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    N° 498-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 20 de diciembre de 2021. 

 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio N°154-2021-UNF-VPIN/DGI/UPIC de fecha 13 de diciembre de 2021; el Informe N° 

234-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 16 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 418-2021-UNF-VPIN 

de fecha 17 de diciembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, 

de fecha 17 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 288-2021-UNF/CO, de fecha 16 de 

agosto de 2021, se aprobó el Plan de Capacitación Docente 2021 de la Universidad Nacional 

de Frontera. 
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Que, con Oficio N° 154-2021-UNF-VPIN/DGI/UPIC, de fecha 13 de diciembre de 2021, el Jefe 

de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación informa a la Dirección de Gestión 

de la Investigación, que: “(…) en el marco de ejecución del “Plan de Capacitación Docente 

2021 de la Universidad Nacional de Frontera”, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 288-2021-UNF/CO, de fecha 16 de agosto del 2021, se contempla la 

realización de Cursos de Capacitación dirigido a docentes de la UNF, con la finalidad de 

fortalecer las competencias profesionales de los Docentes, que contribuyan con la 

investigación. Por lo anteriormente señalado, se solicita a su despacho, tenga a bien realizar 

el trámite correspondiente para la aprobación mediante acto resolutivo de los siguientes 

Cursos virtuales: Capacitación en STATA para Economistas y Econometría Aplicada Con R - 

Básico”. 

 

Que, mediante Informe N° 234-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 16 de diciembre de 2021, el 

Jefe de la Dirección de Gestión de la Investigación remite a la Vicepresidencia de 

Investigación: “(…) el Plan de trabajo del curso virtual “Capacitación en Stata para 

economistas y en econometría aplicada con R- Básico”, el cual cumple con el plan de trabajo 

docente 2021 de la UNF. Por lo antes mencionado, se remite a su despacho para revisión y 

de ser el caso remitir para la aprobación mediante acto resolutivo de la Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, con Oficio Nº 418-2021-UNF-VPIN, de fecha 17 de diciembre de 2021, la Vicepresidencia 

de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de trabajo del 

curso virtual “Capacitación en Stata para economistas y en econometría aplicada con R- 

Básico”. 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 17 de diciembre de 2021, 

se aprobó por mayoría 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 de los cursos virtuales denominados: 

“Capacitación en STATA para Economistas” y “Econometría Aplicada Con R – Básico”, en el 

marco del Plan de Capacitación Docente 2021 de la Universidad Nacional de Frontera, de 

acuerdo a los planes de trabajo que como anexo adjunto forman parte integrante de la 

presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En el campo de la investigación científica las tareas de procesamiento, interpretación, y 
manejo de datos estadísticos es importante y necesario el manejo de herramientas de 
Stata para economistas y en Econometría aplicada con R – básico, estos programas 
estadísticos facilitan muchas tareas estadísticas que ayudarán a fortalecer las 
competencias investigativas de los docentes de la Universidad Nacional de Frontera 

 
II. OBJETIVOS 

 
Fortalecer las competencias profesionales pedagógicas, didácticas, investigativas y 
personales de los docentes de la Universidad Nacional de Frontera. Fortalecer las 

competencias pedagógicas de los docentes de la UNF. Fortalecer las competencias de 
aprendizaje e-learning. Crear un clima de trabajo dinámico para aumentar la motivación y mejorar 
eldesempeño de los docentes de la UNF. 

 

 
III. METODOLOGÍA 

 
El evento se realizó en la modalidad virtual de manera sincrónica, con una duración 
total de 80 horas académicas de clases en vivo mediante la plataforma de 
comunicaciones del Google Meet. 

 
Antes de iniciar cada sesión, se ha compartido, todos los archivos con los que se ha 
trabajado (archivos en formato Excel, do-file, dta, Script, Word, pdf, entre otros), con la 
intención de desarrollar de forma correcta el taller. 

 
Las sesiones de clases se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

CONTENIDO TEMÁTICO Horas 
sincrónicas 

Horas 
asincrónicas 

Total 

Curso de Stata para economistas 20 12 32 

Curso R básico 25 23 48 

Total 45 35 80 

 

 
IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

4.1. Evaluación permanente y participativa en clases 
 

Al finalizar el curso se aplicará una evaluación de logro de competencias a través de un 
caso práctico aplicando Stata y R Studio y también se tomará en cuenta la participación 
en clases, es decir: 

 

Instrumento Numero % 

Evaluación de logro de competencias (ELP) 2 80 

Participación en clases (PC) 1 20 

 

Nota final=80% ELP+20%PC 
 

Durante el desarrollo del curso se realizará la evaluación a través de participación activa 
y dinámica de los asistentes, tanto en la atención como en las preguntas planteadas 
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para disipar alguna duda existente. Las preguntas serán resueltas de cada participante. 
Los participantes podrán plantear sus dudas y se reforzaran con talleres asincrónicos 
con las explicaciones claras y didácticas del docente. 

 

4.2. Asistencia de los participantes 

 
Se evidenciará el interés de los participantes (docentes) en el curso, lo cual se 
demostrará en la constante participación de todos los inscritos. 

 

V. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN Y 
SEGUIMIENTO REMOTO 

 

El cronograma incluye temas, fechas y número de horas, el seguimiento remoto estará 
encargado a cargo del docente y de la unidad de Proyectos de Investigación y 
Capacitación. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO Fecha Horas 

sincrónicas 

Horas 

asincrónicas 

STATA y sus recursos Martes, 07 de diciembre de 2021 2 1.5 

Manejo de datos 

Gráficos Miércoles, 08 de diciembre de 2021 2 1.5 

Estadísticas: resumen y tablas 

ANOVA y otros métodos de comparación Jueves, 09 de diciembre de 2021 2 1.5 

Análisis de regresión lineal 

Diagnósticos de una regresión Viernes, 10 de diciembre de 2021 2 1.5 

Regresión robusta  

Sábado, 11 de diciembre de 2021 
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Regresión logística 

Datos de panel 

Análisis de componentes principales y 

conglomerados 

Lunes, 13 de diciembre de 2021 2 1.5 

Introducción a la programación Martes, 14 de diciembre de 2021 2 1.5 

Total (32 horas) 20 12 

 

CONTENIDO TEMÁTICO Fecha Horas 

sincronicas 

Horas 

asincronicas 

Introducción a R Miércoles, 15 de diciembre de 2021 3 3 

Editores especializados Jueves, 16 de diciembre de 2021 3 3 

Importación y exportación de datos Viernes, 17 de diciembre de 2021 3 3 

Gestión de datos 
 
 

Sábado, 18 de diciembre de 2021 
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5 El modelo de regresión lineal 

Error de especificación 

Multicolinealidad Lunes, 20 de diciembre de 2021 3 3 

Heteroscedasticidad Martes, 21 de diciembre de 2021 3 3 

Autocorrelación serial Miércoles, 22 de diciembre de 2021 2 3 

Total (48 horas) 25 23 
Firmado digitalmente por 
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