPANTE
REYES ARTEAGA LUCY MARISOL 41038206 lucyreyes.a@gmail.com 923666620 PARTICIPANTE
REYES VIDAL MARCO ANTONIO 40213155 mreyes@unf.edu.pe 942930481 PARTICIPANTE



 

Risco Castillo Maria Stefanny 75113614 Stefanny182017@outlook.com 916988290 PARTICIPANTE
RISCO GAMBOA LESLIE JULIANA 75705581 leslierisboa21@gmail.com 976166632 PARTICIPANTE
RIVERA MORAN ANA CLAUDIA CAROLINA 76922922 Clauriveramoran@gmail.com 934158303 PARTICIPANTE
ROBLEDO QUISPE JUDITH YSELA 71985565 2015202035@unf.edu.pe 936083989 PARTICIPANTE
ROJAS CAMACHO JULIO CESAR 72732070 2017102056@unf.edu.pe 927699324 PARTICIPANTE
ROJAS CHINCHAY DIEGO ALONSO 72724791 dirochi11@gmail.com 945191341 PARTICIPANTE
ROJAS ZAPATA MIREYA NICOL 71698410 2020202026@unf.edu.pe 945767535 PARTICIPANTE
ROSALES ORTIZ ESMÉRITA 03623700 rosalesortizesmerita@gmail.com 947513877 PARTICIPANTE
ROSAS ESPINOZA FATIMA CRISTAL 76002666 fatimarosasespinoza@gmail.com 929494141 PARTICIPANTE
SAAVEDRA CHANGANAQUÍ GIANELLA 72212286 2017102062@unf.edu.pe 920863638 PARTICIPANTE
SÁNCHEZ CASTILLO FIORELLA JESÚS 72856857 2017102065@unf.edu.pe 913728351 PARTICIPANTE
SÁNCHEZ CASTILLO MAX ANTHONY 72856856 max298508@gmail.com 954831843 PARTICIPANTE
Sánchez Gutiérrez Jorge 75114376 2017102066@unf.edu.pe 916964286 PARTICIPANTE
SÁNCHEZ PACHERREZ JAHAIRA SOFÍA 72652816 2017102067@unf.edu.pe 920836483 PARTICIPANTE
SÁNCHEZ RISCO JOSEPH FERNANDO 73888303 Djota1999@gmail.com 970767295 PARTICIPANTE
SANTIAGO MADRID NAOMY YSABEL 76056380 naomysantiago1403@gmail.com 946743589 PARTICIPANTE
SIANCAS GONZALES RUBÍ ALEYDA 72560393 rubialeyda023@gmail.com 992677595 PARTICIPANTE
Siancas Lejabo Maryuri Yahaira 72324316 maryuri1628@gmail.com 954759230 PARTICIPANTE
SILUPÚ MONTALVÁN LEA MABEL 76408531 20201029@unf.edu.pe 917289921 PARTICIPANTE
SOCOLA JUÁREZ KAREN LISBETH 75321746 2017102070@unf.edu.pe 920623633 PARTICIPANTE
SOCOLA JUAREZ ZURY MABELL 46981842 zsocola@unf.edu.pe No PARTICIPANTE
TAVARA CUIBIN LUIS FERNANDO 76637235 luistavara2011@gmail.com 912198824 PARTICIPANTE
TIRADO KULIEVA VICENTE AMIRPASHA 48822411 2017103066@unf.edu.pe 995469592 PARTICIPANTE
TOCTO ZAPATA SARA NOEMÍ 72654601 2015102075@unf.edu.pe 921843953 PARTICIPANTE
TORRES BECERRA PATRICIA MERCEDES 16792027 ptorres@unf.edu.pe 995632415 PARTICIPANTE
TRELLES POZO LUIS RAMÓN 02798350 luistrellesp@hotmail.com 965948443 PARTICIPANTE
URBINA DE LOS SANTOS DANIELA LIZZET 71761680 udaniela541@gmail.com 960 110 325 PARTICIPANTE
VIERA CANOVA JESSICA MARYURIE 62613801 2017102076@unf.edu.pe 996803304 PARTICIPANTE
VIERA RUIZ DANIELA SARAIN 72895043 dsvrperu@gmail.com 955329861 PARTICIPANTE
Villegas Curay Juan Carlos 76670451 Leo253612.jc@gmail.com 920712708 PARTICIPANTE
YACILA ALVARADO KIARA NOEMÍ 77679569 Yacila.alvarado@gmail.com 918028344 PARTICIPANTE
Yacila Alvarado Ruth zarai 72893730 Ruthzaraiyacilaalvarado@gmail.com 921052286 PARTICIPANTE
YACILA FARFÁN PERLA PRECIOSA 75732795 2016202036@unf.edu.pe 931615262-982589256PARTICIPANTE
YACILA SILVA KEVIN ERASMO 77507654 kevinyacila.silva@gmail.com 938268597 PARTICIPANTE
YPANAQUE PALACIOS BETSY ANALY 71110961 2016202037@unf.edu.pe 969013693 PARTICIPANTE



 
Lista de organizadores 

 
Lista de ponentes  

 

NOTA: Adjuntamos formato Excel, en total tuvimos 156 participantes que estuvieron permanentes durante las 5 horas de ponencias. 

ZAMUDIO RAMIREZ LAURA VANESSA 43988183 lauravanessazamudioramirez@gmail.com 933655058 PARTICIPANTE
Zapata Rondoy María Fernanda 75890531 fz9798087@gmail.com 995807851 PARTICIPANTE
ZAPATA VARGAS YESSENIA 73695785 2016102079@unf.edu.pe 969999047 PARTICIPANTE
Zuñiga Marquez Maria Clara 47513753 Thianyazu@gmail.com 966310288 PARTICIPANTE

ALDANA GIL ALONSO SAMUEL 74776768 aldagil.as@gmail.com 929113199 ORGANIZADOR
BENITES SANDOVAL CRISTHIAN JOSE 75804331 2016102006@unf.edu.pe 946002620 ORGANIZADOR
CAMPOS YOVERA IVONNE LISBETH 75442047 2016202005@unf.edu.pe 967866438 ORGANIZADOR
CARRERA SILVA EVELYN MARILY 75225811 carrerasilvaevelyn@gmail.com 900769806 ORGANIZADOR
CHIROQUE VILELA LUZ MARÍA 75726900 mariachvilela2699@gmail.com 914889461 ORGANIZADOR
CORREA OJEDA JIMS DENILSON 76628182 2014202012@unf.edu.pe 957568847 ORGANIZADOR
ESCOBAR MONTERO JAMELY ALEJANDRA 71209091 2016202013@unf.edu.pe 953684016 ORGANIZADOR
HURTADO CORTÉZ ROSA ANGÉLICA 76304700 hurtadocortezr@gmail.com 937536850 ORGANIZADOR
PORRAS VILCHEZ JUAN FELIPE 75561740 2016202026@unf.edu.pe 953567326 ORGANIZADOR
RACCHUMI RIVERA HILARY ANAIS 76451411 hilaryabril21@gmail.com 948737572 ORGANIZADOR
ROSAS ESPINOZA YESBY LOURDES 76002665 2016202030@unf.edu.pe 927314974 ORGANIZADOR
RUIZ LÓPEZ MILKA ZIURLIZA 72104007 2016202031@unf.edu.pe 910869811 ORGANIZADOR
SILVA JUAREZ RAQUEL 02846914 rsilva@unf.edu.pe 945023058 ORGANIZADOR
Varela Lescano Liliana Elizabeth 18225585 lvarela@unf.edu.pe 949287828 ORGANIZADOR
YACILA ALVARADO MARYURI LISBETH 72893729 maryuriyacilaalvarado@gmail.com 990947734 ORGANIZADOR
ZUÑIGA MARQUEZ DANIELA SARANI 76604045 2016102080@unf.edu.pe 990143356 ORGANIZADOR

Rosa Cecilia González Ríos 41981427 Rosaceciliagr@gmail.com 959443637 PONENTE
Tomás Cotrina Trigozo 41364390 amachay@hotmail.com 942402010 PONENTE
SUSANA SOLEDAD CHINCHAY VILLARREYES 03652360 schinchay@unf.edu.pe 942072343 PONENTE
GAUDY ANABEL PAIVA PEÑA 76437177 gaudy_anabel@hotmail.com 933160607 PONENTE
GUADALUPE BARRÓN BRAVO 16014918 guadalupe.barronb@gmail.com 943024712 PONENTE
JHONATAN PONTE GUERRERO 44000533 jponte@futurismogroup.com 984736982 PONENTE
DANIELA ABIGAIL SUAREZ URBINA 71495761 danielaabigailsuarezurbina@gmail.com 973923184 PONENTE



e) Otros medios de verificación que el asesor del proyecto de RSU considera convenientes  

Cronograma de Actividades 

  Número de horas 

semanales de ejecución del plan de trabajo 

    

 

N

º 

Actividades 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 

Nº de Horas/ 

Actividades              

 

1 

Elaboración del 

proyecto y demás 

actividades a fines 

X X X            8 hrs/1 

Actividad 

 

2 

Búsqueda de 

ponentes y 

realización de 

invitaciones. 

   X X X         36 hrs/1 

Actividad 

 

3 

Realización de 

Invitaciones a las 

autoridades de la 

      X X X      5 hrs/1 

Actividad 



UNF y documentos 

de gestión para el 

foro. 

 

4 

Realización de un 

video de la realidad 

problemática que 

vive Sullana 

         X X X   72 hrs/1 

Actividad 

5 Difusión del evento 

 

  X X         X X 15 hrs/1 

Actividad 

6 Realización de 

Invitaciones al 

público en general 

 

          X X X X 12 hrs/1 

Actividad 

7 Elaboración del 

programa del evento. 

           X   5 hrs/1 

Actividad 

8 Recordatorios del 

evento vía Gmail. 

             X 3 hrs por 

cada día. 



9 Elaboración de links 

de salas, asistencia y 

link de encuesta de 

satisfacción 

            

X X 

5 hrs/1 

Actividad 

 

10 

Recopilación de 

material didáctico de 

los ponentes 

            

 X 

24 horas/ 1 

actividad  

 11 Envió del link de las 

salas  

            
 X 

1 hora / 1 

actividad  

 

 

  12 

Simulación del 

evento previo al 

evento programado  

 

            

 X 

 

4 horas/ 1 

actividad 

13 
Realización del 

evento 

             X 5 hrs/1 

Actividad 



Modelo de formato de invitación a los ponentes 

Sullana, 18 de junio de 2021. 

 
UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE  
FRONTERA 
  

 
Señor (a): _______________________________________ 

 

Asunto: Invitación como Ponente del Foro “Gestión y Educación Ambiental para el cuidado 

del medio ambiente en la provincia de Sullana” 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez hacerle la invitación 
formal a ser participe como Ponente del Foro titulado “Gestión y Educación Ambiental para el 
cuidado del medio ambiente en la provincia de Sullana”, Plan de trabajo de Responsabilidad Social 
Universitaria aprobado con resolución RCO Nº 102 – 2021-UNF/CO, gestionado por los alumnos 
del Décimo Ciclo de la Carrera Profesional Administración Hotelera y de Turismo, que se realizará 
el día 14 de Agosto del presente año, a horas de 9:00 am hasta las 02:35 horas del día, bajo la 
plataforma de Google Meet, cual enlace será enviado días antes de dicho evento. 

 
Para ello, le pido que nos apoye con una charla alusiva de 20 minutos, con el tema: 

Evaluación del Impacto Ambiental a nivel local y regional. Así mismo, el material que vaya 
emplear para su exposición, lo remita al siguiente correo electrónico: 2016202026@unf.edu.pe 
,con el motivo de “Material_Ponente_01”. Cabe indicarle, que, al finalizar el Foro, se le 
expedirá un certificado a nombre de la Universidad Nacional de Frontera por su Participación como 
Ponente. 

 
De igual forma, solicitarle información profesional y una fotografía para su presentación 

ante el foro y de conocimiento para los ponentes. Esta información deberá enviarla en el 
transcurso de 5 días hábiles al siguiente correo electrónico:  2016202028@unf.edu.pe - 
2016202030@unf.edu.pe  o mediante vía WhatsApp a los números: 948737572 – 927314974. 
 

Sin otro particular, me despido de Usted, agradeciéndole su distintivo apoyo. 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

____________________________ 

 ROSAS ESPINOZA, YESBY LOURDES 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 

CU. N° 2016202030 
 

 

 

 

mailto:2016202026@unf.edu.pe
mailto:2016202028@unf.edu.pe
mailto:2016202030@unf.edu.pe


Modelo de formato de invitación a las Autoridades de la UNF 

Sullana, agosto del 2021 

 
UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE  
FRONTERA 
  
 

Señor (a): 

_____________________________________________ 
UNF. 
 

 

 

Asunto: Invitación al evento académico: Foro “Gestión y Educación Ambiental para el cuidado 

del medio ambiente en la provincia de Sullana” 

 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de los alumnos del X 

ciclo y a la vez, hacerle la invitación para este sábado 14 de agosto, al evento académico que 
lleva por nombre: Foro “Gestión y Educación Ambiental para el cuidado del medio ambiente en la 
provincia de Sullana”, organizado por los alumnos del Décimo Ciclo de la Carrera Profesional 
Administración Hotelera y de Turismo, asesorados por la Mg. Raquel Silva Juárez. 

 
Para ello, se le alcanza material informativo. 

 
Sin otro particular, me despido de Usted, agradeciéndole poder contar con su presencia 

en el evento. 
 
Atentamente, 

 

 

 

 
____________________________ 

 ROSAS ESPINOZA, YESBY LOURDES 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 

CU. N° 2016202030 

 

 

 

 



Formato de invitación a autoridades de la provincia de Sullana  

 

 

 



Modelo de solicitud de difusión a los distintos medios de comunicación 

 

 

 



Post publicitarios en colaboración con imagen institucional UNF. 

 

 

 



18 de agosto del 2021 

UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE  
FRONTERA 
  
 

Señor (a): 

MG. RAQUEL SILVA JUÁREZ  

(Docente del curso de organización de eventos) 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de los 

alumnos del X ciclo y a la vez, presentar ante usted nuestra carta de colaboración 

firmada por los estudiantes del X ciclo, quienes el pasado sábado 14 de agosto 

llevaron a cabo el evento denominado “Foro: Gestión y educación ambiental para 

el cuidado del medio ambiente en la provincia de Sullana”, asesorados por su 

persona y el de la Dra. Liliana Elizabeth Varela Lescano, evento que tuvo una 

duración de 3 meses y se realizó con el objetivo informar a la población de Sullana 

la importancia del cuidado al medio ambiente a través de la gestión y educación 

ambiental, llegando a un público objetivo de 129 personas conformado por 

comunidad universitaria y pueblo de Sullana. 

   

Por ello, presentamos nuestro informe final, donde detallamos todas las 

actividades llevadas a cabo, adjuntando evidencias, donde se muestra el 

compromiso con la actividad por parte de los estudiantes, dichas actividades están 

sustentadas en el cronograma de actividades y que han sido ejecutadas por los 7 

comités formados. 

Sin otro particular, me despido de Usted, agradeciéndole por el 
acompañamiento para la planificación y ejecución del evento. 
 

Firman, 
 

AGURTO DOMINGUEZ, ROSA MARIA 2016102001  

ALDANA GIL, ALONSO SAMUEL 2016202003  



AÑAZCO ABAD, JORGE LUIS 
 
 

2015202007  

BAIGORRIA SILVA, FIORELLA ALEJANDRA 2016102004  

BENITES SANDOVAL, CRISTHIAN JOSE 2016102006  

CAMPOS YOVERA, IVONNE LISBETH 2016202005 

 
CARRERA SILVA, EVELYN MARILY 2016202006  

CHIROQUE VILELA, LUZ MARIA 2016202007  

CHIROQUE VILELA, LUZ MERCEDES 2016202008  

CORDOVA HERRERA, SUJETKA XIOMARA 
 
 

2016202009  

CORREA OJEDA, JIMS DENILSON 
 
 

2014202012  

ESCOBAR MONTERO, JAMELY ALEJANDRA 2016202013  

GIRON VILLAVICENCIO, LUIS FRANCISCO 
 

2015202021  

HURTADO CORTEZ, ROSA ANGELICA 
 
 
 

2016202017  

MANCHAY SALINAS, ALEXANDRA 2016102042  



PACHERREZ ALBURQUEQUE, MARITZA 
YESSENIA 

2016202022  

PACHERREZ GALLO, ANGIE LUCIA 2015102052  

PALACIOS QUISPE, ZONALI MIRELLA 2016202023  

PORRAS VILCHEZ, JUAN FELIPE 2016202026  

QUEREVALU RAMOS, BRAYAN JOEL 2016202027  

QUINO RUIZ, SERGIO MANUEL 2015102058  

RACCHUMI RIVERA, HILARY ANAIS 2016202028  

 
ROSAS ESPINOZA, YESBY LOURDES 
 
 

2016202030  

RUIZ LOPEZ, MILKA ZIURLIZA 
 
 
 

2016202031  

SIANCAS GONZALES, RUBI ALEYDA 2016202032  

YACILA ALVARADO, MARYURI LISBETH 2016102076  

YACILA FARFAN, PERLA PRECIOSA 
 
 

2016202036  

ZUÑIGA MARQUEZ, DANIELA SARANI 
 
 

2016102080  



Nota: Debido al medio en el que se llevó a cabo este evento (Google Meet), y los 

medios que nos ayudó a llegar al Publio objetivo, no se puede tener la firma de 

los beneficiados ni del representante de os mismos.  

 

 

 

 


