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    N° 476-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 09 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 207-2021-UNF-VPI/CI de fecha 06 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 395-2021-
UNF-VPIN de fecha 06 de diciembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 09 de diciembre 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° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2021-PCM, de fecha 27 de noviembre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 123-2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 152-2021-PCM y Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, por el 
plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 003-2019-UNF/CO, de fecha 04 de enero 
de 2019, se aprobó la creación del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Frontera. 
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Que, mediante Oficio Nº 207-2021-UNF-VPI/CI, de fecha 06 de diciembre de 2021, la Directora 
(e) del Centro de Idiomas remite a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) el proyecto del 
Concurso virtual de Villancicos en inglés: “Improve your English, singing”, para su respectiva 
aprobación. Este evento se realizará el día martes 21 y miércoles 22 de diciembre de 2021, 
en el marco de la festividad de Navidad y estará dirigida a estudiantes del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Frontera, con el objetivo de promover en los estudiantes y 
egresados, la aplicación de los conocimientos adquiridos de una lengua extranjera - inglés - 
mediante la capacidad oral como herramienta universal de comunicación de este mundo 
globalizado”. 
 
Que, con Oficio Nº 395-2021-UNF-VPIN, de fecha 06 de diciembre de 2021, la Vicepresidencia 
de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de Trabajo del 
Concurso de Villancicos en Inglés denominado “IMPROVE YOUR ENGLISH, SINGING.” del 
Centro de Idiomas. En ese sentido, solicito a vuestro despacho tenga a bien indicar a quien 
corresponda tratar dicho Plan de Trabajo en sesión de Comisión Organizadora y de ser el caso 
aprobarlo mediante acto resolutivo”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de diciembre 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 del Concurso de Villancicos 
denominado: “Improve your English, singing”, organizado por el Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección del Centro de Idiomas de esta Casa 
Superior de Estudios, la gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO 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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CONCURSO DE VILLANCICO 
“Improve your English, singing” 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Denominación: 

Concurso de Villancico: “Improve your English, singing” 

 

1.2. Institución/área Responsable: 

Centro de Idiomas Universidad Nacional de Frontera 

 

1.3. Organizadores: 

Lic. Analisa Lourdes Saldarriaga Campos 

Lic. Fany Yuneth Portocarrero Rocha 

Srta. Stefany Beatriz Chininin Olaya 

 

1.4. Equipo de apoyo: 

Lic. Sherly Sussan Chuquibala Castro 

Ing. Gladys Maritza Marlo Bautista 

Lic. Diana Rodriguez Chavez 

Lic. Yanely Norvind Hidalgo Rodriguez 

  

1.5. 1.5 Participantes: 

Estudiantes y egresados del Centro de Idiomas  

 

1.6. 1.6 Público objetivo  

Integrantes de la Comunidad Universitaria de la UNF y público en general. 

 

1.7. 1.Lugar de desarrollo  

Plataforma Facebook 

 

1.8. Fecha:  

Martes 21 y miércoles 22 de diciembre de 2021  

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

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

c.c 
Archivo 

 

Vicepresidencia de Investigación  
Centro de Idiomas 

1.9. Inscripción 

A través del Link de inscripción, el mismo que estará a disposición del personal del 

Centro de Idiomas. 

 

II. JUSTIFICACIÓN  

En un mundo marcado por la globalización de la educación y los mercados donde prácticamente las 

fronteras no existen, el dominio de un idioma diferente al materno se ha vuelto indispensable para 

desarrollarse y destacar no solo a nivel profesional, sino también personalmente. (El Peruano, 2021). 

 

El numeral 45.1 de la ley Universitaria – Ley 30220, hacen mención que, para la obtención del grado 

de bachiller, es necesario haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un 

trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero de preferencia inglés o lengua 

nativa (SUNEDU, 2021). Actualmente dicha condición no resulta aplicable; lo que ha ocasionado 

desinterés en los estudiantes y egresados de nuestra casa superior de estudio por conocer y dominar 

una segunda lengua, esto los coloca en una desventaja competitiva ante oportunidades laborales o 

cursos de capacitación o estudios fuera del país.   

 

En este contexto el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Frontera, con el fin de motivar 

a nuestros antiguos, actuales y potenciales estudiantes a continuar o iniciar su proceso de 

aprendizaje del Idioma inglés en el Centro de Idiomas de nuestra casa superior de estudios organiza 

el CONCURSO DE VILLANCICOS: “Improve your English, singing” en el marco de estas fiestas 

NAVIDEÑAS. En el cual nuestros estudiantes haciendo uso del conocimiento teórico-práctico obtenido 

en su proceso de aprendizaje del idioma inglés, así como de distintas formas de expresión artística, 

desarrollaran un vídeo cantando un villancico en inglés. 

 

III. OBJETIVOS  

GENERAL:  

Promover en los estudiantes y egresados del Centro de Idiomas, la aplicación de los 

conocimientos adquiridos de una lengua extranjera - inglés - mediante la capacidad oral como 

herramienta universal de comunicación del mundo globalizado. 

Específicos:  

 Mejorar la vocalización y pronunciación del vocabulario funcional del inglés a través de 

manifestaciones artísticas culturales (canto), para desarrollar la competencia comunicativa 

oral. 
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 Valorar la celebración de la fiesta navideña como institución, fortaleciendo el espíritu de alegría 

y confraternidad que anima este periodo del año.  

 Difundir los servicios del Centro de Idiomas en la comunidad Universitaria y público en general. 

 

IV. METODOLOGÍA  

Para el concurso de villancicos virtual, el personal del Centro de Idiomas (CI) publicará en la página 

de Facebook del Centro (medio en el que se desarrollará el concurso) los VIDEOS DE 

VILLANCICOS EN INGLÉS elaborados por los estudiantes, de esta manera estarán a disposición 

del jurado calificador, de la comunidad universitaria y público en general. 

 

V. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

5.1. Recursos  

 

Humanos  

Autoridades, docentes, estudiantes, profesionales invitados como jurado y público en 

general.  

 

Materiales  

Laptop, internet.  

Publicidad virtual. 

 

5.2. CERTIFICADOS VIRTUALES  

 

Organizadoras:  

Lic. Analisa Lourdes Saldarriaga Campos 

Lic. Fany Yuneth Portocarrero Rocha 

Srta. Stefany Beatriz Chininin Olaya 

 

Equipo de apoyo:  

Lic. Sherly Sussan Chuquibala Castro 

Ing. Gladys Maritza Marlo Bautista 

Lic. Diana Rodriguez Chavez 

Lic. Yanely Norvind Hidalgo Rodriguez 

Participantes:  

Estudiantes del Centro de Idiomas de la UNF. 
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Miembros del Jurado:  

Tres profesionales invitados.  

5.3. Presupuesto 

 

N° Descripción Unidad 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 Difusión virtual a través de post. 1 0.00 0.00 

2 

Diseño y emisión de certificados virtuales a 

participantes, organizadores y jurado 

calificador. 

- 0.00 0.00 

3 Kits como premios a los ganadores 2 0.00 0.00 

Total 0.00 

 

VI. EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN  

Se evaluará el Video del villancico con la rúbrica que se anexa y se premiará en el siguiente 

orden:  

Primer puesto: Diploma + Souvenir + Buzo institucional  

Segundo puesto: Diploma + Souvenir + Polo institucional  

*Todos los participantes recibirán un diploma virtual de reconocimiento.  

 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Mes/Semana 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Reuniones de coordinación   X      

Elaboración de propuesta    X     

Presentación de propuesta    X     

Evaluación y aprobación y emisión de resolución     X    

Socialización del proyecto con equipo de apoyo       X   

Difusión e invitación al concurso de villancico      X X  

Realización de concurso          X 

Presentación de Informe final         X 

Entrega de premios y certificados        X 
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ANEXO 1:  

RUBRICA PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE VIDEO  

 

El video o vídeo es la tecnología de grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de 

imágenes que representan escenas en movimiento. El realizar un video es una forma de lenguaje que 

utiliza tonos, ritmos y medios de lenguaje universal para todos, en este sentido se presentan los criterios 

e indicadores de evaluación  

CRITERIO INDICADOR PTJE 

Speaking Vocalización y pronunciación del vocabulario funcional del inglés. 4 

Expresión oral 
Entonación, énfasis, timbre de voz, pausa, ritmo, respiración e inflexión 

de la voz, dicción. 
3 

Expresión 

gestual 

Expresión corporal, gestos acordes al villancico, seguridad, fuerza 

emotiva, coreografía. 
3 

Mensaje Que trasmite a los receptores, percepción. 2 

Puesta en escena Vestimenta, uso de instrumentos. 2 

Redes sociales 

Cantidad de veces compartidas del video a través de la página de 

Facebook del Centro de Idiomas. 
4 

Cantidad de reacciones en la publicación del video a través de la página 

de Facebook del Centro de Idiomas. 
2 

TOTAL 20 
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ANEXO 2:  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN DEL VIDEO:  

 Duración: máx. 05 min.  

 Modo: Horizontal (no se aceptarán videos grabados en vertical)  

 Buena calidad de audio (evitar ruidos externos)  

 Distancia de la cámara o celular con los estudiantes: 02 metros máx.  

 Preparar el escenario con motivo navideño. 

 Último día de recepción del video, lunes 20 de diciembre a las 5:00 p.m.  a través de correo 

idiomas@unf.edu.pe  

  

mailto:idiomas@unf.edu.pe
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ANEXO 3: 

  

PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL VIDEO DE VILLANCICO EN INGLÉS

 

 

 

Leer las bases del concurso (criterios de evaluación,
cronograma, características del vídeo, proceso de
presentación, etc.)

Registrarse en el formulario de inscripción colocando sus
datos personales y datos del villancico.

Enviar el video del villancico al correo del Centro de
Idiomas (idiomas@unf.edu.pe) como máximo el lunes 20
de diciembre a las 17:00 horas

Los videos serán publicados en la página de Facebook del
Centro el día martes 21 de diciembre, para ejecutar el
criterio Redes Sociales (Anexo 1), la contabilidad de los
indicadores se cierra a las 18:00 horas de día miércoles 22.

El jurado calificador compartirá con el Centro de Idiomas
la puntación de los participantes el día miércoles 22 a las
19:00 horas, la misma que se publicará el jueves 23 de
diciembre.


