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    N° 462-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 29 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 394-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 19 de noviembre de 2021; el Oficio Nº 846-
2021-UNF-VPAC de fecha 24 de noviembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 26 de noviembre de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 
de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 
que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 167-2021-PCM, de fecha 29 de octubre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 123-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 149-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del lunes 1 de noviembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 027-2021-UNF/CO, de fecha 08 de 
febrero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2021 de la Unidad de Proyección y 
Responsabilidad Social de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la 
Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Oficio N° 394-2021-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 Plan de Trabajo de emprendimiento en la elaboración de jugos y bebidas 
regionales, dicha actividad forma parte del Plan de Trabajo 2021 de la Unidad de Proyección 
y Responsabilidad Social, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 027-2021-
UNF/CO. Asimismo, la gestión la realizará la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social y 
no requerirá presupuesto alguno, porque se cuenta con el material y equipos requeridos en el 
plan de trabajo líneas arriba. Por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y posterior 
aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 846-2021-UNF-VPAC, de fecha 24 de noviembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de la Comisión Organizadora: “(...) el Plan de 
Trabajo de emprendimiento en la elaboración de jugos y bebidas regionales, actividad 
contemplada en el Plan Anual de Trabajo 2021 de la Unidad de Proyección y Responsabilidad 
Social aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 027-2021-UNF/CO. 
Asimismo, manifiesto que el citado Plan de Trabajo no solicitará presupuesto alguno, el mismo 
que se remite para efectos de aprobación en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 26 de noviembre de 2021, se 
aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el plan de trabajo denominado: “Plan de Trabajo de 
emprendimiento para la elaboración de jugos y bebidas regionales”, propuesta por la Unidad 
de Proyección y Responsabilidad Social de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 
Social de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 
de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de 
Frontera, la gestión y operatividad del plan aprobado en el artículo precedente. 
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social- 2021. 

 

 

 

La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, es la unidad orgánica que depende de la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social, responsable de ejecutar acciones que promuevan la gestión 

ética y eficaz del impacto generado por la Universidad Nacional de Frontera en la sociedad, en virtud 

de los servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes dimensiones. 

 

La Universidad Nacional de Frontera en el camino del mejoramiento continuo de la calidad educativa 

ha iniciado las acciones para lograr la acreditación de sus programas de estudios y la acreditación 

institucional otorgada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa SINEACE, para lo cual ha conformado el Comité de Calidad y Acreditación Institucional de 

la Universidad Nacional de Frontera (Comisión Central y Comisión Técnica), así como los Comités de 

Calidad de cada uno de los programas de estudios (Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias 

Alimentarias y Administración Hotelera y de Turismo), con RCO N° 170-2019-UNF-CO. 

 

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. 

 

Se busca que la universidad logre mayor articulación de las acciones de RSU a la formación integral 

del estudiante, considerando los principios de equidad e inclusión en su entorno, teniendo en cuenta 

la participación de entidades internas y externa a la universidad, para facilitar y obtener un mayor 

impacto en el ámbito social. La Responsabilidad Social Universitaria, tiene como enfoques a 

desarrollar políticas ambientales, inclusión y ciudadanía, buscando el desarrollo integral de los 

estudiantes, teniendo en cuentas las líneas de investigación y curriculares de las facultades que se 

imparten en le universidad.   

 

El artículo 6 de la Ley Universitaria N° 30220 menciona que, uno de los fines de la universidad es 

“formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social 

de acuerdo a las necesidades del país”. Respecto a ello, SINEACE explica que la responsabilidad social 

universitaria es “un elemento para responder a desafíos que propendan al desarrollo y atención de 

las necesidades de transformación de la sociedad para lograr un desarrollo sostenible”. 

 

Del mismo modo, SINEACE menciona que existen dos criterios para evaluar el estándar dedicado a 

la RSU. El primero, es que la implementación del enfoque debe guardar relación con la especialidad, 

lo cual implica: planificar el conocimiento, su utilidad social y sus destinatarios; y el otro; articular los 

proyectos de RSU con entidades internas y externas a la universidad, para lo cual se debe considerar 

el análisis y/o realización de un diagnóstico situacional que motive la implementación de acciones de 

RSU, el desarrollo de este, su evaluación y publicación. 

 

El Plan Estratégico Institucional de la UNF 2020-2022, aprobado mediante RCO N° 186-2019-UNF/CO, 

señala en su objetivo estratégico 03 (OEI 03), fortalecer las actividades de extensión cultural y 

proyección social de la comunidad universitaria, siendo las actividades estratégicas 03.01 (AEI 03.01), 

Programa de responsabilidad social universitaria (RSU), desarrollado en consenso con la sociedad 

I. INTRODUCCIÓN 
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civil, e instituciones del Estado, asimismo, la acción estratégica 03.05 (AEI 03.05), Programa de 

extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad. 

 

 El presente plan de trabajo responde a los lineamientos de la norma ISO 26000 la cual, pretende 

ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible, siendo necesario que la universidad 

tenga una visión holística y tome en consideración la diversidad social, ambiental, legal, cultural, 

política y organizacional, así como las diferencias en las condiciones económicas, para lo cual se 

tomara en cuenta los siguientes pilares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la UNF, para la elaboración del plan de trabajo, 

tomará como referencia el modelo de SINEACE respecto a responsabilidad social universitaria tal 

como se presenta: 
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El presente plan de trabajo se sustenta en el marco de las siguientes normas legales vigentes: 

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

aprobado el 09 de enero del 2019. 

● Resolución N° 186-2019-UNF/CO – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 de la UNF, 

aprobado el 16 de abril del 2019. 

● Resolución de Comisión Organizadora Nº 255-2019-UNF/CO, de fecha 31 de mayo de 2019 

– Reglamento de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

● Resolución N° 117-2020-UNF/CO – Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado el 30 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

Objetivo General:  

 

OG1: Promover, conducir y ejecutar actividades, programas, planes y proyectos de Proyección, 

Extensión Universitaria y Responsabilidad Social entre los miembros de la comunidad 

universitaria y la comunidad de la sub región Luciano Castillo Colonna, teniendo en cuenta los 

enfoques del cuidado del ambiente, fomento de la ciudadanía e inclusión social, que repercutan 

en el desarrollo directo de poblaciones marginadas y/o de escasos recursos económicos y en 

beneficio de la Universidad. 

 

OG2: 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. 

 

OG3: Promover la participación de los estudiantes con asesoría de docentes de los diferentes 

programas académicos de la UNF, en la presentación de planes de trabajo de Responsabilidad 

Social Universitaria, teniendo en cuenta los pilares de la acreditación.  

 

Objetivos Específicos: 

 

OE1: Planificar acciones de cuidado del ambiente, ciudadanía e inclusión, articulados a los planes de 

estudios y competencias específicas, de las diferentes mallas curriculares de las facultades de 

la UNF, como un enfoque prioritario en el fomento de la responsabilidad social. 

 

II. BASE LEGAL 

III. OBJETIVOS  
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OE2: Fomentar la participación de los voluntarios ECOPASOS, TUTAMANTA Y PASTORAL 

UNIVERSITARIA en acciones de cuidado del ambiente, inclusión, ciudadanía y fortalecimiento 

espiritual. 

 

OE3: Trabajar de manera articulada los proyectos, planes programas de RSU con entidades internas 

y externas a la universidad. 

 

 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL: 

 Implementación de biblioteca para niños y adolescentes de la comunidad local. 

 Construcción de una caseta de información turística para fomentar el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Lancones, en alianza estratégica con el distrito de 

Lancones. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

 Ejecución de proyecto académico en el rubro de la Administración Hotelera y de Turismo. 

 Ejecución de proyecto académico en el rubro de la Ingeniería Económica. 

 Ejecución de proyecto académico en el rubro de la Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS: 

 Labor de proyección social dirigida a los niños en situación de calle, en alianza estratégica 

con el INABIF. 

 Labor de proyección social dirigida a los ancianos en situación de abandono, en alianza 

estratégica con la Beneficencia de Sullana. 

 Ejecución de III Campaña de Sensibilización Ambiental, dirigida a la comunidad 

universitaria y local. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

 Ejecución de talleres de emprendimiento y convivencia social, dirigida a la comunidad 

local. 

 Ejecución del taller de manejo responsable de residuos sólidos: ecoamigables y 

ecoeficientes con el ambiente, dirigido a la comunidad universitaria y local. 

 

 

 

Línea de Ambiente y Sostenibilidad:  

Implica la gestión socialmente responsable del cuidado del medio 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: 

IV. ACTIVIDADES OPERATIVAS 

V. LINEAS DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

usuario
Resaltado
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 Gestión y Educación ambiental. 

 Ecoeficiencia y Ecodesarrollo. 

 Proyectos de Capacitación y/o sensibilización en Cultura ambiental responsable basados en 

prácticas éticas y ambientalmente sostenibles en la comunidad universitaria. 

 Proyectos 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. 

 Proyectos de sensibilización en el Cuidado del medio ambiente en la sociedad. 

 

Línea de Inclusión:  

La Universidad Nacional de Frontera, 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: 

 Formulación y ejecución de planes de trabajo de RSU a desarrollarse en la asignatura 

curricular de cada Facultad de la UNF, que esté vinculada con RSU.  

 Incorporación de voluntariados en los planes de trabajo de RSU. 

 Proyectos de investigación coherentes con los lineamientos de investigación de la UNF, 

generados concertadamente con la comunidad. 

 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 

desfavorecidas. 

 Eventos académicos en RSU. 

 Cursos de capacitación científicos, tecnológicos y humanística; modalidad presencial, semi 

presencial y/o virtual en las Facultades de la UNF. 

 

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 y de Responsabilidad Social en los planes de estudio de la UNF. 

 Estudios multidisciplinarios sobre la realidad regional y nacional. 

 Diagnósticos sociales participativos. 

 

 

 

S/. 40,000.00 (Cuarenta mil y 00/100 soles) 

 

 

 

 

VI. PRESUPUESTO  
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• Jefatura de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

• Jefatura de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 

 

 

 Las acciones de evaluación estarán a cargo de las responsables de la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social, Unidad de Proyección y Responsabilidad Social y 

de los docentes adscritos a las tres facultades de la UNF. 

 

 Toda iniciativa de responsabilidad social universitaria, guardarán los siguientes principios: 

 

 Compromiso de la dirección e implicar a toda la comunidad universitaria.  

 Autodiagnóstico mediante herramientas cuantitativas y cualitativas de los cuatro 

ámbitos clave: formación, conocimiento, investigación y participación social.   

 Cumplimiento al contrastar los resultados del autodiagnóstico con la misión de la 

universidad. 

 Rendición de cuentas, ideas para evaluar y comunicar de forma transparente los 

resultados de los proyectos.  

 

  Para la evaluación de los planes de trabajo y/o medición de impacto, se tomará en cuenta 

los siguientes indicadores: 

 

 Gestión ética y calidad de vida institucional: Promueve la equidad y desecha la 

discriminación en la comunidad universitaria. 

 Gestión medioambiental responsable: Fomenta el respeto al medio ambiente con un 

comportamiento ecológico cotidiano responsable. 

 Participación social responsable: Promueve el desarrollo humano sostenible con un 

comportamiento solidario de la comunidad universitaria y sus colaboradores.  

 Formación académica socialmente responsable que favorezca la responsabilidad 

ambiental y el desarrollo humano en su formación profesional. 

 Investigación socialmente útil y gestión social del conocimiento: Impulsa el trabajo de 

investigación, al diagnóstico de necesidades sociales de conocimiento en su entorno 

y trasmitir los conocimientos interdisciplinarios y congruentes con el desarrollo 

humano sostenible. 

 Encuesta de medición del Nivel de Satisfacción, por las acciones realizadas en las 

actividades programadas en la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RESPONSABLES 

VIII. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL) 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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N° 
Actividad 
Operativa  

PÚBLICO 
BENEFICIARIO 

REQUERIMIENTO U.M. Meta 
PROGRAMACION 

Total Anual 
E F M A M J J A S O N D 

1 

Implementación de 
biblioteca para niños 
y adolescentes de la 

comunidad local.  

Niños y adolescentes 
de la comunidad 
local. 

Adquisición de bienes 
muebles y/o material 
didáctico. 

PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Financiero 
S/. 

0 0  0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 S/.2,000.00 

2 

Labor de proyección 

social dirigida a los 
niños en situación de 
calle, en alianza 
estratégica con el 

INABIF. (*) 

Niños en situación 
de calle de la 
comunidad local. 

Servicio de preparación 
de alimentos. 

PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 25 25 

Financiero 

S/. 
0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 750 S/.750.00 

3 Labor de proyección 

social dirigida a los 
ancianos en 
situación de 

abandono, en 
alianza estratégica 
con la Beneficencia 
de Sullana. (*) 

Ancianos en 
situación de 

abandono de la 
comunidad local. 

Servicio de preparación 

de alimentos. 
PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 25 25 

Financiero 
S/. 

0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 750 S/.750.00 

4 

Ejecución de talleres 

de emprendimiento y 
convivencia social, 
dirigida a la 

comunidad local. 

Comunidad local. 
Adquisición de bienes 
y/o servicios. 

PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 0 70 70 0 140 

Financiero 
S/. 

0 0  0 0 0 0 0  0 0 750 750 0 S/.1,500.00 

5 

Ejecución de III 
Campaña de 
Sensibilización 

Ambiental, dirigida a 
la comunidad 
universitaria. 

Comunidad 

universitaria. 

Adquisición de bienes 

muebles. 
PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 0 200 0 0 200 

Financiero 

S/. 
0 0  0 0 0 0 0  0 0 5000 0 0 S/.5,000.00 

6 

Ejecución del taller 
de manejo 
responsable de 

residuos sólidos: 
ecoamigables y 
ecoeficientes con el 

ambiente, dirigido a 
la comunidad 
universitaria y local. 

Comunidad 
universitaria y 
Comunidad local. 

Adquisición de botellas 
de malla metálica para 
reciclaje. 

PERSONA 

Físico 0 0  0 0 0 0 0  0 300 0 0 0 300 

Financiero 

S/. 
0 0  0 0 0 0 0  0 5000 0 0 0 S/.5,000.00 

usuario
Resaltado
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7 
  

Ejecución de 
proyecto académico 

en el rubro de la 
Administración 
Hotelera y de 
Turismo. 

Comunidad 

universitaria y 
Comunidad local. 

Según el requerimiento 

de los planes de trabajo 
de la Facultad. 

PROYECTO 

Físico 0 0  0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 

Financiero 

S/. 
0 0  0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 S/5,000.00 

8 

Ejecución de 
proyecto académico 
en el rubro de la 

Ingeniería 
Económica. 

Comunidad 
universitaria y 

Comunidad local. 

Según el requerimiento 
de los planes de trabajo 

de la Facultad. 

PROYECTO 

Físico 0 0  0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 

Financiero 
S/. 

0 0  0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 S/5,000.00 

9 

Ejecución de 
proyecto académico 
en el rubro de la 

Ingeniería de 
Industrias 
Alimentarias. 

Comunidad 

universitaria y 
Comunidad local. 

Según el requerimiento 

de los planes de trabajo 
de la Facultad. 

PROYECTO 

Físico 0 0  0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 

Financiero 
S/. 

0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 S/5,000.00 

10 

Construcción de una 
caseta de 

información turística 
para fomentar el 
desarrollo de la 
actividad turística en 

el distrito de 
Lancones, en alianza 
estratégica con el 

distrito de Lancones. 
(**) 

*Comunidad 
universitaria. 

*Comunidad local. 

Según términos de 

referencia del proyecto. 
ACCIÓN 

Físico 0 0  0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 1 

Financiero 
S/. 

0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 S/.10,000.00 

Total Físico 1592 

Total Financiero S/.40,000.00 

 

(*) La ejecución de las actividades operativas 2 y 3, están sujetas al levantamiento del estado de emergencia.  
(**) La ejecución de la actividad operativa 10, está sujeta a la firma del convenio específico entre la Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad Nacional 
de Frontera.  
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La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, es la unidad orgánica que depende de la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social, responsable de ejecutar acciones que promuevan la gestión 

ética y eficaz del impacto generado por la Universidad Nacional de Frontera en la sociedad, en virtud 

de los servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes dimensiones. 

 

Asimismo, la Universidad Nacional de Frontera, Alma Mater de la Provincia de Sullana, en su 

compromiso con las comunidades vulnerables y en fiel respeto a las alianzas estratégicas establecidas 

con las instituciones representativas de la provincia, considera factible la realización de un taller de 

emprendimiento en la elaboración de jugos y bebidas regionales, el mismo que redundara en 

beneficio de los padres, madres y tutores de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

 

La Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, promueve alianzas estratégicas de cooperación 

con actores de la sociedad como instituciones públicas y/o privadas, instituciones sin fines de lucro y 

sociedad civil en general. El presente Plan de Trabajo, se realizará en alianza estratégica con el 

Servicio de Educadores de Calle – INABIF - MIMP, quien considera que, es necesario generar 

mecanismos de participación para los padres, madres y tutores de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle, padres de familia que constituyen en familias que son altamente vulnerables debido 

a su precaria situación económica en la que viven, puesto que en la mayoría de los casos, cuentan 

con un presupuesto mínimo y/o nulo para hacer frente a satisfacer sus principales necesidades vitales, 

esto debido a la pobreza como producto del desempleo y/o subempleo en la que se encuentran 

inmersos sus miembros. 

 

Además, cabe mencionar que los padres y madres que antes tenían un pequeño empleo o ingreso 

económico, se han visto afectadas con el despido masivo y el cierre de sus pequeños negocios como 

producto de la Pandemia COVID 19, y que ha afectado de manera trágica con la economía local, 

nacional e internacional, aumentando la pobreza aún más en estos hogares, ya de por si vulnerables. 

 

En ese sentido la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social a través de la Unidad de 

Proyección y Responsabilidad Social y en alianza estratégica con el Servicio de Educadores de Calle 

– INABIF - MIMP, presentan el Plan de Trabajo de emprendimiento en la elaboración de jugos y 

bebidas regionales, con la finalidad de generar mecanismos de participación para los padres, madres 

y tutores de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, asegurando bolsas de trabajo para 

que estos sean capaces de poder generar sus propios ingresos. 

 

INTRODUCCIÓN 



 
 
 
 

 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora  

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 

 

 

 

1.1. Institución  : Universidad Nacional de Frontera de Sullana 

1.2. Oficina   : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social  

1.3. Unidad   : Proyección y Responsabilidad Social  

1.4. Responsables  : Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes 
  MBA. Marco Antonio Reyes Vidal 

  Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung 
 

1.5. Facultad comprometida : Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 

   

                             

 

 

 

El Plan de Trabajo de emprendimiento en la elaboración de jugos y bebidas regionales, 

redundara en beneficio de los padres, madres y tutores de los niños, niñas y adolescentes 

en situación de calle. 

 

Dicha actividad está enmarcada dentro del Plan Estratégico Institucional de la UNF 2020-

2022, aprobado mediante RCO N° 186-2019-UNF/CO, señala en su objetivo estratégico 03 

(OEI 03), fortalecer las actividades de extensión cultural y proyección social de la 

comunidad universitaria, siendo las actividades estratégicas 03.01 (AEI 03.01), Programa 

de responsabilidad social universitaria (RSU), desarrollado en consenso con la sociedad civil, 

e instituciones del Estado, asimismo, la acción estratégica 03.05 (AEI 03.05), Programa de 

extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la sociedad. 

 

Por otro lado, ante la situación actual por la cual atraviesa nuestro, ante la Pandemia de la 

COVID-19, nace la iniciativa de realizar emprendimiento en la elaboración de jugos y 

bebidas regionales, generando mecanismos de participación para los padres, madres y 

tutores de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, asegurando bolsas de 

trabajo para que estos sean capaces de poder generar sus propios ingresos. 

 

 

 

 

3.1. Objetivo General:  

Desarrollar emprendimiento en los padres, madres y tutores de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle, a través de la elaboración de jugos y bebidas 

regionales. 

 

 

I. FORMACIÓN GENERAL 

II. JUSTIFICACIÓN  

III. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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3.2. Objetivos Específicos: 

OE1: Cumplir con el programa de responsabilidad social universitaria (RSU), 

desarrollado en consenso con la sociedad civil, e instituciones del Estado. 

 

OE2: Promocionar y posicionar a la UNF en el ámbito local, regional y nacional, a 

través de la realización de los Viernes Culturales Universitarios. 

 

OE3: Impulsar la formalización de los padres, madres y tutores de los niños, niñas 

y adolescentes en situación de calle, en actividades de emprendimiento, con 

la finalidad de constituir la empleabilidad laboral, para la incorporación en la 

población económicamente activa – PEA. 

 

 

 

 

4.1. Se realizarán dos (02) Talleres de emprendimiento, en las instalaciones de la Losa 

Deportiva de la UNF, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, en las fechas 

que se detallan a continuación: 

N° Denominación Fecha Horario  

1 I Taller de Elaboración de jugos y bebidas regionales. 07/12/2021 10:00 - 12:00 am 

2 II Taller de Elaboración de jugos y bebidas regionales. 14/12/2021 10:00 - 12:00 am 

 

4.2. Apoyo logístico por parte de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, para 

la grabación y tomas fotográficas del evento. 

4.3. Requerimiento del bus de la UNF, para el traslado de padres de familia hacia el 

Campus Universitario (Partida y Retorno).  

4.4 Requerimiento de movilidad para docente Mg. Luiggi Castillo Chung (Partida y 

Retorno a domicilio en la ciudad de Chulucanas) 

4.5 Préstamo y limpieza de la Losa Deportiva de la UNF, para la realización de los talleres 

de emprendimiento.  

4.6. Préstamo de materiales del Laboratorio de Gastronomía: 

• Un (01) Vaso mezclador para coctelería 

• Un (01) Colador de gusano 

• Un (01) Colador tradicional mediano 

• Una (01) Tabla de picar para frutas (verde) 

IV. ESTRATEGIAS Y REQUERIMIENTOS 
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• Un (01) Cuchillo de corte para frutas afilado 

• Un (01) Cuchillo de cocina afilado 

• Un (01) Cuchara mezcladora 

• Materiales de higiene en cocina: toca – guantes – mandil  

• Cinco (05) Bowls de acero inox para colocar la fruta 

• Una (01) Jarra de 1 litro. 

• Veinte (20) Vasos y copas para jugos y bebidas varios 

 

 

 

 

5.1. Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes, Jefa de la Dirección de Extensión Cultural 

y Proyección Social. 

5.2. MBA. Marco Antonio Reyes Vidal, Jefe de la Unidad de Proyección y Responsabilidad 

Social. 

5.3. Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung, Docente del curso de Cocina Básica, adscrito a la 

Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 

5.4. Mg. José Ítalo Lama Rosales, Asistente de la Dirección de Extensión Cultural y 

Proyección Social. 

 

 

 

 

La gestión la realizará la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social y no 

requerirá presupuesto alguno, porque se cuenta con el material y herramientas 

requeridos en el Plan de Trabajo 2021 de la Unidad de Proyección y Responsabilidad 

Social, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 027-2021-

UNF/CO.  

 

 

 

 

 

 

VI. PRESUPUESTO 

V. EQUIPO DE TRABAJO 
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N° Apellidos y Nombres DNI Edad 
Número 

de 

celular 

Centro de 
labores 

u ocupación 

Procedencia 

1 Espinoza Garcia Perla Pierna 79041827 18 955650023 Ama de casa 
A.H. Santiago Zapata Silva - 

Sullana 

2 Casariego Sanchez Terecila 41499459 38 927472443 Ama de casa A.H. Jesús Maria - Sullana 

3 Pulache Pacherres Rosa Maribel 43458759 40 951007503 Ama de casa Barrio La Quebrada - Sullana 
 Ruiz Escobar Micaela 3647610 52 945002415 Independiente A.H. Villa Primavera - Sullana 

5 
Fernandez Zarate Carmen 
Yovixa 

41228399 40 962737981 Independiente Invasión Miraflores - Sullana 

6 
Marquez Navarro Veronika 
Magaly 

3691750 46 990158691 Ama de casa 
Invasión Sol Brillante - 
Sullana 

7 
Sanchez Arevalo Yajaira 

katheryn 
90242092 19 951094669 Ama de casa 

A.H. Santiago Zapata Silva - 

Sullana 

8 Mendoza Elias Rosa Amalia 16583268 56 977783779 Ama de casa A.H. Sanchez Cerro - Sullana 

9 
Farfan Mendoza Amarillis 

Maribel 
48478725 28 960365775 Ama de casa A.H. Sanchez Cerro - Sullana 

10 Marquez Navarro Pilar Brescia 44916498 34 949413273 Independiente Barrio Buenos Aires - Sullana 

11 Romer Miranda Maria Belen 73859106 18 937360570 Ama de casa 
Invasión José Lama Peña - 
Sullana 

12 Carmen Silupu Magdalena 42849623 41 960896583 Ama de casa 
Invasión José Lama Peña - 

Sullana 

13 Huertas Ordinola Jenny Yolanda 3653094 51 944674323 Independiente A.H. 09 de octubre - Sullana 

14 Soto Troncos Martha Georgina 80451012 49 923207642 Independiente A.H. Nuevo Horizonte 

15 Miranda Delgado Maria Antonia 3651414 52 934057284 Ama de casa Urb. Popu. Nueva Sullana 

16 Navarro Zapata Diana Maribel 44689408 34 945194269 Independiente Barrio Buenos Aires - Sullana 

17 Jimenez Jimenez Ilsa 48376994 26 997446067 Independiente 
Urb. Popu. Nueva Sullana - 
Sullana 

18 Ladines Arevalo Dulce Angelica 77567929 26 985581235 Ama de casa 
Urb. Popu. Nueva Sullana - 
Sullana 

19 
Atoche Peña Esperanza 
Mercedes 

43282054 38 922212041 Ama de casa 
Urb. Popu. Villa Perú Canada 
-Sullana 

20 Godos Palacios Flor Maria 3566566 61 943824790 Ama de casa A.H. El Obrero - Sullana 

 

VI. DATA DE PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIRÁN A LA UNF 



 

N° TEMÁTICA BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

OCT NOV DIC 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 
Reunión de coordinación virtual con el Servicio de 

Educadores de Calle – INABIF – MIMP. 

 
Padres, madres y 
tutores de los niños, 

niñas y adolescentes 
en situación de calle. 

DECPS – UPRS – INABIF             

2 Elaboración del Plan de Trabajo DECPS – UPRS – INABIF             

3 Planificación de Actividades. DECPS – UPRS – INABIF             

4 Elaboración del cronograma de actividades. DECPS – UPRS – INABIF             

5 Presentación del Plan de Trabajo DECPS – UPRS             

6 Aprobación del Plan de Trabajo Comisión Organizadora             

7 I Taller de Elaboración de jugos y bebidas regionales. 
Docente del curso de Cocina 

Básica FCET 
            

8 II Taller de Elaboración de jugos y bebidas regionales. 
Docente del curso de Cocina 

Básica FCET 
            

9 Finalización del Plan de Trabajo. DECPS – UPRS – INABIF             

10 Elaboración y Presentación de Informe Final. DECPS – UPRS – INABIF             

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


