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    N° 460-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 26 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 14 de julio de 2021; el Oficio Múltiple N° 
039-2021-UNF-VPAC de fecha 15 de julio de 2021; el Informe Nº 053-2021-UNF-PCO-OPEP-
UOP de fecha 19 de julio de 2021; el Informe Nº311-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 19 de 
julio de 2021; el Informe Nº 0311-2021-UNF-OAJ de fecha 10 de agosto de 2021; el Oficio N° 
263-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 10 de setiembre de 2021; el Oficio Múltiple N° 083-
2021-UNF-VPAC de fecha 13 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 1166-2021-UNF-VPAC/FAHT 
de fecha 16 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 416-2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 25 de 
octubre de 2021; el Oficio N° 447-2021-UNF-VPAC/FIIAyB de fecha 08 de noviembre de 2021; 
el Oficio N° 395-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 19 de noviembre de 2021; el Oficio Nº 843-
2021-UNF-VPAC de fecha 23 de noviembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de 
Comisión Organizadora, de fecha 24 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-
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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 N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 14 de julio de 2021, la Jefa de la 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social presenta a la Vicepresidencia Académica: 
“(...) la Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario, 
liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional 
de Frontera, asimismo, se adjunta el flujograma para presentación de los planes de trabajo e 
informes finales de Voluntariado Universitario. Por lo antes expuesto, solicitamos se derive a 
los coordinadores de cada facultad de la UNF, para su respectiva visación y posterior 
aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, mediante Oficio Múltiple N° 039-2021-UNF-VPAC, de fecha 15 de julio de 2021, la 
Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, el informe de factibilidad 
en mérito a la propuesta de Directiva para la presentación de los planes de trabajo de 
Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes 
de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Informe Nº 053-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 19 de julio de 2021, la Jefa de 
la Unidad de Organización y Procesos remite a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto sus sugerencias a la propuesta de la Directiva para la Presentación de los Planes 
de Trabajo de Voluntariado Universitario Liderados por Estudiantes y/o Graduados con 
Asesoría de Docentes de la Universidad Nacional de Frontera, para continuar con el trámite”. 
 
Que, mediante Informe Nº 311-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 19 de julio de 2021, la Oficina 
de Planeamiento Estratégico y Presupuesto hace llegar a la Vicepresidencia Académica: “(...) 
el Informe Nº 053-2021-UNF-PCO-OPEPUOP, emitido por la responsable de la Unidad de 
Organización y Procesos-UOP. Al respecto, se sugiere revisar las recomendaciones que indica 
la jefa de la UOP y continuar con el tramite respectivo”. 
 
Que, con Informe Nº 0311-2021-UNF-OAJ, de fecha 10 de agosto de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente aprobar al Directiva 
de planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, 
con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Oficio N° 263-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 10 de setiembre de 2021, la 
Jefa de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(...) el levantamiento de observaciones, respecto a las recomendaciones 
planteadas por las oficinas, en base a la propuesta de Directiva para la presentación de los 
planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con 
asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera. Por lo antes expuesto, se envía 
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la Directiva mencionada líneas arriba y su respectivo flujograma para presentación de los 
planes de trabajo e informes finales de Voluntariado Universitario, con la finalidad que se 
derive a los coordinadores de cada facultad de la UNF, para conocimiento, evaluación y 
posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, con Oficio Múltiple N° 083-2021-UNF-VPAC, de fecha 13 de setiembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica hace llegar a los Coordinadores de las Facultades: “(...) la Directiva 
para la presentación de los planes de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por 
estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera, 
para socialización y opinión de manera conjunta a nivel de Facultad (...)”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 1166-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 16 de setiembre de 2021, la 
Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la 
Vicepresidencia Académica: “(...) la opinión que amerita la propuesta de Directiva para la 
presentación de los Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes 
y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Oficio Nº 416-2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 25 de octubre de 2021, el Coordinador 
(e) de la Facultad de Ingeniería Económica hace llegar a la Vicepresidencia Académica: “(...) 
la opinión sobre la Directiva para la presentación de los Planes de Trabajo de Voluntariado 
Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la 
Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Oficio N° 447-2021-UNF-VPAC/FIIAyB, de fecha 08 de noviembre de 2021, el 
Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 
presenta a la Vicepresidencia Académica: “(...) su opinión sobre la Directiva para la 
presentación de los Planes de Trabajo Universitario, liderados por estudiantes y/o graduados, 
con asesoría de docentes de la UNF”. 
 
Que, con Oficio N° 395-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 19 de noviembre de 2021, la Jefa 
de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(...) el levantamiento de observaciones, respecto a las recomendaciones 
planteadas por la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología, en base 
a la propuesta de Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado 
Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la 
Universidad Nacional de Frontera. Por lo antes expuesto, se envía la Directiva mencionada 
líneas arriba y su respectivo flujograma para presentación de los planes de trabajo e informes 
finales de Voluntariado Universitario, para su revisión y posterior aprobación mediante Sesión 
de Comisión Organizadora”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 843-2021-UNF-VPAC, de fecha 23 de noviembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de la Comisión Organizadora: “(...) la Directiva 
para la presentación de los planes de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por 
estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera, 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

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

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

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

Página | 4 

la misma que ha sido socializada por los Coordinadores de Facultad, Oficina de Asesoría 
Jurídica y Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto. En tal sentido, solicito a su 
despacho considerar la directiva antes mencionada en agenda la Sesión de Comisión 
Organizadora para efectos de aprobación correspondiente”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 24 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 directiva denominada: “Directiva para la presentación 
de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, 
con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera”, la misma que como anexo 
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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1. DE LA INTRODUCCIÓN, IMPACTOS, FINALIDAD, PRINCIPIOS, VALORES, ALCANCE Y 

COMPETENCIAS 

1.1. Introducción. 

La Universidad Nacional de Frontera, en adelante UNF, en uso de sus funciones de 

Responsabilidad Social Universitaria asumen un rol protagonista en los procesos de desarrollo 

humano y sostenible, contribuyendo con la Comunidad Universitaria y comunidad local, a la 

investigación, educación con formación en valores ético-humanísticos, de compromiso social y 

actuando como agentes indispensables para el cambio social. Para lo cual, se va implementando 

instrumentos y estructuras específicas para asumir las tareas y/o actividades que, en materia de 

cooperación al desarrollo y voluntariado, tienen asignadas, contribuyendo así, al fomento efectivo 

de la práctica solidaria en su ámbito de acción. 

Según la Ley Universitaria 30220, en su capítulo XIII de Responsabilidad Social Universitaria, en 

su artículo 124°, estipula que, “La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz 

del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional 

en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 

relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras 

organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. La responsabilidad 

social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria”. 

Desde la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, se plantean entre sus objetivos 

generales, promover la creación de Voluntariados de Responsabilidad Social en la comunidad 

universitaria, para desarrollar conciencia y sensibilidad ambiental y ciudadana, frente a 

problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión social. 

Entre los compromisos asumidos desde la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, 

perteneciente a la Dirección de Extensión Cultural y Responsabilidad Social se tiene: promover la 

creación de voluntariados de responsabilidad social en la Comunidad Universitaria y Comunidad 

Local actuando en las Líneas de Ambiente y Sostenibilidad, de Inclusión y Ciudadanía, frente a 

problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores, avalados según el modelo de 

Acreditación para programas de estudios de Educación Superior Universitaria, diseñado por 

SINEACE, en el estándar 25: Responsabilidad Social, que a la letra dice: El programa de estudios 

identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la formación 

integral de los estudiantes. Asimismo, el criterio 3 del modelo de acreditación de ICACIT señala 

los "Resultados del Estudiante", en este se hace referencia al Medio Ambiente y Sostenibilidad e 

Ingeniería y Sociedad. 

En este sentido se trabajará con voluntariados rectores denominados: Voluntariado Ambiental 

ECOPASOS (Pasos ecológicos), en el cual se desarrollará la conciencia y sensibilidad ambiental y 

ciudadana, frente a problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión 

social, el Voluntariado de Ayuda Solidaria TUTUMANTA (Nuevo Amanecer) y el Voluntariado de 

Pastoral Universitaria MARANATHA ("El Señor Viene"). En él se fortalecerá desde la fe de los 

diferentes grupos religiosos, la moral y la ética en la Comunidad Universitaria el conocimiento 

científico, tecnológico y humanístico con la formación espiritual; de los cuales se desprenderán 

una amplia gama de voluntariados con denominación a propuesta de los grupos responsables de 

estudiantes y/o graduados. 
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Estos voluntariados están integrados por estudiantes, graduados, con asesoría de docentes de 

las diferentes facultades de la UNF, quienes, con gran entusiasmo, compromiso, ayuda solidaria, 

espíritu religioso, moral-ético y con valores ambientales, trabajan en equipo para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, con el fin primordial de impactar positivamente en la 

sociedad y principalmente en la Sub región Luciano Castillo Colonna. 

1.2. Impactos  

Los impactos generados por la UNF en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, se 

definen de la siguiente manera: 

1.2.1. Impacto académico: La Universidad influye en la formación de los jóvenes y futuros 

profesionales, su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de 

comportarse en este. Incide asimismo en la deontología profesional y en la formación 

holística del estudiante y en su rol social, concordante con la misión de la UNF, que 

brinda servicios de educación y forma profesionales con conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico de calidad, conscientes de nuestra diversidad cultural, que 

contribuye con el desarrollo sustentable de la región noroeste y del país. 

1.2.2. Impacto ambiental: La Universidad en alianza estratégica con los grupos de interés 

realiza acciones académicas y de investigación que generen impacto en la gestión y 

educación ambiental, ecoeficiencia y ecodesarrollo, sensibilización en cultura 

ambiental responsable, relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación de 

espacios ambientalmente saludables, foro análisis y discusión de la cultura ambiental, 

basados en prácticas éticas y ambientalmente sostenibles en la Comunidad 

Universitaria y sociedad. 

1.2.3. Impacto de inclusión social: La universidad vincula a la Comunidad Universitaria 

con su entorno local, regional y nacional, en alianza estratégica con la empresa 

público-privado y la academia, generando acciones, planes y proyectos de 

voluntariado, que brinden alternativas de solución a la problemática social que se 

presente. 

1.3. Finalidad. 

La presente directiva tiene por finalidad regular la organización y funcionamiento de las 

actividades de voluntariado universitario en la UNF, esto incluye la elaboración, aprobación y 

ejecución de planes de trabajo liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de 

docentes y con la participación responsable de la ciudadanía. 

1.4. Principios. 

Los principios que rigen las actividades del Voluntariado Universitario de la UNF, tienen como 

marco legal, la Ley Universitaria 30220, Estatuto de la UNF, Licenciamiento Institucional y el 

proceso de acreditación acorde con los lineamientos propuestos por el SINEACE y el ICACIT: 

● Pluralidad: La Universidad promueve el pluralismo en las diferentes áreas del 

conocimiento: ciencia, arte, tecnología y cultura, respetando los diversos enfoques. La 

Universidad apoya los procesos de libre pensamiento de la comunidad académica, con 

sentido crítico, al articular responsablemente la Extensión Universitaria y Proyección 

Social con la investigación, la docencia y el emprendimiento. 
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● Impacto: La creación de los voluntariados universitarios, busca satisfacer las 

necesidades, deseos y expectativas de la ciudadanía, cooperando con entidades, grupos, 

asociaciones o comunidades, en la realización de planes de trabajo, en la búsqueda de la 

transformación económica, cultural o social y con sentido de inclusión de las comunidades 

vulnerables. 

● Pertinencia: Las actividades del voluntariado universitario en la UNF, deberán proponer 

soluciones a los problemas, necesidades e intereses de la sociedad, y a la interacción 

permanente con los diferentes actores de la sociedad. 

● Participativa: Los planes de trabajo de voluntariado universitario de la UNF constituyen 

procesos de formación y participación, interdisciplinaria e interinstitucional, en alianza 

estratégica con los actores sociales. 

● Participación ambiental: Abarca el proceso de impacto en la gestión y educación 

ambiental, ecoeficiencia y ecodesarrollo, sensibilización en cultura ambiental responsable, 

relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación de espacios ambientalmente 

saludables, foro análisis y discusión de la cultura ambiental, basados en prácticas éticas 

y ambientalmente sostenibles en la Comunidad Universitaria y sociedad. 

● Igualdad de oportunidades: Se busca con el desarrollo de actividades de voluntariado, 

generar impactos positivos en la sociedad, en busca de la igualdad de oportunidades, 

rechazo absoluto a cualquier forma de discriminación e inclusión a los grupos menos 

favorecidos de la sociedad. 

● Interculturalidad: Los planes de trabajo de voluntariado priorizaran el fortalecimiento 

de la identidad cultural, la búsqueda del bien común y su desarrollo como nación, el 

respeto a las diferentes culturas regionales y locales y su incorporación en la sociedad 

global. 

● Integracionista: Los planes de trabajo de voluntariado de la UNF, son establecidos 

respetando la identidad cultural de los diferentes segmentos de la sociedad, integrando 

el saber local al saber académico. 

● Ética: Las diversas acciones emprendidas dentro de los planes de trabajo de 

voluntariados estarán comprendidas dentro del marco del código de ética de la UNF. 

● Responsabilidad: Conducta inherente a las acciones desarrolladas en el voluntariado 

de la UNF. 

1.5. Valores  

• El sentido humanitario. 

• El altruismo. 

• Civismo. 

• La capacidad de compromiso. 

• La responsabilidad consciente. 

• La coherencia entre sus actos, sentimientos y pensamientos. 

• El respeto por los demás, las culturas y credos diferentes. 

• La tolerancia. 
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• La empatía. 

• El asertividad. 

• La capacidad de convivencia. 

• La libertad de espíritu. 

• Predicar con el ejemplo. 

1.6. Alcance. 

Las disposiciones de la presente directiva son de aplicación y cumplimiento voluntario para 

estudiantes y/o graduados de la UNF, con asesoría de docentes. 

1.7. Competencias. 

Entre las aristas de la RSU, está la formación de Voluntariados Universitarios, en las 

diferentes facultades de la UNF, formando profesionales de alta calidad y de manera integral 

y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país, 

proyectando a la comunidad acciones, colaborando en la afirmación de la democracia, el 

estado de derecho y la inclusión social, para promover el desarrollo humano y sostenible en 

el ámbito local, regional, nacional y mundial y de servicio a la comunidad. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Promover la cultura ambiental en la comunidad universitaria, con el fin de emprender acciones 

en favor del medioambiente con proyección hacia la comunidad local, regional y/o nacional. 

 

2.2. Desarrollar actividades transformadoras y de calidad, mediante la formación y sensibilización, 

impulsando la participación activa de miembros de la Comunidad Universitaria en acciones 

solidarias y de voluntariado, contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad y la 

formación en valores de nuestros estudiantes y/o graduados. 

 

2.3. Fortalecer desde la fe de los diferentes grupos religiosos, la moral y la ética en nuestros 

estudiantes y/o graduados; complementada con la búsqueda de la verdad, la justicia y la 

equidad. 

 

2.4. Contribuir con la mitigación de problemas ambientales, sociales y económicos, reiterando el 

compromiso de corresponsabilidad que la Universidad tiene con su entorno local, provincial, 

regional y/o nacional, especialmente de los sectores más vulnerables. 

 

3. BASE LEGAL. 

● Constitución Política del Perú.      

● Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificación con Leyes N° 30489 y N° 30697. 

● Ley N° 29568, Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana, sobre la Sede de 

la Universidad Nacional de Piura de dicha ciudad. 

● Resolución N° 009-2019-UNF/CO – Estatuto de la Universidad Nacional de la Frontera, aprobado 

el 09 de enero del 2019. 
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● Resolución N° 186-2019-UNF/CO – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 de la UNF, 

aprobado el 16 de abril del 2019. 

● Resolución de Consejo Directivo N° 045-2019-SUNEDU/CD – Licenciamiento de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado el 05 de abril del 2019. 

● Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 175-2016-SINEACE/CDAH-P, Nuevo 

modelo de acreditación de SINEACE, aprobado el 24 de noviembre de 2016. 

● Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO - Adecuación del Reglamento de 

organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera. 

● Manual de Políticas y Procedimientos de Acreditación de ICACIT, aprobado por el Consejo 

Directivo de ICACIT en su sesión del 15 de agosto de 2019. 

 

4. DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO  

4.1. Línea de Ambiente y Sostenibilidad:  

Implica la gestión socialmente responsable del cuidado del ambiente. Consiste en promover 

una cultura ambiental responsable en la sociedad, reafirmando a diario prácticas ambientales 

sostenibles. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Gestión y Educación ambiental. 

● Ecoeficiencia y Ecodesarrollo. 

● Planes de trabajo de Capacitación y/o sensibilización en Cultura ambiental responsable 

basados en prácticas éticas y ambientalmente sostenibles en la comunidad universitaria. 

● Planes de trabajo ambientales relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación 

de espacios ambientalmente saludables. 

● Foro análisis y discusión de la Cultura ambiental de los grupos de interés internos y externos 

de la comunidad universitaria. 

● Planes de trabajo de sensibilización en el Cuidado del medio ambiente en la sociedad. 

4.2. Línea de Inclusión:  

La UNF, regida por la ley universitaria N° 30220, cumple funciones de Formación profesional, 

investigación, extensión cultural y proyección social, contribuyendo al desarrollo humano en 

todas sus dimensiones, articulando el trabajo con entidades público-privadas; en virtud de 

ello, los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Incorporación de Voluntariado Universitario en los planes de trabajo de RSU. 

● Proyectos y planes de trabajo de investigación coherentes con los lineamientos de 

investigación de la UNF, generados concertadamente con los actores sociales. 

● Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de líneas de 

investigación (investigación basada en la comunidad). 

● Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia comunidades vulnerables. 
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● Eventos académicos en voluntariados. 

4.3. Línea de Ciudadanía: 

Implica la gestión y potenciamiento del fortalecimiento de los esfuerzos comunitarios 

colectivos y que propicien la participación de actores sociales en diversas dinámicas 

comunitarias. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Temáticas ciudadanas. 

● Valores ciudadanos  

● Estudios multidisciplinarios sobre la realidad regional y nacional. 

● Diagnósticos de problemáticas sociales. 

● Corresponsabilidad en la identificación de problemas sociales y posibles soluciones. 

4.4. Línea Humanística 

Contempla planes de Formación y Evangelización en cuatro fases: Celebración, Misión y 

pastoral Educativa. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

• Espiritualidad, está dirigida a brindar el apoyo a los diferentes grupos de fe existentes en 

la universidad a fin que puedan congregar y fortalecer su doctrina.  

• Formación, se busca formar espiritualmente a cada uno de los grupos de fe según sus 

creencias, brindar las herramientas necesarias para dicho fin.   

• Fraternidad, generar espacios de fraternidad, a fin de congregar e integrarnos como 

miembros de una misma casa de estudios. 

• Pastoral Social, realizar acciones sociales, actividades de solidaridad y apoyo a la 

comunidad. 

• Pastoral Ambiental, la universidad tiene un gran compromiso con el medio ambiente; se 

busca realizar actividades que involucren la preservación del medio ambiente, como creación 

divina. 

4.5. Línea de Identidad Cultural. 

Contempla lo relacionado a valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que actúan como elementos cohesionadores para fundamentar el 

sentimiento de pertenencia. Los temas a desarrollarse en esta línea son:  

• Creencias. 

• Tradiciones.  

• Símbolos. 

• Comportamientos. 

• Valores de identidad. 

• Orgullos. 

• Religión.  

• Cosmovisión. 

• Identidad cultural nacional. 

• Intercambios Culturales. 
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5. DEFINICIÓN DE LOS VOLUNTARIADO  

El voluntariado universitario de la UNF, elabora, ejecuta y evalúa planes de trabajo, articulado 

con las líneas de acción y alianza estratégica de actores sociales, sin fines de lucro, en forma 

gratuita y sin vínculos contractuales, está integrado por estudiantes y/o graduados con asesoría 

de docentes. 

 

6. DE LOS GRUPOS DE INTERES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO. 

Los grupos de interés (stakeholders) se refieren a los grupos que puedan ser afectados por las 

políticas, objetivos, decisiones y acciones de nuestra Universidad. Los grupos de interés más 

habituales de la UNF son: 

6.1. Personal Docente: Profesionales que laboran en plaza orgánica y/o contrato laboral en las 

áreas académicas, investigación, tutoría, extensión y responsabilidad social. 

6.2. Personal administrativo: Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas 

funcionales de la universidad (administración). 

6.3. Autoridades: Personas con máxima responsabilidad de gestión, encargadas de definir 

políticas y gestionar los recursos necesarios para la administración de la institución. 

6.4. Estudiantes: Universitarios de pregrado, son aquellos que reciben educación académica de 

calidad, para el ejercicio de su futuro desempeño profesional, contribuyendo de esa manera 

al desarrollo del país. 

6.5. Graduados: Son graduados quienes han culminado sus estudios en una universidad y reciben 

el grado correspondiente de dicha universidad, cumplidos los requisitos académicos exigibles. 

Forman parte de la comunidad universitaria. 

6.6. Sociedad: La integran entidades públicas o privadas con las cuales la UNF interactúa en el 

marco de convenios y/o alianzas estratégicas. 

 

7. DE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS 

7.1. Vicerrectorado Académico 

El Vicerrectorado Académico es el órgano de dirección encargado de definir la propuesta de 

la política y objetivos de la Responsabilidad Social Universitaria, socializa y propone la misma 

ante Comisión Organizadora para su aprobación o modificatoria según sea el caso. Asimismo, 

evalúa los planes de trabajo de RSU presentados por la comunidad universitaria y lo eleva a 

Comisión Organizadora para su aprobación o modificatoria según sea el caso. 

7.2. Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, es el órgano dependiente del 

Vicerrectorado Académico, la cual dentro de sus funciones está el conducir el Plan de 

Responsabilidad Social de la UNF que incluye programas y proyectos vinculados a las 

funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 

desarrollo local, regional, nacional en sus diferentes niveles y dimensiones. Asimismo, es el 
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órgano encargado de plantear y promover las políticas de RSU, así como de acompañar su 

cumplimiento. 

 

7.2.1. Funciones de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

● Formular y proponer lineamientos de política, planes de extensión cultural y proyección 

social de la Universidad, en el marco de la RSU.  

● Incorporar la dimensión ambiental en la institución como parte de la política de RSU.  

● Orientar a la comunidad universitaria en temas de su competencia.  

● Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de Extensión Cultural y Proyección 

Social, en coordinación con los departamentos académicos de las Facultades.  

● Propiciar el intercambio interinstitucional a través de actividades de Extensión Cultural 

y Proyección Social.  

 

7.2.2. Funciones de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

● Planificar, organizar y gestionar actividades que promuevan la proyección y 

responsabilidad social de la Institución.  

● Coordinar con los órganos académicos, de investigación, administrativos, y comunidad 

universitaria el desarrollo y difusión de actividades de proyección y responsabilidad 

social.  

8. DE LAS FACULTADES Y DOCENTES DE LA UNF. 

8.1. De las Facultades 

Los coordinadores de cada Facultad de la Universidad Nacional de Frontera, son 

responsables: 

• De la recepción de los planes de trabajo, quienes darán el visto bueno, determinando si 

están acorde con las líneas de acción de Voluntariado Universitario, de acuerdo a ello le 

otorgaran el visto bueno y se elevan a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social, mediante documento administrativo de aprobación correspondiente. 

• Si en el proceso de presentación de planes de trabajo se encontraran falencias y/o 

observaciones, se devolverá dicho expediente al docente asesor, con documento 

administrativo correspondiente, para el levantamiento de observaciones respectivas, en un 

plazo que no exceda las 72 horas, de lo contrario será desestimado e informado a las 

instancias superiores correspondientes. 

• Informar a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, en caso de retiro de 

algún integrante del equipo del plan de trabajo, en un plazo que no exceda las 72 horas. 

• Ante la no ejecución o desestimación del plan de trabajo de Voluntariado Universitario, la 

Facultad debe comunicar a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, los 
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acuerdos tomados, por parte de los responsables del mismo, en un plazo que no exceda 

los 10 días hábiles, después de haber recibido el informe respectivo. 

8.2. De los Docentes 

• El docente asesor debe comunicar cualquier imponderable, suceso o imprevisto, 

modificación o desistimiento que altere el desarrollo del plan de trabajo, al coordinador de 

su Facultad, exponiendo los motivos justificatorios, en un plazo que no exceda los 10 días 

hábiles. 

• El docente asesor, gestionará ante la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, la 

publicidad del evento a su cargo. 

• En caso de retiro de algún integrante del equipo del plan de trabajo, se debe informar 

oportunamente a la coordinación (es) de la Facultad (es) involucrada (s), en un plazo que 

no exceda las 72 horas. 

• Una vez concluida la ejecución del plan de trabajo, el docente asesor en coordinación con 

el equipo del Plan de trabajo, deberá elaborar el Informe final y presentarlo a la 

coordinación de su Facultad, según el FORMATO 02 – Esquema del Informe Final de Planes 

de Trabajo. 

• Aprobado el Informe Final, el docente asesor, gestionará ante las oficinas pertinentes, el 

trámite correspondiente para la emisión de certificados. 

9. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE 

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO LIDERADOS POR ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, 

CON ASESORÍA DE DOCENTES DE LA UNF. 

● La elaboración y ejecución de las actividades de Voluntariado Universitario están a cargo de los 

estudiantes y/o graduados con asesoría de docentes de la UNF. 

● Los planes de trabajo, podrán gestionarse individualmente o en grupo de máximo cinco (5) 

integrantes y dos (2) docentes asesores. 

● Los estudiantes y/o graduados con asesoría de docentes, podrán presentar y ejecutar planes 

de trabajo, sin límite alguno y durante el año académico lectivo, debiendo concluir y presentar 

su informe final para su aprobación y posterior certificación. 

9.1. Proceso para la presentación del plan de trabajo de Voluntariado Universitario 

liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

● El estudiante y/o graduado responsable con la asesoría de docente(s), presenta el plan de 

trabajo a su respectiva coordinación, conforme al FORMATO 01: Esquema de planes de 

trabajo, para su evaluación y/o aprobación, siendo posteriormente remitido a la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social – DECPS; las unidades/oficinas tendrán un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles para elevar los planes de trabajo a las instancias 

correspondientes. 
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● La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, eleva el plan de trabajo a 

Vicepresidencia Académica, la misma que determina su factibilidad, remitiéndolo a 

Presidencia para ser evaluado y posteriormente aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora. 

 

● De presentarse falencias u observaciones en los planes de trabajo, los miembros de la Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora, devolverán dicho expediente a la DECPS, con el 

documento administrativo correspondiente, para el levantamiento de observaciones 

respectivas, por parte del docente asesor del Plan de Trabajo, en un plazo que no exceda 

las 72 horas, de lo contrario será desestimado e informado a las instancias superiores 

correspondientes. 

 

● La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, notifica a la Facultad respectiva, la 

resolución obtenida, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

9.2. Formulación de Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por 

estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

● Los planes de trabajo deben ser formulados de acuerdo al FORMATO 01 – Esquema de Plan 

de Trabajo, con asesoría de máximo dos (02) docentes responsables. Los temas a ser 

abordados en estos planes de trabajo deben ser concordantes a lo establecido en el numeral 

4 de la presente directiva. 

● Los planes de trabajo de RSU aprobados, deberán ejecutarse en el semestre y/o año 

Académico lectivo; con la asesoría del docente(s). 

● El título del Plan de Trabajo a elaborar, debe ser conciso, que no exceda cinco (05) palabras, 

las mismas que deben llamar a la reflexión, en relación con el tema a tratar. 

● Las actividades de Voluntariado Universitario de los estudiantes y/o graduados, pueden ser 

ejecutadas en planes de trabajo con equipos monovalentes o polivalentes, en caso el equipo 

de trabajo lo conformen más del 70% de estudiantes y/o graduados de una facultad, el plan 

de trabajo en mención se presentará a la Facultad que tenga el mayor porcentaje de 

integrantes. 

9.3. Presentación del informe final de planes de trabajo de Voluntariado Universitario 

liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes: 

● Al final del semestre académico o al término del año académico lectivo, de ser el caso, los 

estudiantes y/o graduados con el docente asesor del Plan de Trabajo, en un plazo máximo 

de cinco (05) días hábiles, presentan a la coordinación de su respectiva Facultad, el informe 

final del Plan de Trabajo con todos los medios de verificación de acuerdo al FORMATO 02: 

Esquema del Informe Final de planes de trabajo, para su evaluación y aprobación. 

● El informe final del plan de trabajo, se presenta a la Facultad correspondiente que lidera 

el plan de trabajo. 

● Es potestad de la Coordinación de la Facultad, observar los Informes Finales, en caso de 

encontrar falencias u omisiones que vayan en contra de la presente directiva, de darse 

esta situación se devolverá dicho expediente, con el informe respectivo, para el 



 
 
 

 
 

13 
 
 

Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales 
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

levantamiento de observaciones correspondientes, en un plazo que no exceda los 05 días 

hábiles. 

● La 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. 

● La resolución y certificación para estudiantes y/o graduados responsables y docentes 

asesores de los planes de trabajo, se realizará después de haber concluido el plan en 

mención, entregado y aprobado el informe final. 

● Las acciones principales y/o los resultados de los planes de trabajo, serán difundidos en 

eventos públicos con participación de la comunidad universitaria y local. 

 

10. DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO. 

Los Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con 

asesoría de docentes de la UNF que demanden presupuesto, serán autogestionados por los 

responsables del mismo. 

 

11. DE LA CERTIFICACIÓN Y FIRMA CORRESPONDIENTE. 

11.1. La Certificación para estudiantes y/o graduados responsables y docentes asesores de los 

planes de trabajo, se realizará después de haber concluido el plan en mención, entregado y 

aprobado el informe final. 

11.2. La certificación correspondiente estará a cargo de la Dirección de Extensión Cultural y 

Proyección Social a través de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

11.3. La firma de los certificados para estudiantes y/o graduados y docentes asesores, 

corresponderán a Presidencia, Vicepresidencia Académica y la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social. 

12. DISPOSICIONES FINALES  

Aquellos actos que no se encuentren contemplados en la presente directiva será resueltos 

conforme a las disposiciones generales señaladas en el Numeral 3: Base Legal y/o resueltos por 

Vicepresidencia Académicas, según sus atribuciones. 
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FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados 

por Estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

1. Título del Plan de Trabajo: 

2. Facultad (es): 

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

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables: (máximo 5) 

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN EL 
PLAN DE 
TRABAJO 

N° TELEFONO 
MOVIL O FIJO 

CORREO ELECTRONICO 
ACTUALIZADO 

FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo: AA.HH. / Localidad/Distrito/Provincia. 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo: 

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

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

9. Línea (as) de acción de Voluntariado Universitario: 

10. Temática a trabajar: 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

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

13. Número de beneficiarios esperados: 

14. Duración del Plan de Trabajo: 

Inicio (día/mes/año): _________________ Término (día/mes/año): _______________ 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo: 

16. Actividades a desarrollar. 

16.1. Descripción detallada de actividades: 

16.2. Cronograma de Actividades: 

N
° 

ACTIVIDA
DES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO N° 
HORAS/ 
ACTIVID

AD 

Sem
. 1 

Sem
. 2 

Sem
. 3 

Sem
. 4 

Sem
. 5 

Sem
. 6 

Sem
. 7 

Sem
. 8 

Sem
. 9 

Sem. 
10 

Sem. 
11 

Sem. 
12 

Sem. 
13 

Sem. 
14 

1                 

2                 

3                 

4                 

 

17. Equipos y/o Materiales a utilizar: 
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FORMATO 02: Esquema del Informe Final de Planes de Trabajo de Voluntariado 

Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

 
1. Título del plan de trabajo: 

2. Facultad (es): 

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

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

N
° 

CODIGO 
UNIVERSITAIO 

APELLIDOS Y NOMBRES 

CARGO EN 

EL PLAN 
DE 

TRABAJO 

N° 

TELEFONO 
MOVIL O 

FIJO 

CORREO 
ELECTRONICO 
ACTUALIZADO 

FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

5. Tiempo de ejecución del plan de trabajo: 

Inicio (día/mes/año): _______________ Término (día/mes/año): _________________ 

Nº de semanas: _____________________ Total horas ejecutadas: __________________ 

6. Descripción detallada de Actividades Realizadas. (Describir ordenadamente cada 

actividad, según cronograma del plan de trabajo, haciendo referencia a los medios 

de verificación establecidos en los anexos) 

7. Dificultades Encontradas. 

8. Conclusiones. 

9. Recomendaciones. 

 
ANEXOS: (Documentos Probatorios o medios de verificación) 
 

a) Fotografías (clasificadas por fechas y por actividad realizada). 

b) Constancia de conformidad de la Comunidad beneficiaria (original, con firma y sello del 

representante legal de los beneficiarios). 

c) Resultado de encuesta de nivel de satisfacción. 

d) Anexar el “formato para importar participaciones” (Excel). 

e) Otros medios de verificación que el asesor del plan de trabajo de Voluntariado Universitario 

considere conveniente. 
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ANEXO 01: FORMATO PARA IMPORTAR PARTICIPACIONES 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL EVENTO   
FECHA DE RESOLUCIÓN O 

MEMORÁNDUM 

Resolución de Aprobación del Evento     

Resolución u Memorándum de 
Aprobación de Emisión de Certificados  

    

Fechas del evento    

Horas Académicas    

 

FORMATO DE PARTICIPACIÓN PARA ORGANIZADORES 

OBLIGATORIO OPCIONAL 

DNI Folio Numero Participación Apellidos Nombres Email Observaciones 

        

 

FORMATO DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES 

 

FORMATO DE PARTICIPACIÓN PARA PARTICIPANTES 

 

LEYENDA 

  Celda formato texto verificar los 8 dígitos obligatorios 

  Año en curso 

  Registro brindado por Secretaría General 

  
Tipo de Participación: ORGANIZADOR - PONENTE - 

PARTICIPANTE 

  OBLIGATORIO LOS APELLIDOS EN MAYÚSCULA 

  OBLIGATORIO LOS NOMBRES EN MAYÚSCULA 

 

OBLIGATORIO OPCIONAL 

DNI Folio Numero Participación Apellidos Nombres Email Observaciones 

        

OBLIGATORIO OPCIONAL 

DNI Folio Numero Participación Apellidos Nombres Email Observaciones 

        



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO LIDERADOS ESTUDIANTES Y/O 

GRADUADOS, CON ASESORÍA DE DOCENTES 

Entrega de Plan(es) de Trabajo, al docente Responsable de RSU (designado 

mediante RCO N° 102-2021-UNF/CO, de fecha 14.04.21), al inicio del ciclo 

académico, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, conforme al Formato 

01. 

El docente Responsable de RSU (designado mediante RCO N° 102-2021-UNF/CO, de fecha 14.04.21), remite a 

coordinación de facultad, el Plan(es) de Trabajo, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Directiva de 

presentación de Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

 

Coordinación de facultad, revisa y 

valida (visto bueno) el Plan(es) de 

Trabajo de Voluntariado Universitario, 

y lo remite a la DECPS, en un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles.  

. 

La DECPS, eleva el Plan(es) de Trabajo de Voluntariado Universitario a 

Vicepresidencia Académica, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

. 

Aprobación del Plan(es) de 

Trabajo de Voluntariado 

Universitario. 

Vicepresidencia Académica revisa el Plan(es) de Trabajo de Voluntariado Universitario y 

lo eleva a Presidencia para su evaluación, mediante Sesión de Comisión Organizadora. 

Mediante MEMORANDUM, de Sesión 

Extraordinaria de Comisión 

Organizadora, se remite a la jefatura 

de la DECPS, las observaciones del 

Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario. 

Secretaría General notifica a 

jefatura de la DECPS, la Resolución 

de Comisión Organizadora, 

aprobando el Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario. 

 

NO 

SI 

La DECPS, deriva el 

MEMORANDUM a 

Coordinación de facultad, en 

un plazo máximo de cinco 

(05) días hábiles.  

Coordinación de facultad, remite, el 

MEMORANDUM, con las observaciones, 

para ser subsanadas por los estudiantes 

y/o graduados con asesoría del docente, 

responsables del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, en un plazo 

que no exceda las 72 horas; caso contrario 

será desestimado e informado a las 

instancias superiores correspondientes. 

 

. 

La DECPS, deriva la RESOLUCIÓN 

a Coordinación de facultad, en un 

plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles.  

. 

Coordinación de facultad remite la RESOLUCIÓN al 

docente asesor del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario, en un plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles, para su posterior ejecución.  

, para su posterior ejecución. 

. 

SI 

NO 

Mediante Memorándum, Coordinación de facultad, 

remite las observaciones, para ser subsanadas por 

los estudiantes y/o graduados con asesoría del 

docente, responsables del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, en un plazo que no 

exceda las 72 horas. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL PARA PLANES DE TRABAJO 

DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO LIDERADO POR 

ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, CON ASESORÍA DE DOCENTES 

Entrega de Informe Final del Plan(es) de Trabajo, al docente Responsable de RSU (designado mediante 

RCO N° 102-2021-UNF/CO, de fecha 14.04.21), al término del semestre académico o al finalizar el año 

académico lectivo, de ser el caso, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, conforme al Formato 

02. 

El Docente Responsable de RSU (designado mediante RCO N° 102-2021-UNF/CO, de fecha 14.04.21), remite a coordinación de 

facultad, el consolidado con los Informes Finales del Plan(es) de Trabajo, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Directiva de 

presentación de Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

 

Coordinación de facultad, revisa y 

valida (visto bueno) los Informes 

Finales del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, y los 

remite a la DECPS, en un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles. 

. 

La DECPS, eleva los Informes Finales del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado Universitario 

a Vicepresidencia Académica, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

. 

Aprobación de los Informes 

Finales del Plan(es) de Trabajo 

de Voluntariado Universitario. 

Vicepresidencia Académica revisa los Informes Finales del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario y los eleva a Presidencia para su evaluación, mediante Sesión de Comisión Organizadora. 
Mediante MEMORANDUM, de Sesión 

Extraordinaria de Comisión 

Organizadora, se remite a la jefatura 

de la DECPS, las observaciones de los 

Informes Finales del Plan(es) de 

Trabajo de Voluntariado 

Universitario. 

Secretaría General notifica a la jefatura de la DECPS, la 

Resolución de Comisión Organizadora, aprobando la 

finalización del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario y el Memorándum para la certificación 

correspondiente.  

 

NO 

SI 

La DECPS, deriva el 

MEMORANDUM a 

Coordinación de facultad, en 

un plazo máximo de cinco 

(05) días hábiles.  

Coordinación de facultad, remite, el 

MEMORANDUM, con las 

observaciones, para ser subsanadas 

por los estudiantes y/o graduados con 

asesoría del docente, responsables del 

Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario, en un plazo que no 

exceda los cinco (05) días hábiles. 

 

. 

La DECPS, deriva la RESOLUCIÓN y 

MEMORÁNDUM a Coordinación de facultad, 

en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

. 

Coordinación de facultad remite la RESOLUCIÓN y MEMORÁNDUM al docente 

asesor del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado Universitario, en un plazo máximo 

de cinco (05) días hábiles, para su conocimiento y fines pertinentes. 

SI 

NO 

Mediante Memorándum, Coordinación de 

facultad, remite las observaciones, para ser 

subsanadas por los estudiantes y/o 

graduados con asesoría del docente, 

responsables del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, en un plazo 

que no exceda los cinco (05) días hábiles. 

El docente(s) asesor del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, completará el “formato 

para importar participaciones” (Excel), y lo derivará 

a la DECPS, requisito indispensable para la emisión 

de certificados. 

. 
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Vicepresidencia Académica                                                     

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

 
 

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

Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

 
 

       Sullana, 16 de septiembre de 2021 
 
 
OFICIO Nº 1166-2021-UNF-VPAC/FAHT 
 
Señor(a): 
Dra. DENESY PELAGIA PALACIOS JIMENEZ  
Vicepresidenta Académica 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA   
Presente. – 
 
ASUNTO    : REMITO OPINIÓN SOBRE DIRECTIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

 LOS PLANES DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 
 LIDERADOS POR ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, CON ASESORÍA DE 
 DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA PARA 
 SOCIALIZACIÓN Y OPINIÓN DE MANERA CONJUNTA. 

 
REF            :  OFICIO MÚLTIPLE N° 083-2021-UNF-VPAC 
 
 Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo a la vez en función al 
documento de la referencia, alcanzar a su despacho la opinión que amerita la propuesta de 
Directiva para la presentación de los Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados 
por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de 
Frontera. 
 
 Después de hacer la revisión correspondiente al documento, NO ENCUENTRO 
OBSERVANCIA alguna dado que se evidencia que pretende desarrollar actividades 
transformadoras y de calidad, mediante la formación y sensibilización, impulsando la 
participación activa de los miembros de nuestra Comunidad Universitaria, en especial de 
nuestros graduados comprometiéndolos en acciones solidarias y de voluntariado, que 
contribuyen al desarrollo sostenible de la sociedad. En tal sentido, como facultad nos 
mostramos de acuerdo con lo planteado y auguramos su pronta aprobación. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima personal. 

 

Atentamente; 

 

 

Mg. Irma Victoria Martinez Nole  
Coordinadora (e) Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo 
 

 
C.c. 

Archivo 



 

 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
 

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

 

www.unfs.edu.pe 
 

 

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

 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 083-2021-UNF-VPAC 
  
A :  Dra. CLAUDIA PALACIOS ZAPATA 

COORDINADORA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y 

DE TURISMO. 

 
  Mg. FREDDY CARRASCO CHOQUE 

COORDINADOR DE FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA 

 
  Dr. WILSON CASTRO SILUPU 

 COORDINADOR DE FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

 
ASUNTO : REMITO DIRECTIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE 

TRABAJO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO LIDERADOS POR 

ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, CON ASESORÍA DE DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA PARA SOCIALIZACIÓN Y 

OPINIÓN DE MANERA CONJUNTA. 

 
REFERENCIA :  OFICIO N° 263-2021-UNF-VPAC/DECPS. 

 
FECHA :  13 DE SETIEMBRE DEL 2021. 
 
 
 
  
   
  Me dirijo a ustedes para expresarles mi cordial saludo, y a la vez manifestarles que en 

virtud a las recomendaciones expuestas mediante Informe N° 053-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, 

emitido por la Jefe Unidad de Organización y Procesos numeral 1: 

 
  Teniendo en cuenta el Numeral 8., se recomienda socializar la presente 

propuesta con las facultades, con el fin de que emitan opinión conjunta sobre su 

participación en el procedimiento ahí sugerido. 



 

 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
 

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

 

www.unfs.edu.pe 
 

 

Asimismo, para una mejor orientación de los usuarios, se podrían clasificar las 

actividades a cargo del docente asesor en un numeral separado, por cuanto las 

mismas se encuentran en el indicado numeral. 

 

  En tal sentido se remite el Oficio N° 263-2021-UNF-VPAC/DECPS, el cual adjunta la 

Directiva para la presentación de los planes de Trabajo de Voluntariado 

Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes 

de la Universidad Nacional de Frontera, para socialización y opinión de manera conjunta 

a nivel de Facultad, información que, de antemano agradeceré alcanzar hasta el 16 de 

setiembre del presente año. 

 

Sin otro particular me despido expresándoles las muestras de mi especial consideración 

y estima. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C 
ARCHIVO 
 



 
 
 
 
 

 

Vicepresidencia Académica de la Comisión Organizadora 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 
 

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

Telf. 073 526989 

www.unfs.edu.pe 
 

 

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

 
Sullana, 10 de setiembre de 2021 

 

 

OFICIO N° 263-2021-UNF-VPAC/DECPS 
 

Señora: 

Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez 
Vicepresidenta Académica de la Comisión Organizadora de la UNF. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

Presente. – 

 
ASUNTO:  Levantamiento de observaciones, respecto a recomendaciones planteadas 

por la Unidad de Organización y Procesos, en base a la propuesta de Directiva 
para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario 
liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la 

Universidad Nacional de Frontera. 
 
REF.       :   PROVEÍDO N° 035-2021-UNF-VPAC. 

INFORME N° 0311 - 2021 - UNF – OAJ. 
INFORME N° 311-2021-UNF-PCO-OPEP. 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en virtud a los documentos de 
referencia, presentar a su despacho el levantamiento de observaciones, respecto a las recomendaciones 

planteadas por la Unidad de Organización y Procesos, en base a la propuesta de Directiva para la 
presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o 
graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera.  

 
Asimismo, es preciso manifestar que, mediante INFORME Nº 053-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, 

de fecha 19 de julio de 2021, emitido por la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos, Ana María 

Pachérrez Ruesta, en su numeral 1 señala a la letra: […] se recomienda socializar la presente propuesta 
con las facultades, con el fin de que emitan opinión conjunta sobre su participación en el procedimiento 
ahí sugerido. […], recomendación mencionada en el OFICIO N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 

14 de julio del presente año enviado a su persona en calidad de Vicepresidenta Académica. 
 
Por lo antes expuesto, se envía la Directiva mencionada líneas arriba y su respectivo flujograma 

para presentación de los planes de trabajo e informes finales de Voluntariado Universitario, con la 
finalidad que se derive a los coordinadores de cada facultad de la UNF, para conocimiento, evaluación 
y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora. 

 
Sin otro particular, me despido de usted, no sin antes expresarle mis muestras de consideración 

y alta estima. 

 

Atentamente, 

 
 

Adjunto:  

• Documentos de referencia. 

• Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario. 

• Flujograma para presentación de los planes de trabajo e informes finales de RSU. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora 
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 
Facultad de Ingeniería Económica 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

1. DE LA INTRODUCCIÓN, IMPACTOS, FINALIDAD, PRINCIPIOS, VALORES, ALCANCE Y 

COMPETENCIAS 

1.1. Introducción. 

La Universidad Nacional de Frontera, en adelante UNF, en uso de sus funciones de 

Responsabilidad Social Universitaria asumen un rol protagonista en los procesos de desarrollo 

humano y sostenible, contribuyendo con la Comunidad Universitaria y comunidad local, a la 

investigación, educación con formación en valores ético-humanísticos, de compromiso social y 

actuando como agentes indispensables para el cambio social. Para lo cual, se va implementando 

instrumentos y estructuras específicas para asumir las tareas y/o actividades que, en materia de 

cooperación al desarrollo y voluntariado, tienen asignadas, contribuyendo así, al fomento efectivo 

de la práctica solidaria en su ámbito de acción. 

Según la Ley Universitaria 30220, en su capítulo XIII de Responsabilidad Social Universitaria, en 

su artículo 124°, estipula que, “La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz 

del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional 

en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 

relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras 

organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. La responsabilidad 

social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria”. 

Desde la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, se plantean entre sus objetivos 

generales, promover la creación de Voluntariados de Responsabilidad Social en la comunidad 

universitaria, para desarrollar conciencia y sensibilidad ambiental y ciudadana, frente a 

problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión social. 

Entre los compromisos asumidos desde la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, 

perteneciente a la Dirección de Extensión Cultural y Responsabilidad Social se tiene: promover la 

creación de voluntariados de responsabilidad social en la Comunidad Universitaria y Comunidad 

Local actuando en las Líneas de Ambiente y Sostenibilidad, de Inclusión y Ciudadanía, frente a 

problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores, avalados según el modelo de 

Acreditación para programas de estudios de Educación Superior Universitaria, diseñado por 

SINEACE, en el estándar 25: Responsabilidad Social, que a la letra dice: El programa de estudios 

identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la formación 

integral de los estudiantes. Asimismo, el criterio 3 del modelo de acreditación de ICACIT señala 

los "Resultados del Estudiante", en este se hace referencia al Medio Ambiente y Sostenibilidad e 

Ingeniería y Sociedad. 

En este sentido se trabajará con voluntariados rectores denominados: Voluntariado Ambiental 

ECOPASOS (Pasos ecológicos), en el cual se desarrollará la conciencia y sensibilidad ambiental y 

ciudadana, frente a problemáticas sociales, buscando soluciones basadas en valores e inclusión 

social, el Voluntariado de Ayuda Solidaria TUTUMANTA (Nuevo Amanecer) y el Voluntariado de 

Pastoral Universitaria MARANATHA ("El Señor Viene"). En él se fortalecerá desde la fe de los 

diferentes grupos religiosos, la moral y la ética en la Comunidad Universitaria el conocimiento 

científico, tecnológico y humanístico con la formación espiritual; de los cuales se desprenderán 

una amplia gama de voluntariados con denominación a propuesta de los grupos responsables de 

estudiantes y/o graduados. 
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Estos voluntariados están integrados por estudiantes, graduados, con asesoría de docentes de 

las diferentes facultades de la UNF, quienes, con gran entusiasmo, compromiso, ayuda solidaria, 

espíritu religioso, moral-ético y con valores ambientales, trabajan en equipo para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, con el fin primordial de impactar positivamente en la 

sociedad y principalmente en la Sub región Luciano Castillo Colonna. 

1.2. Impactos  

Los impactos generados por la UNF en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, se 

definen de la siguiente manera: 

1.2.1. Impacto académico: La Universidad influye en la formación de los jóvenes y futuros 

profesionales, su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y de 

comportarse en este. Incide asimismo en la deontología profesional y en la formación 

holística del estudiante y en su rol social, concordante con la misión de la UNF, que 

brinda servicios de educación y forma profesionales con conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico de calidad, conscientes de nuestra diversidad cultural, que 

contribuye con el desarrollo sustentable de la región noroeste y del país. 

1.2.2. Impacto ambiental: La Universidad en alianza estratégica con los grupos de interés 

realiza acciones académicas y de investigación que generen impacto en la gestión y 

educación ambiental, ecoeficiencia y ecodesarrollo, sensibilización en cultura 

ambiental responsable, relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación de 

espacios ambientalmente saludables, foro análisis y discusión de la cultura ambiental, 

basados en prácticas éticas y ambientalmente sostenibles en la Comunidad 

Universitaria y sociedad. 

1.2.3. Impacto de inclusión social: La universidad vincula a la Comunidad Universitaria 

con su entorno local, regional y nacional, en alianza estratégica con la empresa 

público-privado y la academia, generando acciones, planes y proyectos de 

voluntariado, que brinden alternativas de solución a la problemática social que se 

presente. 

1.3. Finalidad. 

La presente directiva tiene por finalidad regular la organización y funcionamiento de las 

actividades de voluntariado universitario en la UNF, esto incluye la elaboración, aprobación y 

ejecución de planes de trabajo liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de 

docentes y con la participación responsable de la ciudadanía. 

1.4. Principios. 

Los principios que rigen las actividades del Voluntariado Universitario de la UNF, tienen como 

marco legal, la Ley Universitaria 30220, Estatuto de la UNF, Licenciamiento Institucional y el 

proceso de acreditación acorde con los lineamientos propuestos por el SINEACE y el ICACIT: 

● Pluralidad: La Universidad promueve el pluralismo en las diferentes áreas del 

conocimiento: ciencia, arte, tecnología y cultura, respetando los diversos enfoques. La 

Universidad apoya los procesos de libre pensamiento de la comunidad académica, con 

sentido crítico, al articular responsablemente la Extensión Universitaria y Proyección 

Social con la investigación, la docencia y el emprendimiento. 
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● Impacto: La creación de los voluntariados universitarios, busca satisfacer las 

necesidades, deseos y expectativas de la ciudadanía, cooperando con entidades, grupos, 

asociaciones o comunidades, en la realización de planes de trabajo, en la búsqueda de la 

transformación económica, cultural o social y con sentido de inclusión de las comunidades 

vulnerables. 

● Pertinencia: Las actividades del voluntariado universitario en la UNF, deberán proponer 

soluciones a los problemas, necesidades e intereses de la sociedad, y a la interacción 

permanente con los diferentes actores de la sociedad. 

● Participativa: Los planes de trabajo de voluntariado universitario de la UNF constituyen 

procesos de formación y participación, interdisciplinaria e interinstitucional, en alianza 

estratégica con los actores sociales. 

● Participación ambiental: Abarca el proceso de impacto en la gestión y educación 

ambiental, ecoeficiencia y ecodesarrollo, sensibilización en cultura ambiental responsable, 

relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación de espacios ambientalmente 

saludables, foro análisis y discusión de la cultura ambiental, basados en prácticas éticas 

y ambientalmente sostenibles en la Comunidad Universitaria y sociedad. 

● Igualdad de oportunidades: Se busca con el desarrollo de actividades de voluntariado, 

generar impactos positivos en la sociedad, en busca de la igualdad de oportunidades, 

rechazo absoluto a cualquier forma de discriminación e inclusión a los grupos menos 

favorecidos de la sociedad. 

● Interculturalidad: Los planes de trabajo de voluntariado priorizaran el fortalecimiento 

de la identidad cultural, la búsqueda del bien común y su desarrollo como nación, el 

respeto a las diferentes culturas regionales y locales y su incorporación en la sociedad 

global. 

● Integracionista: Los planes de trabajo de voluntariado de la UNF, son establecidos 

respetando la identidad cultural de los diferentes segmentos de la sociedad, integrando 

el saber local al saber académico. 

● Ética: Las diversas acciones emprendidas dentro de los planes de trabajo de 

voluntariados estarán comprendidas dentro del marco del código de ética de la UNF. 

● Responsabilidad: Conducta inherente a las acciones desarrolladas en el voluntariado 

de la UNF. 

1.5. Valores  

• El sentido humanitario. 

• El altruismo. 

• Civismo. 

• La capacidad de compromiso. 

• La responsabilidad consciente. 

• La coherencia entre sus actos, sentimientos y pensamientos. 

• El respeto por los demás, las culturas y credos diferentes. 

• La tolerancia. 
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• La empatía. 

• El asertividad. 

• La capacidad de convivencia. 

• La libertad de espíritu. 

• Predicar con el ejemplo. 

1.6. Alcance. 

Las disposiciones de la presente directiva son de aplicación y cumplimiento voluntario para 

estudiantes y/o graduados de la UNF, con asesoría de docentes. 

1.7. Competencias. 

Entre las aristas de la RSU, está la formación de Voluntariados Universitarios, en las 

diferentes facultades de la UNF, formando profesionales de alta calidad y de manera integral 

y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país, 

proyectando a la comunidad acciones, colaborando en la afirmación de la democracia, el 

estado de derecho y la inclusión social, para promover el desarrollo humano y sostenible en 

el ámbito local, regional, nacional y mundial y de servicio a la comunidad. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Promover la cultura ambiental en la comunidad universitaria, con el fin de emprender acciones 

en favor del medioambiente con proyección hacia la comunidad local, regional y/o nacional. 

 

2.2. Desarrollar actividades transformadoras y de calidad, mediante la formación y sensibilización, 

impulsando la participación activa de miembros de la Comunidad Universitaria en acciones 

solidarias y de voluntariado, contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad y la 

formación en valores de nuestros estudiantes y/o graduados. 

 

2.3. Fortalecer desde la fe de los diferentes grupos religiosos, la moral y la ética en nuestros 

estudiantes y/o graduados; complementada con la búsqueda de la verdad, la justicia y la 

equidad. 

 

2.4. Contribuir con la mitigación de problemas ambientales, sociales y económicos, reiterando el 

compromiso de corresponsabilidad que la Universidad tiene con su entorno local, provincial, 

regional y/o nacional, especialmente de los sectores más vulnerables. 

 

3. BASE LEGAL. 

● Constitución Política del Perú.      

● Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificación con Leyes N° 30489 y N° 30697. 

● Ley N° 29568, Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana, sobre la Sede de 

la Universidad Nacional de Piura de dicha ciudad. 

● Resolución N° 009-2019-UNF/CO – Estatuto de la Universidad Nacional de la Frontera, aprobado 

el 09 de enero del 2019. 
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● Resolución N° 186-2019-UNF/CO – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 de la UNF, 

aprobado el 16 de abril del 2019. 

● Resolución de Consejo Directivo N° 045-2019-SUNEDU/CD – Licenciamiento de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado el 05 de abril del 2019. 

● Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 175-2016-SINEACE/CDAH-P, Nuevo 

modelo de acreditación de SINEACE, aprobado el 24 de noviembre de 2016. 

● Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO - Adecuación del Reglamento de 

organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera. 

● Manual de Políticas y Procedimientos de Acreditación de ICACIT, aprobado por el Consejo 

Directivo de ICACIT en su sesión del 15 de agosto de 2019. 

 

4. DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO  

4.1. Línea de Ambiente y Sostenibilidad:  

Implica la gestión socialmente responsable del cuidado del ambiente. Consiste en promover 

una cultura ambiental responsable en la sociedad, reafirmando a diario prácticas ambientales 

sostenibles. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Gestión y Educación ambiental. 

● Ecoeficiencia y Ecodesarrollo. 

● Planes de trabajo de Capacitación y/o sensibilización en Cultura ambiental responsable 

basados en prácticas éticas y ambientalmente sostenibles en la comunidad universitaria. 

● Planes de trabajo ambientales relacionados con la gestión de residuos sólidos, generación 

de espacios ambientalmente saludables. 

● Foro análisis y discusión de la Cultura ambiental de los grupos de interés internos y externos 

de la comunidad universitaria. 

● Planes de trabajo de sensibilización en el Cuidado del medio ambiente en la sociedad. 

4.2. Línea de Inclusión:  

La UNF, regida por la ley universitaria N° 30220, cumple funciones de Formación profesional, 

investigación, extensión cultural y proyección social, contribuyendo al desarrollo humano en 

todas sus dimensiones, articulando el trabajo con entidades público-privadas; en virtud de 

ello, los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Incorporación de Voluntariado Universitario en los planes de trabajo de RSU. 

● Proyectos y planes de trabajo de investigación coherentes con los lineamientos de 

investigación de la UNF, generados concertadamente con los actores sociales. 

● Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de líneas de 

investigación (investigación basada en la comunidad). 

● Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia comunidades vulnerables. 
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● Eventos académicos en voluntariados. 

4.3. Línea de Ciudadanía: 

Implica la gestión y potenciamiento del fortalecimiento de los esfuerzos comunitarios 

colectivos y que propicien la participación de actores sociales en diversas dinámicas 

comunitarias. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

● Temáticas ciudadanas. 

● Valores ciudadanos  

● Estudios multidisciplinarios sobre la realidad regional y nacional. 

● Diagnósticos de problemáticas sociales. 

● Corresponsabilidad en la identificación de problemas sociales y posibles soluciones. 

4.4. Línea Humanística 

Contempla planes de Formación y Evangelización en cuatro fases: Celebración, Misión y 

pastoral Educativa. Los temas a desarrollarse en esta línea son: 

• Espiritualidad, está dirigida a brindar el apoyo a los diferentes grupos de fe existentes en 

la universidad a fin que puedan congregar y fortalecer su doctrina.  

• Formación, se busca formar espiritualmente a cada uno de los grupos de fe según sus 

creencias, brindar las herramientas necesarias para dicho fin.   

• Fraternidad, generar espacios de fraternidad, a fin de congregar e integrarnos como 

miembros de una misma casa de estudios. 

• Pastoral Social, realizar acciones sociales, actividades de solidaridad y apoyo a la 

comunidad. 

• Pastoral Ambiental, la universidad tiene un gran compromiso con el medio ambiente; se 

busca realizar actividades que involucren la preservación del medio ambiente, como creación 

divina. 

4.5. Línea de Identidad Cultural. 

Contempla lo relacionado a valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que actúan como elementos cohesionadores para fundamentar el 

sentimiento de pertenencia. Los temas a desarrollarse en esta línea son:  

• Creencias. 

• Tradiciones.  

• Símbolos. 

• Comportamientos. 

• Valores de identidad. 

• Orgullos. 

• Religión.  

• Cosmovisión. 

• Identidad cultural nacional. 

• Intercambios Culturales. 
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5. DEFINICIÓN DE LOS VOLUNTARIADO  

El voluntariado universitario de la UNF, elabora, ejecuta y evalúa planes de trabajo, articulado 

con las líneas de acción y alianza estratégica de actores sociales, sin fines de lucro, en forma 

gratuita y sin vínculos contractuales, está integrado por estudiantes y/o graduados con asesoría 

de docentes. 

 

6. DE LOS GRUPOS DE INTERES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO. 

Los grupos de interés (stakeholders) se refieren a los grupos que puedan ser afectados por las 

políticas, objetivos, decisiones y acciones de nuestra Universidad. Los grupos de interés más 

habituales de la UNF son: 

6.1. Personal Docente: Profesionales que laboran en plaza orgánica y/o contrato laboral en las 

áreas académicas, investigación, tutoría, extensión y responsabilidad social. 

6.2. Personal administrativo: Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas 

funcionales de la universidad (administración). 

6.3. Autoridades: Personas con máxima responsabilidad de gestión, encargadas de definir 

políticas y gestionar los recursos necesarios para la administración de la institución. 

6.4. Estudiantes: Universitarios de pregrado, son aquellos que reciben educación académica de 

calidad, para el ejercicio de su futuro desempeño profesional, contribuyendo de esa manera 

al desarrollo del país. 

6.5. Graduados: Son graduados quienes han culminado sus estudios en una universidad y reciben 

el grado correspondiente de dicha universidad, cumplidos los requisitos académicos exigibles. 

Forman parte de la comunidad universitaria. 

6.6. Sociedad: La integran entidades públicas o privadas con las cuales la UNF interactúa en el 

marco de convenios y/o alianzas estratégicas. 

 

7. DE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS 

7.1. Vicerrectorado Académico 

El Vicerrectorado Académico es el órgano de dirección encargado de definir la propuesta de 

la política y objetivos de la Responsabilidad Social Universitaria, socializa y propone la misma 

ante Comisión Organizadora para su aprobación o modificatoria según sea el caso. Asimismo, 

evalúa los planes de trabajo de RSU presentados por la comunidad universitaria y lo eleva a 

Comisión Organizadora para su aprobación o modificatoria según sea el caso. 

7.2. Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, es el órgano dependiente del 

Vicerrectorado Académico, la cual dentro de sus funciones está el conducir el Plan de 

Responsabilidad Social de la UNF que incluye programas y proyectos vinculados a las 

funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 

desarrollo local, regional, nacional en sus diferentes niveles y dimensiones. Asimismo, es el 
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órgano encargado de plantear y promover las políticas de RSU, así como de acompañar su 

cumplimiento. 

 

7.2.1. Funciones de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

● Formular y proponer lineamientos de política, planes de extensión cultural y proyección 

social de la Universidad, en el marco de la RSU.  

● Incorporar la dimensión ambiental en la institución como parte de la política de RSU.  

● Orientar a la comunidad universitaria en temas de su competencia.  

● Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de Extensión Cultural y Proyección 

Social, en coordinación con los departamentos académicos de las Facultades.  

● Propiciar el intercambio interinstitucional a través de actividades de Extensión Cultural 

y Proyección Social.  

 

7.2.2. Funciones de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

● Planificar, organizar y gestionar actividades que promuevan la proyección y 

responsabilidad social de la Institución.  

● Coordinar con los órganos académicos, de investigación, administrativos, y comunidad 

universitaria el desarrollo y difusión de actividades de proyección y responsabilidad 

social.  

8. DE LAS FACULTADES Y DOCENTES DE LA UNF. 

8.1. De las Facultades 

Los coordinadores de cada Facultad de la Universidad Nacional de Frontera, son 

responsables: 

• De la recepción de los planes de trabajo, quienes darán el visto bueno, determinando si 

están acorde con las líneas de acción de Voluntariado Universitario, de acuerdo a ello le 

otorgaran el visto bueno y se elevan a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social, mediante documento administrativo de aprobación correspondiente. 

• Si en el proceso de presentación de planes de trabajo se encontraran falencias y/o 

observaciones, se devolverá dicho expediente al docente asesor, con documento 

administrativo correspondiente, para el levantamiento de observaciones respectivas, en un 

plazo que no exceda las 72 horas, de lo contrario será desestimado e informado a las 

instancias superiores correspondientes. 

8.2. De los Docentes 

• El docente asesor debe comunicar cualquier imponderable, suceso imprevisto o 

modificación que altere el desarrollo del plan de trabajo, al coordinador de su Facultad, 
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exponiendo los motivos y comunicando a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social, los acuerdos tomados, en un plazo que no exceda los 10 días hábiles. 

• El docente asesor, gestionará ante la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, la 

publicidad del evento a su cargo. 

• En caso de retiro de algún integrante del equipo del plan de trabajo, se debe informar 

oportunamente a la coordinación (es) de la Facultad (es) involucrada (s), comunicándose 

en un plazo que no exceda las 72 horas a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social. 

• Una vez concluida la ejecución del plan de trabajo, el docente asesor en coordinación con 

el equipo del Plan de trabajo, deberá elaborar el Informe final y presentarlo a la 

coordinación de su Facultad, según el FORMATO 02 – Esquema del Informe Final de Planes 

de Trabajo. 

9. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE 

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO LIDERADOS POR ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, 

CON ASESORÍA DE DOCENTES DE LA UNF. 

● La elaboración y ejecución de las actividades de Voluntariado Universitario están a cargo de los 

estudiantes y/o graduados con asesoría de docentes de la UNF. 

● Los planes de trabajo, podrán gestionarse individualmente o en grupo de máximo cinco (5) 

integrantes y dos (2) docentes asesores. 

● Los estudiantes y/o graduados con asesoría de docentes, podrán presentar y ejecutar planes 

de trabajo, sin límite alguno y durante el año académico lectivo, debiendo concluir y presentar 

su informe final para su aprobación y posterior certificación. 

9.1. Proceso para la presentación del plan de trabajo de Voluntariado Universitario 

liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

● El estudiante y/o graduado responsable con la asesoría de docente(s), presenta el plan de 

trabajo a su respectiva coordinación, conforme al FORMATO 01: Esquema de planes de 

trabajo, para su evaluación y/o aprobación, siendo posteriormente remitido a la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social – DECPS; las unidades/oficinas tendrán un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles para elevar los planes de trabajo a las instancias 

correspondientes. 

 

● La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, eleva el plan de trabajo a 

Vicepresidencia Académica, la misma que determina su factibilidad, remitiéndolo a 

Presidencia para ser evaluado y posteriormente aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora. 

 

● De presentarse falencias u observaciones en los planes de trabajo, los miembros de la Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora, devolverán dicho expediente a la DECPS, con el 

documento administrativo correspondiente, para el levantamiento de observaciones 

respectivas, por parte del docente asesor del Plan de Trabajo, en un plazo que no exceda 
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 
Facultad de Ingeniería Económica 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

las 72 horas, de lo contrario será desestimado e informado a las instancias superiores 

correspondientes. 

 

● La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, notifica a la Facultad respectiva, la 

resolución obtenida, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

9.2. Formulación de Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por 

estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

● Los planes de trabajo deben ser formulados de acuerdo al FORMATO 01 – Esquema de Plan 

de Trabajo, con asesoría de máximo dos (02) docentes responsables. Los temas a ser 

abordados en estos planes de trabajo deben ser concordantes a lo establecido en el numeral 

4 de la presente directiva. 

● Los planes de trabajo de RSU aprobados, deberán ejecutarse en el semestre y/o año 

Académico lectivo; con la asesoría del docente(s). 

● El título del Plan de Trabajo a elaborar, debe ser conciso, que no exceda cinco (05) palabras, 

las mismas que deben llamar a la reflexión, en relación con el tema a tratar. 

● Las actividades de Voluntariado Universitario de los estudiantes y/o graduados, pueden ser 

ejecutadas en planes de trabajo con equipos monovalentes o polivalentes, en caso el equipo 

de trabajo lo conformen más del 70% de estudiantes y/o graduados de una facultad, el plan 

de trabajo en mención se presentará a la Facultad que tenga el mayor porcentaje de 

integrantes. 

9.3. Presentación del informe final de planes de trabajo de Voluntariado Universitario 

liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes: 

● Al final del semestre académico o al término del año académico lectivo, de ser el caso, los 

estudiantes y/o graduados con el docente asesor del Plan de Trabajo, en un plazo máximo 

de cinco (05) días hábiles, presentan a la coordinación de su respectiva Facultad, el informe 

final del Plan de Trabajo con todos los medios de verificación de acuerdo al FORMATO 02: 

Esquema del Informe Final de planes de trabajo, para su evaluación y aprobación. 

● El informe final del plan de trabajo, se presenta a la Facultad correspondiente que lidera 

el plan de trabajo. 

● Es potestad de la Coordinación de la Facultad, observar los Informes Finales, en caso de 

encontrar falencias u omisiones que vayan en contra de la presente directiva, de darse 

esta situación se devolverá dicho expediente, con el informe respectivo, para el 

levantamiento de observaciones correspondientes, en un plazo que no exceda los 05 días 

hábiles. 

● La 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. 
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 
Facultad de Ingeniería Económica 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

● La resolución y certificación para estudiantes y/o graduados responsables y docentes 

asesores de los planes de trabajo, se realizará después de haber concluido el plan en 

mención, entregado y aprobado el informe final. 

● Las acciones principales y/o los resultados de los planes de trabajo, serán difundidos en 

eventos públicos con participación de la comunidad universitaria y local. 

 

10. DE LA CERTIFICACIÓN Y FIRMA CORRESPONDIENTE. 

10.1. La Certificación para estudiantes y/o graduados responsables y docentes asesores de los 

planes de trabajo, se realizará después de haber concluido el plan en mención, entregado y 

aprobado el informe final. 

10.2. La certificación correspondiente estará a cargo de la Dirección de Extensión Cultural y 

Proyección Social a través de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

10.3. La firma de los certificados para estudiantes y/o graduados y docentes asesores, 

corresponderán a Presidencia, Vicepresidencia Académica y la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social. 

11. DISPOSICIONES FINALES  

Aquellos actos que no se encuentren contemplados en la presente directiva será resueltos 

conforme a las disposiciones generales señaladas en el Numeral 3: Base Legal y/o resueltos por 

Vicepresidencia Académicas, según sus atribuciones. 
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 
Facultad de Ingeniería Económica 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados 

por Estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

1. Título del Plan de Trabajo: 

2. Facultad (es): 

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

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables: (máximo 5) 

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN EL 
PLAN DE 
TRABAJO 

N° TELEFONO 
MOVIL O FIJO 

CORREO ELECTRONICO 
ACTUALIZADO 

FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo: AA.HH. / Localidad/Distrito/Provincia. 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo: 

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

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

9. Línea (as) de acción de Voluntariado Universitario: 

10. Temática a trabajar: 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

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

13. Número de beneficiarios esperados: 

14. Duración del Plan de Trabajo: 

Inicio (día/mes/año): _________________ Término (día/mes/año): _______________ 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo: 

16. Actividades a desarrollar. 

16.1. Descripción detallada de actividades: 

16.2. Cronograma de Actividades: 

N
° 

ACTIVIDA
DES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO N° 
HORAS/ 
ACTIVID

AD 

Sem
. 1 

Sem
. 2 

Sem
. 3 

Sem
. 4 

Sem
. 5 

Sem
. 6 

Sem
. 7 

Sem
. 8 

Sem
. 9 

Sem. 
10 

Sem. 
11 

Sem. 
12 

Sem. 
13 

Sem. 
14 

1                 

2                 

3                 

4                 

 

17. Equipos y/o Materiales a utilizar: 
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Vicepresidencia Académica  
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 
Facultad de Ingeniería Económica 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

FORMATO 02: Esquema del Informe Final de Planes de Trabajo de Voluntariado 

Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

 
1. Título del plan de trabajo: 

2. Facultad (es): 

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

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

N
° 

CODIGO 
UNIVERSITAIO 

APELLIDOS Y NOMBRES 

CARGO EN 

EL PLAN 
DE 

TRABAJO 

N° 

TELEFONO 
MOVIL O 

FIJO 

CORREO 
ELECTRONICO 
ACTUALIZADO 

FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

5. Tiempo de ejecución del plan de trabajo: 

Inicio (día/mes/año): _______________ Término (día/mes/año): _________________ 

Nº de semanas: _____________________ Total horas ejecutadas: __________________ 

6. Descripción detallada de Actividades Realizadas. (Describir ordenadamente cada 

actividad, según cronograma del plan de trabajo, haciendo referencia a los medios 

de verificación establecidos en los anexos) 

7. Dificultades Encontradas. 

8. Conclusiones. 

9. Recomendaciones. 

 
ANEXOS: (Documentos Probatorios o medios de verificación) 
 

a) Fotografías (clasificadas por fechas y por actividad realizada). 

b) Constancia de conformidad de la Comunidad beneficiaria (original, con firma y sello del 

representante legal de los beneficiarios). 

c) Resultado de encuesta de nivel de satisfacción. 

d) Anexar el “formato para importar participaciones” (Excel). 

e) Otros medios de verificación que el asesor del plan de trabajo de Voluntariado Universitario 

considere conveniente. 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL PARA PLANES DE TRABAJO 

DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO LIDERADO POR 

ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, CON ASESORÍA DE DOCENTES 

Entrega de Informe Final del Plan(es) de Trabajo, al docente Responsable de RSU (designado mediante 

RCO N° 102-2021-UNF/CO, de fecha 14.04.21), al término del semestre académico o al finalizar el año 

académico lectivo, de ser el caso, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, conforme al Formato 

02. 

El Docente Responsable de RSU (designado mediante RCO N° 102-2021-UNF/CO, de fecha 14.04.21), remite a coordinación de 

facultad, el consolidado con los Informes Finales del Plan(es) de Trabajo, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Directiva de 

presentación de Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

 

Coordinación de facultad, revisa y 

valida (visto bueno) los Informes 

Finales del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, y los 

remite a la DECPS, en un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles. 

. 

La DECPS, eleva los Informes Finales del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado Universitario 

a Vicepresidencia Académica, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

. 

Aprobación de los Informes 

Finales del Plan(es) de Trabajo 

de Voluntariado Universitario. 

Vicepresidencia Académica revisa los Informes Finales del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario y los eleva a Presidencia para su evaluación, mediante Sesión de Comisión Organizadora. 
Mediante MEMORANDUM, de Sesión 

Extraordinaria de Comisión 

Organizadora, se remite a la jefatura 

de la DECPS, las observaciones de los 

Informes Finales del Plan(es) de 

Trabajo de Voluntariado 

Universitario. 

Secretaría General notifica a la jefatura de la DECPS, la 

Resolución de Comisión Organizadora, aprobando la 

finalización del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario y el Memorándum para la certificación 

correspondiente.  

 

NO 

SI 

La DECPS, deriva el 

MEMORANDUM a 

Coordinación de facultad, en 

un plazo máximo de cinco 

(05) días hábiles.  

Coordinación de facultad, remite, el 

MEMORANDUM, con las 

observaciones, para ser subsanadas 

por los estudiantes y/o graduados con 

asesoría del docente, responsables del 

Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario, en un plazo que no 

exceda los cinco (05) días hábiles. 

 

. 

La DECPS, deriva la RESOLUCIÓN y 

MEMORÁNDUM a Coordinación de facultad, 

en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

. 

Coordinación de facultad remite la RESOLUCIÓN y MEMORÁNDUM al docente 

asesor del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado Universitario, en un plazo máximo 

de cinco (05) días hábiles, para su conocimiento y fines pertinentes. 

SI 

NO 

Mediante Memorándum, Coordinación de 

facultad, remite las observaciones, para ser 

subsanadas por los estudiantes y/o 

graduados con asesoría del docente, 

responsables del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, en un plazo 

que no exceda los cinco (05) días hábiles. 

El docente(s) asesor del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, completará el “formato 

para importar participaciones” (Excel), y lo derivará 

a la DECPS, requisito indispensable para la emisión 

de certificados. 

. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO LIDERADOS ESTUDIANTES Y/O 

GRADUADOS, CON ASESORÍA DE DOCENTES 

Entrega de Plan(es) de Trabajo, al docente Responsable de RSU (designado 

mediante RCO N° 102-2021-UNF/CO, de fecha 14.04.21), al inicio del ciclo 

académico, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, conforme al Formato 

01. 

El docente Responsable de RSU (designado mediante RCO N° 102-2021-UNF/CO, de fecha 14.04.21), remite a 

coordinación de facultad, el Plan(es) de Trabajo, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Directiva de 

presentación de Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

 

Coordinación de facultad, revisa y 

valida (visto bueno) el Plan(es) de 

Trabajo de Voluntariado Universitario, 

y lo remite a la DECPS, en un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles.  

. 

La DECPS, eleva el Plan(es) de Trabajo de Voluntariado Universitario a 

Vicepresidencia Académica, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

. 

Aprobación del Plan(es) de 

Trabajo de Voluntariado 

Universitario. 

Vicepresidencia Académica revisa el Plan(es) de Trabajo de Voluntariado Universitario y 

lo eleva a Presidencia para su evaluación, mediante Sesión de Comisión Organizadora. 

Mediante MEMORANDUM, de Sesión 

Extraordinaria de Comisión 

Organizadora, se remite a la jefatura 

de la DECPS, las observaciones del 

Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario. 

Secretaría General notifica a 

jefatura de la DECPS, la Resolución 

de Comisión Organizadora, 

aprobando el Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario. 

 

NO 

SI 

La DECPS, deriva el 

MEMORANDUM a 

Coordinación de facultad, en 

un plazo máximo de cinco 

(05) días hábiles.  

Coordinación de facultad, remite, el 

MEMORANDUM, con las observaciones, 

para ser subsanadas por los estudiantes 

y/o graduados con asesoría del docente, 

responsables del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, en un plazo 

que no exceda las 72 horas; caso contrario 

será desestimado e informado a las 

instancias superiores correspondientes. 

 

. 

La DECPS, deriva la RESOLUCIÓN 

a Coordinación de facultad, en un 

plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles.  

. 

Coordinación de facultad remite la RESOLUCIÓN al 

docente asesor del Plan(es) de Trabajo de Voluntariado 

Universitario, en un plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles, para su posterior ejecución.  

, para su posterior ejecución. 

. 

SI 

NO 

Mediante Memorándum, Coordinación de facultad, 

remite las observaciones, para ser subsanadas por 

los estudiantes y/o graduados con asesoría del 

docente, responsables del Plan(es) de Trabajo de 

Voluntariado Universitario, en un plazo que no 

exceda las 72 horas. 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

PROVEÍDO N° 035-2021-UNF-VPAC 
 
 

A  : Dra Susana Soledad Chinchay Villarreyes.  

Jefa (e) Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  

 
Asunto : Sobre propuesta de Directiva para la presentación de los planes de 

trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o 

graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

Referencia : Informe Nº 0311 - 2021 - UNF – OAJ. 

   Informe N° 311-2021-UNF-PCO-OPEP 

 

Fecha  : 12 de agosto de 2021. 

______________________________________________________________ 

Para: 

 

Conocimiento   Para adjuntar antecedentes 

       

Atención   Su difusión 

 

Conocer su opinión     Fines pertinentes  

                  

Archivar   Informar 

 

________________________________________________________________________ 

 
 
Firma: 
  
 
 
 
 
 
 
 
C.C 

ARCHIVO 
 

 

X  
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INFORME Nº 0311 - 2021 - UNF - OAJ 

A: Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez 

 Vicepresidenta Académica de la UNF 
 

De: Abg. Santiago Fernando Herrera Mena 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica1  
 

Asunto:  Respecto a propuesta Directiva de planes de trabajo de Voluntariado Universitario 

liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad 

Nacional de Frontera 
 

Referencia: a) Oficio Múltiple N° 039-2021-UNF-VPAC 

 b) Oficio N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS 
 

Fecha:   Sullana, 10 de agosto del 2021 
 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez expresar lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Con Oficio N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 14 de julio de 2021, la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social, remite a Vicepresidencia Académica, la propuesta de 

Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario, liderados 

por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera. 
 

1.2. Posteriormente vuestro despacho, mediante Oficio Múltiple N° 039-2021-UNF-VPAC, 

recepcionado con correo electrónico el 09 de agosto del año en curso, solicita informe de 

factibilidad tanto a la Oficina de Planeamiento estratégico y de Presupuesto así como a la Oficina 

de Asesoría Jurídica, respecto a propuesta de Directiva para la presentación de los planes de 

trabajo de Voluntariado Universitario, liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de 

docentes de la Universidad Nacional de Frontera 
 

II. MARCO LEGAL: 
 

➢ Constitución Política del Perú de 1993. 

➢ Ley N° 29568 - Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

➢ Ley N° 30220 - Ley Universitaria. 

➢ Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

➢ Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO - Estatuto de la UNF.  

➢ Reglamento de Organización y Funciones de la UNF. 
 

III. ANÁLISIS: 
 

3.1. Que, tal y como se desprende de los presentes actuados administrativos, tenemos que la consulta 

efectuada a esta Oficina de Asesoría Jurídica se encuentra relacionada a la propuesta Directiva 

de planes de trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con 

asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera. 
 

3.2. Que, frente a la consulta efectuada, corresponde señalar de manera previa que mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, el cual contiene normas comunes para las actuaciones de 

la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos 

desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales; asimismo, el artículo 

III de su Título Preliminar prescribe que la acotada Ley tiene por finalidad establecer el régimen 

jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del 

interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 

ordenamiento constitucional y jurídico en general. 
 

                                                           
1 La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar a los órganos de gobierno de la institución, en los asuntos legales y jurídicos, que le 

sean consultados para su opinión y trámites; así como absolver consultas que formules los órganos y unidades de la Universidad. Interviene en la defensa 
de la Universidad. 
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Que, a su vez, el artículo I del Título Preliminar de la disposición normativa antes señalada, 

preceptúa que tal ley es de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública; por 

lo que para los fines de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se 

entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública a los Organismos a los que la 

Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, encontrándose entre ellas la 

Universidad Nacional de Frontera. 
 

3.3. Que, en esta línea, tenemos que el numeral 183.1 del artículo 183º del Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que las entidades sólo 

solicitan informes que sean preceptivos en la legislación o aquellos que juzguen absolutamente 

indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a resolver; por lo que la solicitud de 

emisión de informe debe indicar con precisión y claridad las cuestiones sobre las que 

se estime necesario su pronunciamiento. 
 

Que, a la vez, el numeral 183.2 de la misma disposición normativa señala que la solicitud de 

informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente para asuntos en que el fundamento 

jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible, o los hechos sean controvertidos 

jurídicamente, y que tal situación no pueda ser dilucidada por el propio instructor; de lo cual se 

puede inferir, que la solicitud de emisión de informe legal a esta Oficina de Asesoría 

Jurídica sólo debe canalizarse cuando existe una incertidumbre jurídica o existe una 

pretensión que razonablemente deviene en indiscutiblemente, que va más allá de las 

facultades y competencias de la Unidad instructora. 
 

3.4. Que, estando a lo que establece el Reglamento de Organización de Funciones de la 

Universidad Nacional de Frontera aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 

102-2019-UNF/CO2, la Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar a los 

órgano de gobierno de la institución, en los asuntos legales y jurídicos, que le sean consultados 

para su opinión y trámite; así como para absolver consultas que formulen los órganos y unidades 

de la universidad; en adición a ello, interviene en la defensa de los intereses de la Universidad. 
 

Que, a su vez, el acotado Reglamento de Organización y Funciones establece entre las funciones 

de la Oficina de Asesoría Jurídica, establece las siguientes: 
 

(…) 
 

31.4. Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos estructurados de la universidad en asuntos 

de carácter jurídico-legal. 
 

(…) 
 

31.6. Absolver consultas y emitir opinión que formulan los diferentes Órganos que 

conforman la estructura de la Universidad, relacionados a temas jurídicos. 
 

(…) 
 

3.5. Que, ahora, de manera previa al análisis legal solicitado, es de precisar que la opinión a emitir 

esta Oficina de Asesoría Jurídica está referida al sentido y alcance de la normatividad 

aplicable y vigente para el caso bajo análisis, así como su incidencia y aplicación para 

el caso de la Universidad Nacional de Frontera. 
 

3.6. Que, ahora bien, frente a la consulta efectuada, corresponde señalar en primer término que la 

parte final del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece que las 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, asimismo, el artículo 8° de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, prevé que la autonomía 

inherente a las Universidades, se ejerce de conformidad con la Constitución Política del Perú y las 

Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas 

(estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema 

académico, económico y administrativo. 
 

                                                           
2 Resolución de fecha 21 de febrero del año 2019. 
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3.7. Que, bajo éste correlato, tenemos que una Directiva tiene por finalidad precisar políticas y 

determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de 

disposiciones legales vigentes; siendo así, una Directiva es una disposición de índole 

diferente a una Resolución Administrativa, ya que la primera de las mencionadas comprende 

lineamientos de carácter interno de la administración universitaria, en los cuales se desarrolla 

un determinado tema fijando instrucciones, procedimientos, metodologías y aprobando 

instructivos; en consecuencia, estas son de obligatorio cumplimiento de los servidores y 

funcionarios, siempre y cuando sea aprobada mediante Resolución del Titular. 
 

3.8. Que, de otro lado, el artículo 3° de Ley N° 30220 - Ley Universitaria - define a la Universidad y 

Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. 

Asimismo, la Ley Universitaria dispone que las Universidades se deben regir por los principios 

previstos en el artículo 5° entre los cuales tenemos, el inciso 5.3. autonomía y 5.10 Afirmación 

de la vida y dignidad humana. 
 

3.9. Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 117-2020-UNF/CO, de fecha 30 de mayo de 

2020, se aprueba la adecuación del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 

Nacional de Frontera, que en su artículo 9° titulado “Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social” establece que “La Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, es el 
órgano dependiente del Rectorado, encargado de diseñar, organizar, dirigir, 
implementar y ejecutar políticas, programas y actividades institucionales de 
Extensión Cultural y de Proyección Social de acuerdo con las características de 
aplicación de las carreras profesionales que ofrece la Universidad. Es la encargada de 
proponer y conducir el Plan de Responsabilidad Social de la UNF que incluye 
programas y proyectos vinculados a las funciones: académica, de investigación y de 
servicios de extensión y participación en el desarrollo local, regional, nacional en sus 
diferentes niveles y dimensiones. Asimismo, es el órgano encargado de plantear y 
promover las políticas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), así como de 
acompañar su cumplimiento”. 
 

3.10. Que, la propuesta de directiva tiene por finalidad regular la organización y funcionamiento de las 

actividades de voluntariado universitario en la UNF, esto incluye la elaboración, aprobación y 

ejecución de planes de trabajo de voluntariado por parte de estudiantes y/o graduados, con 

asesoría de docentes y con la participación responsable de la ciudadanía. 
 

3.11. Que, la indicada propuesta de directiva tiene como objetivos: 
 

➢ Promover la cultura ambiental en la comunidad universitaria, con el fin de emprender acciones 

en favor del medioambiente con proyección hacia la comunidad local, regional y/o nacional. 

➢ Desarrollar actividades transformadoras y de calidad, mediante la formación y sensibilización, 

impulsando la participación activa de miembros de la Comunidad Universitaria en acciones 

solidarias y de voluntariado, contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad y la 

formación en valores de nuestros estudiantes y/o graduados. 

➢ Fortalecer desde la fe de los diferentes grupos religiosos, la moral y la ética en nuestros 

estudiantes y/o graduados; complementada con la búsqueda de la verdad, la justicia y la 

equidad. 

➢ Contribuir con la mitigación de problemas ambientales, sociales y económicos, reiterando el 

compromiso de corresponsabilidad que la Universidad tiene con su entorno local, provincial, 

regional y/o nacional, especialmente de los sectores más vulnerables. 
 

3.12. Que, las Líneas de acción del voluntariado universitario son: 
 

➢ Línea de Ambiente y Sostenibilidad 

➢ Línea de Inclusión 

➢ Línea de Ciudadanía 

➢ Línea Humanística 

➢ Línea de Identidad Cultural 
 

3.13. Que, bajo este escenario, es viable aprobar la propuesta de Directiva de planes de trabajo de 

Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de 

la Universidad Nacional de Frontera. 
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3.14. Que, finalmente corresponde considerar que el Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS, recoge como unos de los Principios del Procedimiento Administrativo, 

el Principio de Legalidad, por el cual queda sentado que las autoridades administrativas deben 

actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
 

IV. CONCLUSIÓN: 
 

4.1. Que, es viable jurídicamente aprobar al Directiva de planes de trabajo de Voluntariado 

Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad 

Nacional de Frontera. 
 

V. RECOMENDACIONES: 
 

5.1. Que, es menester contar con la opinión de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto. 
 

5.2. Luego vuestra Oficina, deberá emitir informe respectivo y elevar la propuesta a Presidencia de 

Comisión Organizadora, para que sea tratada por el pleno de la Comisión Organizadora conforme 

a su naturaleza 
 

La presente opinión legal se emite en atención a la consulta formulada para la adopción de los fines que se 

estimen necesarios. 
 

Atentamente,  

 

 

 

 
 

 
 

_______________________________ 
 

Abg. Santiago Fernando Herrera Mena 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
Universidad Nacional de Frontera 



       Presidencia de la Comisión Organizadora 
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 

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

www.unfs.edu.pe 
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INFORME Nº311-2021-UNF-PCO-OPEP 

A   :  DRA. DENESY PELAGIA PALACIOS JIMÉNEZ 
 Vicepresidenta Académica 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

ASUNTO :   Sobre propuesta de Directiva para la presentación de los planes de trabajo de 

Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría 
de docentes de la Universidad Nacional de Frontera. 

REFERENCIA:  a) Informe Nº 053-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP

b) Oficio Múltiple N° 039-2021-UNF-VPAC

c) Oficio N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS.

FECHA  :  Sullana, 19 de julio de 2021 

Me dirijo a usted para saludarle y en virtud al documento de la referencia b), con el que su despacho 

solicita informe de factibilidad sobre la propuesta de Directiva para la presentación de los Planes de 
Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de 

docentes de la Universidad Nacional de Frontera, se alcanza el Informe Nº 053-2021-UNF-PCO-OPEP-
UOP, emitido por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos-UOP. 

Al respecto, Sra. Vicepresidenta, se sugiere revisar las recomendaciones que indica la jefa de la UOP y 
continuar con el tramite respectivo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi especial consideración. 

Atentamente, 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Paula Ruth Otero Michilot 

Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
Universidad Nacional de Frontera 

C.C. Archivo



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

Telf. 073 526989 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
Unidad de Organización y Procesos 

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

INFORME Nº 053-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP 

A       :  Econ. PAULA OTERO MICHILOT  

 Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
 Universidad Nacional de Frontera 

ASUNTO   :  SOBRE PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE 

 TRABAJO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO LIDERADOS POR ESTUDIANTES 

 Y/O GRADUADOS CON ASESORÍA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
 DE FRONTERA 

REFERENCIA: a) OFICIO MÚLTIPLE N° 039-2021-UNF-VPAC

b) OFICIO N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS
c) PROVEÍDO Nº 1131-2021/UNF-PCO-OPEP

FECHA       :  Sullana, 19 de julio de 2021 

…….…………………………………………………………………………….……………………………………… 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi saludo cordial, y en atención al documento de la 

referencia, se informa que, revisada la propuesta, se considera que su contenido contribuye a consolidar 
las acciones de responsabilidad social en la Universidad Nacional de Frontera (UNF), en virtud de lo señalado 

en el artículo 6° de la Ley Universitaria Nº 30220; no obstante, es pertinente indicar lo siguiente: 

1. Teniendo en cuenta el Numeral 8., se recomienda socializar la presente propuesta con las facultades,
con el fin de que emitan opinión conjunta sobre su participación en el procedimiento ahí sugerido.

Asimismo, para una mejor orientación de los usuarios, se podrían clasificar las actividades a cargo
del docente asesor en un numeral separado, por cuanto las mismas se encuentran en el indicado

numeral.

2. A lo largo del contenido de la Directiva se repite la frase “Los planes de trabajo de Voluntariado 
Universitario presentados por estudiantes y/o graduados de la UNF ….”; considerando que dicha frase
corresponde al título de la Directiva, se sugiere simplificarla por: “...el Plan de Trabajo es...” (Por

ejemplo); o, utilizar alguna sigla que lo identifique, o en su defecto suprimirla cuando no sea necesario
mencionarla; ello se anota para evitar redundar en la redacción.

El presente informe se extiende en virtud de la propuesta, y de considerarlo pertinente, se acepten las 

sugerencias indicadas, y se recomienda la continuidad de su trámite. 

Sin otro particular, expreso a usted mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

Ana María Pachérrez Ruesta 

Jefe Unidad de Organización y Procesos 
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 

Universidad Nacional de Frontera 

c.c. Archivo.
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OFICIO MÚLTIPLE N° 039-2021-UNF-VPAC 
  
A :  ABG. SANTIAGO FERNANDO HERRERA MENA 

   JEFE (E) DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA. 

 
ECON. PAULA RUTH OTERO MICHILOT 

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO. 

 
 
ASUNTO : SOLICITO INFORME DE FACTIBILIDAD. 

 

REFERENCIA : OFICIO N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS. 
 
 
FECHA :  15 DE JUNIO DEL 2021. 
 
 
  

 Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente, y asimismo solicito informe 

de factibilidad en merito a la propuesta de Directiva para la presentación de los planes de 

trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de 

docentes de la Universidad Nacional de Frontera, presentada mediante Oficio N° 197-2021-

UNF-VPAC/DECPS, a la brevedad posible. 

 
Sin otro particular me despido de ustedes, expresándoles las muestras de mi 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C 
ARCHIVO 
 



 

 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  
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Sullana, 14 de julio de 2021 

 

 

OFICIO N° 197-2021-UNF-VPAC/DECPS 
 
Señora: 

Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez 

Vicepresidenta Académica de la Comisión Organizadora de la UNF. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Presente. – 

 

 

ASUNTO: Remite Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado 

Universitario, liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes 

de la Universidad Nacional de Frontera. 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez presentar a su despacho, 
Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario, liderados por 

estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional de Frontera, asimismo, 
se adjunta el flujograma para presentación de los planes de trabajo e informes finales de Voluntariado 
Universitario. 

 
Por lo antes expuesto, solicitamos se derive a los coordinadores de cada facultad de la UNF, 

para su respectiva visación y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora. 

 
Sin otro particular, me despido de usted, no sin antes expresarle mis muestras de consideración 

y alta estima 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

                                               Vicepresidencia Académica 

                                     Facultad de Ingeniería Económica                                                 
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Sullana, 25 de octubre de 2021 

OFICIO Nº 416-2021-UNF-VPAC/FIE 
 

Señora: 

Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez 
Vicepresidenta Académica de la Comisión Organizadora  

UNVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
Presente. - 

 
ASUNTO  : REMITO OPINIÓN SOBRE DIRECTIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS  

  PLANES DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO LIDERADOS  
  POR ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS, CON ASESORÍA DE DOCENTES DE LA  

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA PARA SOCIALIZACIÓN Y   
  OPINIÓN DE MANERA CONJUNTA.  

 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 083-2021-UNF-VPAC  
 

 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo en virtud al 

documento de la referencia, se remite la opinión sobre la de la Directiva para la presentación de los 
Planes de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría 

de docentes de la Universidad Nacional de Frontera.  

 
Luego de realizar la revisión correspondiente a la Directiva,  como Coordinador de la Facultad 

de Ingeniería Económica, NO ENCUENTRO observación alguna dado que se evidencia que pretende 
desarrollar actividades transformadoras y de calidad, mediante la formación y sensibilización, 

impulsando la participación activa de los miembros de nuestra Comunidad Universitaria, en especial de 

nuestros graduados comprometiéndolos en acciones solidarias y de voluntariado, que contribuyen al 

desarrollo sostenible de la sociedad. En ese sentido, como facultad estamos de acuerdo con lo 
planteado. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima personal. l. 

 
Atentamente, 

 
 

 

 
  

 
 


