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    N° 456-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 23 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 009-2021-UNF-VPIN/IIEEP de fecha 19 de noviembre de 2021; el Oficio Nº 259-
2021-UNF-VPIN de fecha 19 de noviembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 22 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, con 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 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”. 
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Que, con Oficio Nº 009-2021-UNF-VPIN/IIEEP, de fecha 19 de noviembre de 2021, el Director 
del Instituto de Investigación en Economía y Eficiencia Productiva remite a la Vicepresidencia 
de Investigación: “(...) la propuesta de Plan de Trabajo denominado: “Curso-Taller de 
Redacción Científica en Investigaciones del Área de Ciencias Económicas”. Por tanto, vemos 
la necesidad de que sea ejecutado este curso en el presente año fiscal y se propone para los 
días 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre del presente año, en el horario de 06:00 p.m. a 
08:00 p.m. de la noche, con la finalidad de que no perjudique el desarrollo de las labores 
académicas de la universidad y tampoco en la preparación de clase de los docentes”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 259-2021-UNF-VPIN, de fecha 19 de noviembre de 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan 
de Trabajo Denominado: Curso-Taller de Redacción Científica en Investigaciones del Área de 
Ciencias Económicas (...). En tal sentido, se solicita a vuestro despacho, tenga bien tratar el 
citado Plan de Trabajo en Sesión de Comisión Organizadora y ser aprobado mediante acto 
resolutivo”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 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 la realización del Curso-Taller denominado: “Redacción 
Científica en Investigaciones del Área de Ciencias Económicas” organizado por el Instituto de 
Investigación en Economía y Eficiencia Productiva de la Universidad Nacional de Frontera, de 
acuerdo al plan de trabajo que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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PLAN DE TRABAJO PARA CAPACITACIÓN  

“CURSO-TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA EN INVESTIGACIONES DEL ÁREA 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS” 

 
  
I. INTRODUCCIÓN  

 
La capacitación constituye factor importante para que el docente pueda adquirir habilidades 
con las herramientas brindadas, para realizar investigaciones en la amplia rama de las ciencias 

económicas y ciencias sociales. Además, busca la eficiencia y la mayor productividad en el 
desarrollo de sus actividades académicas, brindando mejores conocimientos a los alumnos 

que son la razón de ser de la universidad. 
 
II. DATOS INFORMATIVOS 

 
2.1.  Denominación del evento académico: 

 
“CURSO-TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA EN INVESTIGACIONES DEL 
ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS” 

 
2.2. Institución: 

 
Universidad Nacional de Frontera 

  

2.3. Organizador: 
 

Dirección del Instituto de Investigación en Economía y Eficiencia Productiva (IIEEP) 

de la Universidad Nacional de Frontera, 
  

 Responsable: Mg. Freddy Carrasco Choque 
 

2.4.  Público objetivo: 

 
Docentes, alumnos, exalumnos y público en general de la Universidad Nacional de 

Frontera. 
 

2.5. Meta: 

 
Doscientos (200) participantes en general aproximadamente de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

 
2.6. Lugar de desarrollo: 

 
Plataforma Virtual Moodle de la Universidad Nacional de Frontera, Classrom y Google 
Meet. 

 
2.7. Duración del Taller: 

 
Ocho (08) horas cronológicas (cuatro sesiones de dos horas).  
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2.8.  Fecha y Horario 
 

Fecha* Horario 

Lunes 29/11/2021 06:00 p.m. a 08:00 pm 

Martes 30/11/2021 06:00 p.m. a 08:00 pm 

Miércoles 01/12/2021 06:00 p.m. a 08:00 pm 

 * Las fechas propuestas son tentativas, están sujetos al tiempo que demore en los  
             tramites que se realice en las oficinas correspondientes para la ejecución del  

             evento. 
 

2.9.  Informes e Inscripción 

 
               Número telefónico: 956386910 o al correo fcarrasco@unf.edu.pe 
 

2.10.   Modalidad 
 

La modalidad es virtual (cien por ciento virtual) 
 
III. JUSTIFICACIÓN  

 
Un docente capacitado, será un docente motivado y son los pilares fundamentales que 

la universidad y las diferentes facultades sustentan sus logros. Estos aspectos, generan 
niveles de competitividad a nivel de la facultad y del estudiante, y son parte esencial de 
los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques académicos. 

 
Una mejor forma de motivar a los docentes, es mediante la capacitación. Y se convierte 

en uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar las actitudes 
y comportamientos de los docentes dentro de la universidad, direccionado al mejor 
desenvolvimiento en el dictado de clases y en los servicios de asesoría hacia estudiantes. 

 
 
IV. OBJETIVO 

 
- Fortalecer las capacidades de los docentes y alumnos de la Universidad Nacional de 

la Frontera en las habilidades de redacción científica en trabajos de investigación en 
las áreas de las ciencias económicas. 

 

V. METODOLOGÍA 
 

El curso-taller de redacción científica en investigaciones del área de ciencias económicas, 
es virtual y por ser una actividad de capacitación a distancia está basado en el trabajo 
individual del docente guiado por el docente capacitador. 

 
El tiempo de capacitación individual estimado es de dos horas diarias en promedio.  Cada 

tema o contenido del curso taller se aboca a presentar, discutir y resolver, un caso 
específico, durante un período de dos días bajo la modalidad de educación virtual. El 
material será entregado un día antes a los participantes. 
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VI. CONTENIDO DEL CURSO – TALLER 
- Revisión de normas y/o instrucciones para redactar  

- Fortalecimiento y desarrollo de habilidades para redactar   
- Estructura básica del artículo científico. 

- Como redactar científicamente con precisión (Plagio y autoplagio). 
- Fundamentos y estrategias para mejorar la redacción científica.  
- Organización de las secciones del artículo científico. 

 
VII. RECURSOS 
 

Humanos: 
- Lo conforman los participantes, todos los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Económica. 
 
Materiales: 

- Las clases se realizarán de manera síncrona en una plataforma virtual (Google Meet u 
otros).  

- Debido a que la capacitación se realizará en forma virtual, no es necesario 
infraestructura ni mobiliario. 
 

VIII. PRESUPUESTO 
 

El costo del curso-taller es el siguiente: 
 

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Curso - Taller de redacción 
científica en investigaciones del 
área de ciencias económicas 

Evento 
académico 

01 2,000.00 2,000.00 

  

Costo total 2,000.00 

 
 

IX. CERTIFICACIÓN 

 
Al finalizar la capacitación se solicita emitir un certificado como participante al Curso - Taller 

para cada uno de los asistentes a las sesiones de capacitación. También se solicita otorgar 
certificación de ponente o capacitador y como organizador al responsable de la oficina. 
 
 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Temas 

Mes: Noviembre 

Lunes 

29/11/2021 

Martes 

30/11/2021 

Miércoles 

01/12/2021 

Revisión de normas y/o instrucciones para 
redactar 

X   

Fortalecimiento y desarrollo de habilidades 
para redactar   

X   

Estructura básica del artículo científico.  X  

Como redactar científicamente con precisión 
(Plagio y autoplagio). 

 X  

http://www.unfs.edu.pe/
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Fundamentos y estrategias para mejorar la 
redacción científica. 

  X 

Organización de las secciones del artículo 

científico. 
  X 

 

 
XI. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Se evaluará el avance y logro de aprendizaje, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Nivel de satisfacción: Para medir el nivel de satisfacción de los docentes respecto a la 
capacitación recibida, se aplicará una encuesta que permitirá valorar los aspectos positivos 

y los aspectos por mejorar de las acciones de capacitación, con la finalidad de mejorar las 
capacitaciones futuras. Esta encuesta se realizará considerando los siguientes elementos 

de la actividad de capacitación: 
- Aula virtual apropiada, que incluye: Contenidos desarrollados, recursos utilizados, 

actividades de aprendizaje, herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

- Metodología utilizada (estructura de las sesiones)  
- Tiempo de trabajo  
- Claridad de las explicaciones, entre otros. 

 

• Nivel de aprendizaje: En este nivel de acuerdo a lo estipulado por el facilitador de la 
capacitación, se podría aplicar una evaluación de entrada y otra de salida. 

- La evaluación de entrada, permitiría medir el nivel de conocimiento antes de la 

capacitación (saberes previos). 
- La evaluación de salida es la misma que la evaluación de entrada, adicionando 

algunas preguntas, las cuales nos permitirán medir los conocimientos adquiridos 

después de la acción de capacitación, esto evidenciará la efectividad de la 
capacitación e identificar las brechas que deberán ser atendidas en las siguientes 

acciones de capacitación. 
 
 

XII. INFORME FINAL 
 

Al finalizar el evento, se presentará un informe final del evento respecto a la ejecución, 
desarrollo y finalización.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

     
    ----------------------------------- 
             Mg. Freddy Carrasco Choque 

Director del IIEEP - UNF 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
CERTIFICADO 
OTORGADO A: 

MIGUEL MARÍA GRAU SEMINARIO 
 

Por haber participado en calidad de ASISTENTE en el “CURSO-TALLER DE MANEJO DEL GESTOR BIBLIOGRÁFICO ZOTERO Y 

BÚSQUEDAS AVANZADAS EN SCOPUS Y SCIENCE DIRECT CON OPERADORES BOOLEANOS 2021 -I”, organizado por el Instituto 
de Investigación en Economía y Eficiencia Productiva de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución N° 000- 
2020-UNF/FIE/VPAC, realizado en la ciudad de Sullana los días 28, 29, 30 de junio y 01 de julio del presente año, con un total de 10 

horas lectivas. 
 

Sullana, xx de noviembre de 2021 

 
Firma electrónica del Dr. Raul Edgardo Natividad Ferrer, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera. Sullana, Perú. 
 
Firma electrónica del  Dr. Freddy Rogger Mejia Coico, V i c e p r e s i d e n t e  de Investigación de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera. Sullana, Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

CERTIFICADO 

OTORGADO A: 

MIGUEL MARÍA GRAU SEMINARIO 
 

Por haber participado en calidad de PONENTE en el “CURSO-TALLER DE MANEJO DEL GESTOR BIBLIOGRÁFICO ZOTERO Y 
BÚSQUEDAS AVANZADAS EN SCOPUS Y SCIENCE DIRECT CON OPERADORES BOOLEANOS 2021 -I”, organizado por el Instituto 
de Investigación en Economía y Eficiencia Productiva de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución N° 000- 

2020-UNF/FIE/VPAC, realizado en la ciudad de Sullana los días 28, 29, 30 de junio y 01 de julio del presente año, con un total de 10 
horas lectivas. 

 

    Sullana, xx de noviembre de 2021 

 

 

Firma electrónica del Dr. Raul Edgardo Natividad Ferrer, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera. Sullana, Perú. 
 
Firma electrónica del  Dr. Freddy Rogger Mejia Coico, V i c e p r e s i d e n t e  de Investigación de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera. Sullana, Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

CERTIFICADO 

OTORGADO A: 

MIGUEL MARÍA GRAU SEMINARIO 
 

Por haber participado en calidad de ORGANIZADOR en el “CURSO-TALLER DE MANEJO DEL GESTOR BIBLIOGRÁFICO ZOTERO 
Y BÚSQUEDAS AVANZADAS EN SCOPUS Y SCIENCE DIRECT CON OPERADORES BOOLEANOS 2021 -I”, organizado por el 

Instituto de Investigación en Economía y Eficiencia Productiva de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución 
N° 000- 2020-UNF/FIE/VPAC, realizado en la ciudad de Sullana los días 28, 29, 30 de junio y 01 de julio del presente año, con un 
total de 10 horas lectivas. 

 

Sullana, xx de noviembre de 2021 

 

Firma electrónica del Dr. Raul Edgardo Natividad Ferrer, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera. Sullana, Perú. 
 
Firma electrónica del  Dr. Freddy Rogger Mejia Coico, V i c e p r e s i d e n t e  de Investigación de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera. Sullana, Perú. 
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