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    N° 478-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 10 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 054-2021-UNF-DASA-USGIL de fecha 02 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 498-
2021-UNF-VPAC/DGSA de fecha 03 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 871-2021-UNF-VPAC 
de fecha 06 d diciembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de 
fecha 03 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 el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que: “17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los 
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

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 
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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 Oficio Nº 054-2021-UNF-DASA-USGIL, de fecha 02 de diciembre de 2021, la Jefa (e) 
de la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral informa a la Dirección de Gestión 
y Servicios Académicos: “(...) como parte de las actividades programadas por la Unidad de 
Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral, de acuerdo a la matriz de planificación del IV 
trimestre del año 2021, se presenta el plan de trabajo del Taller: “Trabajo en Equipo y Gestión 
del Tiempo para mejorar la calidad laboral”, cuyo objetivo es Desarrollar el Taller: “Trabajo 
en Equipo y Gestión del Tiempo para mejorar la calidad laboral”, para fortalecer las habilidades 
blandas de los estudiantes próximos al egreso de la Universidad Nacional de Frontera para 
favorecer su inserción en el ámbito laboral. En ese sentido, se solicita la revisión y aprobación 
correspondiente por parte de la Comisión Organizadora”.  
 
Que, mediante Oficio Nº 498-2021-UNF-VPAC/DGSA, de fecha 03 de diciembre de 2021, el 
Jefe de la Dirección de Gestión y Servicios Académicos comunica a la Vicepresidencia 
Académica, que : “(...) habiéndose analizado y aprobado el desarrollo del Taller “Trabajo en 
Equipo y Gestión del Tiempo para Mejorar la Calidad Laboral” y en función del cumplimiento 
de las Metas de Gestión de Nuestra Universidad, es que solicito a su digno despacho la 
aprobación mediante acto resolutivo que disponga pertinente a fin de generar las constancias 
respectivas de la participación (certificados) y difusión en medios oficiales de la UNF en dicho 
evento”. 
 
Que, con Oficio Nº 871-2021-UNF-VPAC, de fecha 06 de diciembre de 2021, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) la aprobación del Taller 
“Trabajo en Equipo y Gestión del Tiempo para Mejorar la Calidad Laboral”, dirigido a 
Estudiantes del 7° al 10° ciclo de la UNF. En tal sentido, se eleva la presente propuesta sin 
requerimiento de presupuesto, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 03 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 la realización del taller denominado: “Trabajo en Equipo 
y Gestión del Tiempo para Mejorar la Calidad Laboral”, organizada por la Unidad de 
Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral de la Dirección de Gestión y Servicios 
Académicos de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo que como 
anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral 

  
 
 

Plan de Trabajo 
 
 

TALLER: “TRABAJO EN EQUIPO Y GESTIÓN DEL TIEMPO PARA MEJORAR LA 

CALIDAD LABORAL” 
 
 

Martes, 07 de diciembre, 2021 
 
 
 
 
 

Responsables: 
 

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta 
M.Sc. William Lorenzo Aldana Juárez 

 
 
 

 
 

Sullana – Perú 
 

 
 



 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
 

1. Denominación 

Taller: “Trabajo en Equipo y Gestión del Tiempo para mejorar la calidad laboral” 

 

2. Institución: 

Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral 

Dirección de Gestión y Servicios Académicos 

Vicepresidencia Académica 

Universidad Nacional de Frontera 

 

3. Organizadores: 

• Mg. Yersi Luis Huamán Romaní 

• Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta 

• Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 

• M.Sc. William Lorenzo Aldana Juárez 

 

4. Ponente: 

• Martes 07-12-2021: 

Hora: 07:00 pm – 09:00 pm 

Taller: 

Mg. María Cristina Quintanilla Castro  

Tema: “Trabajo en Equipo y Gestión del Tiempo para mejorar la calidad laboral” 

Universidad Nacional de Frontera – Perú 

  

5. Público objetivo 

Estudiantes del 7° al 10° ciclo de la UNF. 

 

6. Lugar de desarrollo de la capacitación 

Se usará las herramientas virtuales, a través del aula virtual Meet 

Sala 1: Link proporcionado por la Jefatura de Unidad de Seguimiento al Graduado e 

Inserción Laboral. 

 

 



 
 

7. Fecha: 

Martes, 07 de diciembre de 2021. 

 

8. Horario:  

Horas Síncronas: 07:00 pm – 8:30 pm (02 horas pedagógicas) 

Horas Asíncronas: Consultas 02 horas pedagógicas para responder dudas. 

Total de horas para la Certificación: 04 horas pedagógicas. 

 

Total horas para la Certificación: 04 Horas 

Horas Síncronas: 02 horas 

Horas Asíncronas: 02 horas 

 

9. Inscripción:  

A través de formulario online, se creará un link de inscripción desde el correo 

institucional de la Jefatura de la Unidad de Seguimiento al Graduado, el mismo que 

estará a disposición de los estudiantes próximos al egreso de forma GRATUITA. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la educación superior se ha convertido en un componente clave que 

exige una revisión permanente del rol de los Estados frente al modelo educativo y 

a la supervisión de la calidad de las instituciones educativas. En el caso de los países 

de América Latina, desde la década de los noventa, hay una clara tendencia regional 

de que dicho rol estatal se concrete en el diseño de mecanismos de aseguramiento 

de la calidad de la educación superior1. 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 

establece ocho (VIII) Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para asegurar la calidad 

de la educación en las universidades, siendo responsabilidad de esta Unidad el 

mantenimiento de la CBC VII “Mecanismos de mediación e inserción laboral para 

estudiantes y egresados”, para lo cual se vienen ejecutando actividades con el 

objetivo de lograr este fin. 

 

                                                             
1 PROCALIDAD – Educación Superior: Diseño de un sistema de seguimiento de egresados y una estrategia 
para la implementación de dicho sistema. SINEACE, p. 11, 2018. 



 
 

Asimismo, considerando que nuestra institución se encuentra en proceso de 

acreditación de sus programas de estudio, debemos considerar lo establecido en el 

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria elaborado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), el cual señala: 

 

DIMENSIÓN 4: Resultados. 

FACTOR 12: Verificación del perfil del egreso. 

Estándar 33: Logro de Competencias. El programa de estudios utiliza 

mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas 

en el perfil de egreso. 

Estándar 34:  Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. El programa 

de estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece un 

vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el logro de los 

objetivos educacionales. 

 

En ese sentido, es que la Universidad Nacional de Frontera, a través de la Unidad 

de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral, viene desarrollando mecanismos 

para favorecer la inserción laboral de estudiantes próximos al egreso de esta manera 

contribuir al aseguramiento de la calidad de nuestra institución.  

 

Por lo antes expuesto, se ha elaborado el presente plan de trabajo para el desarrollo 

de un taller cuyo tema específico a desarrollar se denomina “Trabajo en Equipo y 

Gestión del Tiempo para mejorar la calidad laboral”, dirigida a estudiantes próximos 

al egreso de la UNF, con la finalidad de fortalecer sus competencias profesionales 

que coadyuve a su inserción laboral. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

1. Objetivo General: 

Desarrollar el Taller: “Trabajo en Equipo y Gestión del Tiempo para mejorar la 

calidad laboral”, para fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes próximos 

al egreso de la Universidad Nacional de Frontera para favorecer su inserción en el 

ámbito laboral. 



 
 

2. Objetivos específicos: 

• Entrenar la habilidad trabajo en equipo. 

• Entrenar la habilidad gestión del tiempo. 

 

IV. METODOLOGÍA: 

 

• Después de tener confirmada la aprobación del Taller: “Trabajo en Equipo y 

Gestión del Tiempo para mejorar la calidad laboral”, se procederá a hacer la 

difusión del evento en diferentes medios como Facebook, grupos de WhatsApp, 

correos, etc. 

 

• Se publicará el link de inscripción, se creará un link de inscripción desde el 

correo institucional de la Jefatura de la Unidad de Seguimiento al Graduado e 

Inserción Laboral, el mismo que estará a disposición de los estudiantes 

próximos al egreso de la UNF. 

 

• El 100% de la sesión de la conferencia se realizará vía meet. Asimismo, se 

compartirá el enlace para la participación a la conferencia con la debida 

anticipación. 

 

• Para la certificación a los asistentes y público en general se emitirá el certificado 

con un total de 04 horas del Taller: “Trabajo en Equipo y Gestión del Tiempo 

para mejorar la calidad laboral”, se enviará el link de asistencia online al final de 

la ponencia y sólo se entregará certificado a aquellos que cumplan con la 

asistencia y participación activa, los certificados serán firmados por las tres (3) 

autoridades de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, 

en el anverso y en el reverso, tendrá la firma del secretario general y el visto 

bueno (V.B) de la Unidad de seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 

 

A los ponentes, se les otorgará el certificado como ponentes. 

 

A los organizadores, se les otorgará el certificado de organizador y asistente 

(siempre en cuando cumplan con la asistencia al evento). 

 



 
 

V. PROGRAMA ANALÍTICO: 
 
Se tendrá preparado el programa de la siguiente manera:  
 

HORA ACTIVIDAD MEDIO 

06:50 p.m. Inicio de sesión en plataforma virtual  
 
 
 

Plataforma MEET  

07:00 p.m. 
Saludo de bienvenida  
Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez  
Vicepresidenta Académica 

07:05 p.m. 
Presentación de ponente Mg. Carlos Augusto 

Salazar Sandoval (IIA) 

   08:15 p.m. – 
08:30 p.m. 

Preguntas, consultas y clausura. 

 
 

VI.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Mes 
Semana 

Noviembre Diciembre 

3 4 1 2 3 4 

Reuniones de coordinación  
    

 
 

Elaboración de propuesta 
    

 
 

Presentación de propuesta 
    

 
 

Evaluación, aprobación y emisión de 
Resolución 

    
 

 

Convocatoria para inscripciones 
    

 
 

Día Central 
Realización de la conferencia 

    
 

 

Presentación de informe Final  
    

 
 

Emisión de certificados a ponentes, 
organizadores y asistentes. 

Entrega de certificados 

    
 

 

 
 

VII. RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

1. Recursos 

a) Humanos: 

• Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral. 

• Organizadores. 

• Ponente. 

b) Materiales: 

• Laptop. 

• Banners de publicidad virtual. 

• Sala de Meet. 

• Fan page de la Universidad Nacional de Frontera. 



 
 

2. Presupuesto 

El desarrollo de esta conferencia no incurre la afectación de ningún gasto por parte 

de la universidad, se dictará Ad Honoren. 

N° Descripción 
Especific

a de 
gastos 

Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1 
Diseño y publicidad 
virtual a través de 
banner 

No aplica 1 0.00 0.00 

2 

Diseño y emisión virtual 
de certificados a ponente, 
organizadores y 
participantes. 

No aplica 150 0.00 0.00 

Total 
S/ 

0.00 
 

3. Informe Final 

El informe final para su respectiva certificación para ponente, organizadores y 

asistentes será el a partir del viernes 10 de diciembre de 2021. 

 


