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    N° 437-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 15 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 1420-2021-UNF-VPAC/FCET de fecha 11 de noviembre de 2021; el Oficio N° 380-
2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 11 de noviembre de 2021; el Oficio Nº 807-2021-UNF-VPAC 
de fecha 11 de noviembre 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 artículo 153 del Estatuto Institucional, señala que: “La Responsabilidad Social 
Universitaria es inherente a la actividad académica, de investigación de los docentes y 
estudiantes; así como a la labor de gestión administrativa que se desarrolla en la UNF. Cada 
unidad orgánica, en coordinación con la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social 
propone y desarrolla un Plan Anual de Responsabilidad Social”. 
 
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-
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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 1420-2021-UNF-VPAC/FCET, de fecha 11 de noviembre de 2021, la 
Coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y 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 Responsabilidad Social Universitaria: “Concurso para emprendedores gastronómicos 
Sullaneros en tiempos de COVID-19”, que han sido presentado por los docentes de la facultad, 
para que se proceda con su debido análisis y posterior aprobación”. 
 
Que, mediante Oficio N° 380-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 11 de noviembre de 2021, la 
Jefa de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(...) el Plan de Trabajo de Extensión Universitaria: “Concurso para 
emprendedores gastronómicos Sullaneros en tiempos de COVID-19”, elaborado por las 
docentes Mg. Raquel Silva Juárez, Dra. Priscila Estelita Lujan Vera y estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Empresariales y Turismo. En ese sentido, la Coordinadora (e) de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo, aprueba el plan de trabajo mencionado; asimismo, cabe 
mencionar que el presente Plan de Trabajo, será autofinanciando por los docentes 
responsables citados en el párrafo anterior; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 
posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, con Oficio Nº 807-2021-UNF-VPAC, de fecha 11 de noviembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de 
Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria “Concurso para emprendedores 
gastronómicos Sullaneros en tiempos de COVID-19”, previamente aprobado por la docente 
responsable de RSU y la coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 
Cabe mencionar que el presente el Plan de Trabajo será autofinanciado, 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 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. 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 
Universitaria denominado: “Concurso para emprendedores gastronómicos Sullaneros en 
tiempos de COVID-19”, propuesto por las docentes Mg. Raquel Silva Juárez, Dra. Priscila 
Estelita Luján Vera y estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y 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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Esquema de Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria para Estudiantes y/o 
graduados, con asesoría de docentes. 

1. Título del plan de trabajo de RSU: “CONCURSO PARA EMPRENDEDORES 

GASTRONÓMICOS SULLANEROS EN TIEMPOS DE COVID-19” 
 

2.  Facultad (es): ADMINISTRACIÒN HOTELERA Y DE TURISMO 
 
 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): 

 Raquel Silva Juárez                     Priscila Estelita Lujan Vera 

 

 

 

Datos de los Estudiantes y/o graduados que ejecutaron el plan de trabajo de RSU: 

Nº CODIGO UNIVERSITARIO APELLIDOS Y 
NOMBRES 

CARGO EN EL 
PLAN DE 
TRABAJO 

N° 
TELEFONO 
MOVIL O 

FIJO 

CORREO 
ELECTRONI

CO 
ACTUALIZA

DO 

FIRMA 

01 2017102061 Saavedra Ayala 
Sandra Lucero Presidenta 929352373 2017102065@

unf.edu.pe  

02 2017102062 
Saavedra 

Changanaquí 
Claudia Gianella 

Vicepresidenta 920863638 2017102062@
unf.edu.pe  

03 2017102076 Viera Cánova 
Jessica Maryurie Secretaria 996803304 2017102076@

unf.edu.pe  

04 2017102003 
Alburqueque 

Palacios Trasy 
Jazmin 

Tesorera 937301892 2017102003@
unf.edu.pe  

05 2017102043 Nieves Palacios 
Devora Esther Vocal 930384546 2017102043@

unf.edu.pe  

06 2017102041 
Maryuri Alessandra 

Navarro Suárez 
 

Vocal 1 951502747 2017102041@
unf.edu.pe 

 

4. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de RSU: AA.HH. / 

Localidad/Distrito/Provincia.   

El presente proyecto de responsabilidad social universitaria será emitido por medio virtual, a 

través de la plataforma de Google Meet. 



  

 

5. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo de 

RSU: 

El día 13 de noviembre se llevará a cabo el concurso de emprendimiento gastronómico establecido 

en la provincia de Sullana durante la pandemia COVID 19, donde los últimos meses han surgido 

pequeños emprendimientos. 

Los motivos para ser partícipes de este concurso es la difusión a nivel provincial a través de la 

transmisión virtual que se realizara por página de la Universidad Nacional de Frontera, haciendo 

presentación y promoción de cada uno de ellos. Además, con este concurso podrán atraer público 

de los diferentes distritos de la provincia de Sullana que no tenían conocimiento del mismo. Así 

mismo, la elección del mejor emprendimiento gastronómico estará bajo los jurados expertos quienes 

evaluaran la sazón exquisita del plato representativo de la provincia de Sullana el cual es “El ceviche 

de caballa” 

Concursantes: 

a) RESTAURANT – CEVICHERIA “NUMAZ”  

Este pequeño emprendimiento surgió el 01 de mayo del 2021, quien el actual 

dueño es Andy Leonardo Nuñez Martínez, a consecuencia de la necesidad 

de sobrevivir en plena pandemia, así surgió esta idea de negocio que tiene 

por nombre “Numaz” donde ofrece diferentes platos a la carta como son: 

ceviches, sudados, rondas criollas o marinas, entre otras variedades de 

platos. Además de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para la 

atención del cliente como para la preparación de los alimentos.  

 Podemos encontrarlos en la página de Facebook como: “NUMAZ”  

 Contactarlos por medio del WhatsApp al: 912 123 805 

 Lo ubicamos en: Mz “E” lote 19 Pasaje 4 Sector F - Nueva Sullana (A espaldas del colegio 

Señor Cautivo) 

 

 



  

 

 

b) RESTAURANT “KUYKUSI” 

Este emprendimiento surgió durante la pandemia teniendo como dueño y 

chef principal a Johan Celi Oviedo, teniendo en cuenta que durante la 

pandemia este restaurante tuvo un gran surgimiento. Este negocio solo 

ofrece el servicio mediante la modalidad de delivery ya que no cuenta con 

un local para ofrecer sus servicios de manera presencial. Se le conoce por 

su especialidad en platos marinos y criollos. 

 Podemos encontrarlos en la página de Instagram como: “KUYKUSI”  

 Contactarlos por medio del WhatsApp al: 955 813 161 

 

c) CEVICHERIA “DONDE MARVIN”  

Esta cevichería surge durante la pandemia teniendo como dueño a Jean Marvin 

Córdova Checa. Ofreciendo platos en la especialidad marina como son los 

ceviches de filete, caballa, mixtos, etc. Cuenta con un horario de atención de 

10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.  

 Podemos encontrarlos en la página de Instagram como: “DONDE 

MARVIN”  

 Contactarlos por medio del WhatsApp al: 954419608.  

 Ubicación: Urbanización López Albújar segunda etapa MZ “I” lote 12. 

 

d) RESTAURANT “EL PULPO AZUL” 

Este restaurante anteriormente se llamaba “Q’ Lisura” y durante la pandemia fue 

reinaugurado como Cevichería & Parrilladas “El Pulpo Azul” el 01 de febrero del 

2020. Restaurante familiar en especialidad en pescados, mariscos y comida 

criolla. Actualmente ofrece piqueos y almuerzos. Los horarios de atención son de 

lunes a domingo de 12 p.m. a 12:30 am.  

 Podemos encontrarlos en la página de Facebook e Instagram como: “El 

Pulpo Azul” 



  

 Contactarlos por medio del WhatsApp al: 959596234 

 Ubicación: en Urb. Jardín Mz F1 Lote 2 - I Etapa-Sullana 

 

6. Diagnóstico situacional del lugar y población con la que se colaborará 

La provincia de Sullana es un lugar conocido por su excelente gastronomía que ha 

conquistado el paladar de todos los que visitan esta tierra, por ello, desde hace años cuenta con 

emprendedores gastronómicos que día a día luchan por salir adelante, el COVID-19 golpeó 

fuertemente la economía de todos los países y el Perú no fue ajeno a ello muchas empresas de 

diversos rubros tomaran la decisión de cerrar por la coyuntura que se vivía en esos tiempos y optaron 

por dar un paso al costado por falta de presupuesto, pero otros comenzaron sus emprendimientos 

frente a las adversidades que se presentaban, asimismo se plantea en este proyecto realizar un 

concurso gastronómico virtual, por medio de la plataforma Google Meet, en el cual se realizará una 

ruta gastronómica visitando los establecimientos de cada uno de ellos, premiando la mejor sazón y 

reconociendo su exquisitez con la finalidad de dar realce a la gastronomía con la que cuenta la 

provincia de Sullana, además pediremos apoyo al área de Imagen Institucional para la promoción y 

difusión del evento con la finalidad de llegar a la mayor parte de la comunidad Sullanera.  

7. Necesidades o demandas reales de la comunidad: Dar a conocer los diferentes 

emprendimientos de Sullana que a causa del Covid 19 se vieron afectados. 

Perú, siendo uno de los países más diversos del mundo, le permite tener una de las 

gastronomías más grandes, deliciosas y diversas del mundo, haciéndolo ganar diferentes premios 

mundiales consecutivos, quien por ocho años le permitió ser el “Mejor destino culinario del mundo", 

incluso en 2021 la peruana Pía León se coronó como la mejor chef mujer del mundo, es por ello 

que, muchos emprendedores han sabido posicionarse en este rubro, ofreciéndole a los diferentes 

paladares, muchas opciones para disfrutar de la gastronomía, sin embargó, COVID 19 hizo que 

muchos de los pequeños, mediados y grandes negocios quebrara ya que no contaba con el suficiente 

apoyo para mantenerse en el mercado. De acuerdo con los estudios de INEI (2021) el rubro de 

restaurantes reportó una caída de 50,88% entre enero y octubre del año 2020. Solo en octubre, por 

ejemplo, el rubro de “restaurantes” mostró una variación de –37,35%, debido a la menor actividad 

en los negocios de pollerías, restaurantes, comida criolla, restaurantes turísticos, café restaurantes, 

chifas, cevicherías, carnes/parrillas y comidas rápidas. Estos resultados encuentran explicación en 

la menor afluencia de clientes, en la reducción en los horarios de atención presencial, en la poca 

cobertura del servicio delivery y en el cierre temporal de sucursales, debido al confinamiento social 



  

y las medidas de protección sanitaria aplicadas para la prevención de la propagación de la 

enfermedad viral Covid-19, la cual representaba un peligro mortal para la sociedad. Por tal motivo 

el Gobierno Nacional en el mes de Julio anuncia una serie de medidas por parte del Ministerio de 

la Producción (Produce) para la reactivación de las mype que pertenecen al sector restaurantes 

afectados por esta emergencia, tales medidas se dieron en el marco de un plan nacional de 

reactivación económica, en la segunda fase se habilitaron el servicio delivery y en la tercera fase se 

aperturaron los locales a un 40% del aforo total (Andina Noticias, s.f). A la fecha, no se ha 

contabilizado el efecto positivo de esta medida, para evitar que los estragos de la pandemia 

continúen mermando el desempeño de muchos negocios, desde la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes y Afines (Ahora Perú) han solicitado la exoneración del IGV por tres años y una 

prórroga en el pago del Impuesto a la Renta (IR) del 2021 y 2022 para el 2023, pensando en que los 

restaurantes recuperen su liquidez y a pesar de que el Gobierno del Perú, encontró la manera de 

apoyarlos con diferentes concursos como Emprende Perú, Actívate Perú o Turismo Emprende, el 

hecho que, se han perdido muchos emprendimientos y han tenido que empezar desde cero.  

 Por otro lado, a nivel provincial, en Sullana los restaurantes perdieron más de S/ 20 millones 

al mes en pandemia, motivo por lo cual, La Asociación de Restaurantes de Sullana (ARSU) expresó 

su preocupación por que, tras la pandemia, un total de 200 locales de comida registraron pérdidas 

de 20 millones de soles al mes, lo cual los mantiene al borde de la quiebra, La República, (2021). 

Pese a las cifras poco esperanzadoras varias personas optaron por emprender en medio del caos que 

se sentía, abriendo pequeños negocios de comida de diversos tipos tales como piqueos criollos, 

comida regional, parrillas, entre otros, los cuales desde la comodidad empezaron y consolidaron su 

idea de negocio, estos han usado estrategias tradicionales y su principal público son sus familiares 

y conocidos cercanos, por tanto demandan de mayor difusión y reconocimiento dentro de su 

comunidad, logrando ampliar su target y desarrollar mejor sus estrategias, para ello , actualmente 

necesitan capital que le permita financiar gastos o invertir en algunas propuestas. 

De acuerdo a los avances y apoyos brindados por la Municipalidad de Sullana, junto con La 

Universidad Nacional de Frontera, Sullana ahora cuenta con su propia Ruta Turística y 

gastronómica con la finalidad de promover el turismo gastronómico de la provincia, en beneficios 

de los restaurantes afectados por la pandemia, sin embargo, aún falta promoción o fortalecimiento 

a otros emprendimientos dedicados a esto, incluso la tecnología se ha convertido en un factor 

negativo y de apoyo a la vez, puesto que si se sabe emplear bien las redes sociales y herramientas 

virtuales permitirá mejor publicidad y conquistar diferentes mercados que antes no se estaba 

previsto. En mención a ello, este proyecto de Responsabilidad Social nace con la finalidad de 



  

fortalecer la gastronomía de Sullana a través de los emprendimientos de restaurantes o 

establecimientos de comida, realizando un concurso netamente para ellos, de esta manera, obtener 

un capital que les ayudará de una u otra manera, para las diferentes inversiones, además al obtener 

un certificado como el mejor o uno de los mejores lugares gastronómicos de Sullana, sin duda 

alguna llama la atención y genera confianza a los comensales, puesto que a la diferentes opciones 

que existen, necesitan mejores servicios para fidelizar a su clientela.  

8. Línea (as) de acción de RSU:  

Línea de ciudadanía. 

9. Temática a trabajar 

Para la ejecución de este proyecto se utilizará la temática de trabajar por comisiones, consiguiendo 

de esta manera que el proyecto tenga un resultado más eficiente llevando una adecuada 

organización, formándose así las siguientes comisiones con sus respectivas delegadas:  

- Comisión de Finanzas: Alburqueque Palacios Trasy Jazmin.  

- Comisión de Festejo y Recreación: Saavedra Ayala Sandra Lucero. 

- Comisión de Marketing: Saavedra Changanaquí Claudia Gianella. 

Viera Cánova Jessica Maryuri 

Maryuri Alessandra Navarro Suárez 

- Comisión de Registro: Nieves Palacios Devora Esther. 
 

10. Breve descripción del problema a abordar:  

La crisis económica que ha dejado la pandemia debido al Sars Cov 19 (covid 19) ha obligado a que 

varias personas se reinventen para lograr salir adelante. 

Además, ha dejado a varias personas desempleadas, por lo que el número de emprendimientos en 

varios rubros ha incrementado, sobre todo en el rubro gastronómico. 

Sin duda, este escenario ha sido retador para nuevos emprendedores, sobre todo, en negocios 

tradicionales. Sin embargo, han surgido nuevas posibilidades para aquellos en su cuyo modelo de 

negocio tienen una base tecnológica o digital. 

Por ello haremos un concurso de emprendimientos gastronómico para incentivar y además darlos a 

conocer mediante su exposición en una reunión virtual y así lograr un reconocimiento en la 

comunidad de Sullana. 



  

11. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU (generales / específicos):  

Título del plan de trabajo de RSU: “Concurso para emprendedores gastronómicos sullaneros en 

tiempos de COVID-19” 

 OBJETIVO GENERAL: 

- Identificar emprendedores gastronómicos de la población sullanera en tiempos de COVID-

19. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar emprendimientos existentes dedicados a la gastronomía en tiempos de COVID-

19. 

- Realizar un concurso de emprendedores sullaneros gastronómicos surgidos en tiempos de 

COVID-19. 

- Reconocer el talento de los emprendedores gastronómicos sullaneros en tiempos de COVID-

19. 

12. Número de beneficiarios esperados: 

Los principales beneficiarios de este Proyecto de Responsabilidad Social son los emprendedores 

gastronómicos que han surgido durante la crisis sanitaria por la COVID-19; puesto que, con el 

desarrollo de este evento podrán mostrar el talento culinario que poseen, asimismo, servirá de gran 

ayuda para poder captar nuevos clientes, debido al gran potencial que poseen, de modo que los 

ciudadanos opten por visitar los restaurantes presentados, generando un incremento en la cantidad 

de clientes, mayores ingresos económicos y reconocimiento a nivel provincial. 

13. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 

Inicio (día/mes/año): 04/ 10/2021  

Se puso en marcha la organización del proyecto de responsabilidad social universitaria desde el día 

4 de octubre del 2021, dando inicio a la primera reunión con los alumnos responsables que forman 

parte de comisión organizadora de este proyecto. Se tendrán 2 reuniones por semana para finiquitar 

temas en relación a la ejecución del proyecto, para ello los puntos a tratar estarán plasmados de la 

siguiente manera:  organizar reuniones, elegir la temática del evento, diseñar un cronograma donde 

se evidencien las actividades a realizar, redactar solicitudes para la participación de miembros 

jurados, planificar las bases del concurso, evaluar a los posibles participantes del evento, gestionar 

temas de movilidad y financiamiento del proyecto de RSU (premios, edición de los vídeos), 



  

monitorear las actividades expuestas, ejecutar el evento planteado, analizar los resultados del evento 

realizado y  elaboración del informe final. 

Término (día/mes/año): 13/11/2021 

El día 13 de noviembre del presente año se llevará a cabo el evento de manera virtual a través de la 

plataforma digital Meet, por este medio se proyectará los videos previamente grabados de los 3 

concursantes del rubro gastronómico. La comisión integrada por los alumnos del X ciclo irán de 

manera presencial a la Universidad Nacional de Frontera, lugar donde se desarrollará el evento, 

acompañados de los docentes que apoyaran en este proyecto. Todo el evento será pre grabado 

teniendo todo listo para la transmisión en vivo de este día. Los alumnos, personas externas y jurados 

serán los principales invitados a conectarse en este en vivo para llevar con éxito el concurso.  

14. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU: 

ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
M J M J M J M J M J M J M J M J 

Planificación del 
Plan de Trabajo 
de 

X                               

Distribución del 
Plan de Trabajo 
de 

  X                             

Organización de 
la información 
acordada 

     X                           

Emisión del 
Plan de Trabajo 
de RSU a la 
Comisión 
Organizadora 

      X                          

Levantamiento 
de 
observaciones 
del Plan de 
Trabajo de RSU 

        X                        

Aprobación del 
Plan de Trabajo 
de RSU 

          X                      

Elaboración de 
las bases del 
Concurso 
Gastronómico 

      X          

Selección de los 
participantes        X         



  

Selección de los 
premios para los 
ganadores 

        X        

Realizar la 
invitación a los 
participantes 

         X       

Realizar la 
invitación a los 
jurados 

          X      

Selección de los 
danzantes            X     

Coordinación 
con los 
danzantes 
seleccionados 

            X    

Reunión para la 
coordinación de 
las grabaciones 

             X   

Edición de las 
grabaciones               X  

Realización del 
evento                X 

 

15. Actividades a desarrollar. 

1.      Organización de reuniones. 

2.      Elegir la temática del evento. 

3.   Diseñar un cronograma donde se evidencien las actividades a realizar. 

4.   Presentación del plan de trabajo. 

5.      Planificar las bases del concurso/evento. 

6.      Selección de los participantes del concurso/evento. 

7.      Enviar solicitudes/oficios para el financiamiento económico para la realización del evento. 

8.      Coordinar la asistencia de los jurados calificadores para el concurso. 

9.      Gestionar los recursos y materiales para la transmisión del evento. 

10.  Implementación de las estrategias de marketing para la promoción del evento. 



  

11.  Realización del concurso/evento. 

12. Análisis de los resultados. 

13. Publicación de los resultados. 

14. Evaluación de los resultados del proyecto de RSU. 

15. Elaboración del informe final. 

15.1. Descripción detallada de actividades 

1.      Organización de reuniones. 

      Para el desarrollo de actividades es de vital importancia conocer y llevar a cabo la organización 

de reuniones para tener en cuenta acuerdos a fines que contribuyan de cierta forma a los 

organizadores y a quien va dirigido dicho proyecto, para ello a través de la aplicación de 

WhatsApp app se tiene un grupo donde lo conforman aquellos gestores y se ponen de acuerdo 

para dichas reuniones. 

2.      Elegir la temática del evento. 

      La temática del evento del evento será tomará, teniendo en cuenta aquellas personas 

emprendedoras en tiempo durante la pandemia y después en el rubro gastronómico y que a 

través de ello han podido surgir, además se podrá realizar un concurso. 

3.      Diseñar un cronograma donde se evidencien las actividades a realizar. 

      Diseñar un cronograma donde se evidencien las actividades a realizar: se realiza un cuadro en 

donde se ubicarán todas las actividades plasmadas y el periodo en las cuales se realizarán para 

poder desarrollar este proyecto de RSU. 

4.      Presentación del plan de trabajo. 

      Redactar solicitudes para la participación de miembros jurados: Dentro de esta actividad se 

dispondrá a elaborar un documento formal de solicitud para posteriormente enviarse a los 

posibles jurados de este evento. 

5.      Planificar las bases del concurso/evento. 



  

      En este punto se llevará a cabo la planificación de las bases del concurso que se realizara en el 

evento oficial, se evaluaran los parámetros, medidas y puntos para la evaluación final de los 

concursantes, este punto es esencial para los concursantes y jurado ya que permite tener en 

claro los parámetros y reglas que se deben seguir para que el evento se desarrolle de manera 

efectiva. 

6.      Selección de los participantes del concurso/evento. 

      En esta etapa se tomará en cuenta las bases del concurso y de ello dependerá su elección, así 

mismo se tomará en cuenta una evaluación exhaustiva de los posibles concursos con el fin de 

generar mayor participación, logrando la eficacia del evento. 

7.      Enviar solicitudes/oficios para el financiamiento económico para la realización del evento. 

      Para el tema de movilidad este será financiado por los mismos alumnos, realizando un 

presupuesto para hacer posible el traslado, además el saber que contamos con un equipo de 

jóvenes dinámicos y proactivos los cuales estarán en la capacidad de poder gestiona para 

conseguir auspiciadores para la donación de premios u obsequios para los futuros ganadores. 

8.      Coordinar la asistencia de los jurados calificadores para el concurso. 

      Para desarrollar con eficiencia las actividades programadas, se delegará a 2 personas de cada 

grupo, sumamente responsables que a su vez estará capacitadas para la supervisión del correcto 

cumplimiento de cada actividad. 

9.      Gestionar los recursos y materiales para la transmisión del evento. 

      Realizar las gestiones correspondientes con el área de imagen institucional de la Universidad 

Nacional de Frontera para la facilitación de las plataformas oficiales y apoyo del área de UTIC 

para hacer posible la óptima transmisión del evento. 

10.  Implementación de las estrategias de marketing para la promoción del evento. 

      Se emplearán diversas herramientas de diseño gráfico tales como Canva y Photoshop para 

diseñar flayers, pósters y contenido audiovisual para la promoción del evento mediante las 

redes sociales. 

11.  Realización del concurso/evento. 



  

Se desarrollará las diversas actividades establecidas en el programa del evento, el cual consiste en 

un concurso entre emprendedores gastronómicos que han tenido lugar durante la pandemia por 

la COVID 19, será transmida por plataformas oficiales e interactivas como Google Meet. 

12. Análisis de los resultados.  

El comité organizador estableció pautas evaluadoras específicas, que se entregaran al jurado 

evaluador. Cada miembro del Jurado evaluador calificara a cada uno de los platos, tomando 

en cuenta los criterios ya establecidos. 

13. Publicación de los resultados. 

Los resultados de evaluación del jurado, se dará a conocer por medio de las redes sociales en 

el momento que estos serán respectivamente premiados (1er, 2do y 3er puesto). 

14. Evaluación de los resultados del proyecto de RSU. 

Para medir la evaluación de resultados se realizará una encuesta, misma que estará 

estructuradas para medir la satisfacción que se ha obtenido por la realización del evento, 

asimismo, será compartida por medio de un enlace, a través de Google forms. 

15. Elaboración del informe final. 

Elaboración del informe final: En este punto se llevará acabo la elaboración del informe fina 

después de seguir todos los pasos anteriores para poder realizar un buen evento. 

 

 

 

 

 

 



  

15.2.  Cronograma de Actividades 

N° Actividades 

NUMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO N°HORAS/ 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Se
m

an
a 

1 

Se
m

an
a 

2 

Se
m

an
a 

3 

Se
m

an
a 

4 

Se
m

an
a 

5 

Se
m

an
a 

6 

Se
m

an
a 

7 

Se
m

an
a 

8 

Se
m

an
a 

9 

Se
m

an
a 

10
 

Se
m

an
a 

11
 

Se
m

an
a 

12
 

Se
m

an
a 

13
 

Se
m

an
a 

14
 

01 Organización de reuniones. X              6 

02 Elegir la temática del evento. X              6 

03 Diseñar un cronograma donde se 
evidencien las actividades a realizar. X              6 

04 Presentación del plan de trabajo.  X             6 
05 Planificar las bases del concurso/evento.   X            6 
06 Selección de los participantes del 

concurso/evento.   X            6 

07 Enviar solicitudes/oficios para el 
financiamiento económico para la 
realización del evento. 

   X X          
6 

08 Coordinar la asistencia de los jurados 
calificadores para el concurso.     X          

6 

09 Gestionar los recursos y materiales para 
la transmisión del evento.      X         6 

10 Implementación de las estrategias de 
marketing para la promoción del evento.       X X X X X X   6 

11 Realización del concurso/evento.             X  6 
12 Análisis de los resultados.             X  6 
13 Publicación de los resultados.             X  6 
14 Evaluación de los resultados del proyecto 

de RSU.             X  6 

15 Elaboración del informe final.             X X 6 

r 



  

16. Equipos y/o Materiales a utilizar. 

El financiamiento de este proyecto se trabajará por medio de recursos gestionados por parte de los 

alumnos del X ciclo los cuales son los responsables que tienen a cargo este proyecto.  

1. Laptop 

Esta herramienta es indispensable para la realización del evento, pues por medio de esta, se realizará 

la trasmisión a través de la plataforma digital meet, además de presentar el contenido audiovisual 

grabado para el evento.  

2. Celular 

Este equipo digital será de utilidad para poder tomar foto a las evidencias que se requieran para el 

informe final de este proyecto, además de publicar por medio de las redes sociales mediante del 

teléfono inteligente, asimismo sirve para estar comunicados con el equipo técnico internamente y 

demás personas que formarán parte del desarrollo del evento.  

3. Cámara digital  

El uso que se le dará a esta herramienta es para las respectivas grabaciones que se le realizaran a los 

concursantes ya sea en su casa o en su negocio, acompañados de los jurados quieren evaluarán los 

platos que se elaboren. Cabe mencionar que para estas grabaciones se necesitara el apoyo de la 

universidad quienes están a cargo de la oficina de imagen institucional, pues ellos son personas 

profesionales que tiene mayor experiencia con el uso de esta herramienta.  

4. Auriculares 

Este accesorio será de uso para evitar los ruidos externos durante la trasmisión en vivo, para todo el 

equipo técnico y demás personas que se encuentren presentes el día del evento, además estos 

cumplen el papel de micrófono para que se escuche mejor evitando ruidos externos que puedan 

surgir.  

5. Internet  

La red de internet juega un papel muy importante para la realización del evento, pues con el 

internet se puede utilizar todas las plataformas digitales necesarias para la ejecución del evento, 

dando inicio a la transmisión en vivo.  

6. Materiales de oficina  

Se necesitarán de esos materiales, para anotar cosas que se requieran, además para las evaluaciones 

de los jurados y por otros inconvenientes que surjan.  

7. Movilidad 
La movilidad será necesaria para poder ir a la casa o negocio del concursante a realizar las 
grabaciones necesarias, los cuales serán claves para el desarrollo del evento.  
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Anexo A: Carta de colaboración firmada por el representante de los beneficiarios y los responsables 
del Plan de Trabajo de RSU (Docente asesor y presidente de grupo). 
 

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

Sullana, 26 de octubre del 2021. 
Asunto: 
PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO RSU  
SEMESTRE 2021-II. 
 
Mg. Irma Nole Martínez 
Responsable del área de Responsabilidad Social Universitaria.  
Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, UNF. 
 
Presente:  
 

Por el presente, tengo el agrado de expresar nuestros más cordiales saludos a 
nombre del X ciclo de la Facultad de Administración Hotelera y Turismo, previo al 
atento saludo, remito a su despacho el plan de trabajo de Proyección y Responsabilidad 
Social Universitaria titulado “CONCURSO PARA EMPRENDEDORES 
GASTRONÓMICOS SULLANEROS EN TIEMPOS DE POST COVID”, enfocado 

en la línea de ciudadanía.  
 
El proyecto de RSU será trabajado por X ciclo y estará asesorado por la 

docente Mg. Raquel Silva Juárez responsable del curso de Organización de 
Eventos y los alumnos del X ciclo, dicho proyecto se llevará a cabo el día 
sábado 13 de noviembre del 2021, por lo cual esperamos su respectiva 
aprobación, el cual tiene por objetivo principal identificar emprendedores 
gastronómicos de la población sullanera en tiempos de COVID, con la finalidad 
de dar a conocerlos incentivando los emprendimientos y por ende generar una 
actividad económica local que logre mejorar la calidad de vida en la comunidad.  

Firman, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mg. Raquel Silva Juárez 
Asesora responsable del evento. 

Saavedra Ayala Sandra Lucero. 
Presidenta- C.U. 2017102065 

Saavedra Changanaquí Claudia 
Gianella. 

Vicepresidenta- C.U. 2017102062 

Viera Cánova Jessica Maryurie. 
Secretaria- C.U. 2017102076 

Alburqueque Palacios Trasy 
Jazmin. 

Tesorera- C.U. 2017102003 

Maryuri Alessandra Navarro Suárez 
Vocal 1- C.U. 2017102041 

Nieves Palacios Devora Esther. 
Vocal- C.U. 2017102043 

Mg. Priscila Estelita Lujan Vera 
Ayudante del evento. 



  

Anexo B: Evidencias fotográficas del lugar de ejecución del Plan de Trabajo de RSU. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


