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L;\. N I V5 R S I DA D N A G I O N A L D5 f RO N T 5 R A 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRlA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 038-2014-CO-UNF 

Sullana, 29 de Abril de 2014 

El OFICIO Nº 218-2014-OGPP-UNF de fecha 23 de abril de 2014, OFICIO Nº 129-2013/UNFS-V.ACD de fecha 

26 de marzo de 2014, los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria de fecha 27 de marzo de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 

el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los 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, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política. del Estado, prescribe que la Universidad es

autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 

rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades 

se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su 

propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO Nº 129-2013/UNFS-V.ACD de fecha 26 de marzo de 2014, el Sr. Vicepresidente 

Académico, solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, considerar en próxima Sesión de Comisión 

Organizadora, Propuesta Talleres de Formación Docente UNF: 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -

Sullana en Sesión Ordinaria del 27 de marzo de 2014, se establece: 

"Aprobar la Propuesta presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidente 

Académico de la UNF, sobre la realización de los Talleres de Formación Docente de la Universidad 

Nacional de Frontera: !)"Evaluación de los Aprendizajes" y ll)"Estrategias Colaborativas: Estudios de 

Casos", con el propósito de fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes, conforme al 

siguiente detalle: 

Taller 1: Evaluación de los Aprendizajes 

Modalidad: Semipresencial 

Duración: 9 horas presenciales (3 sesiones de 3 horas cada una) 

18 horas virtuales (3 semanas) 

Sumilla: Durante el taller se abordaran temas referidos a la evaluación para el aprendizaje en el contexto 

universitario. En una primera parte, se señalan algunos conceptos fundamentales correspondientes a la 

definición, importancia y funciones. En una parte, los objetos, técnicas e instrumentos de evaluación que 

permitan medir los logros de aprendizaje de los estudiantes. Los participantes podrán reflexionar, compartir 

experiencias y brindar sus opiniones sobre el tema. 
Logro de Aprendizaje: 

Al finalizar el taller, los docentes elaborando una propuesta de evaluación centrada en los logros de 

aprendizaje de sus estudiantes. 
Requerimientos: Silabo de los Cursos 

Público: Profesores de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 

Fecha: Sesiones Presenciales: 30 y 31 de mayo 

Fin de etapa virtual 21 de junio 

Fase Virtual: Plataforma Educativa PAIDEIA-PUCP 

Al culminar las sesiones presenciales se realizará la reunión para la programación del curso sobre 

Investigación Formativa 

Presupuesto 

Concepto Monto global (S/.) 

Fase presencial 900.00 

Fase virtual 1200.00 

Elaboración de material 350.00 

Total 2450.00 

No incluye pasajes, ni alojamiento 
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L,{_ N I V5' R S I DA D N A C, 1 O N A L D5' f RO N T 5' R A 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA fNDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 038-2014-CO-UNF 

Sullana, 29 de Abril de 2014 

Taller 11: Estrategias Colaborativas: estudio de Casos 

Modalidad: Semipresencial 

Duración: 9 horas presenciales (3 sesiones de 3 horas cada una) 

12 horas virtuales (2 semanas) 

Sumilla: El estudio de casos es una técnica basada en la metodología activa y colaborativa, en donde frente a 

frente a una situación, hecho, suceso, problema, se enfrenta al estudiante a investigar, interpretar hechos, 

analizar soluciones y abordar las diferentes posibilidades de solución. 

El análisis de los casos propuestos permite engarzar la teoría con la práctica, en un proceso reflexivo, que se 

convierte a su vez en aprendizaje significativo, al tener el estudiante que analizar y emitir juicios de opinión 

sobre el o los contenidos que aborda el caso; contenidos que son parte de los logros de aprendizaje del curso. 

Logro de Aprendizaje 

Al finalizar el taller, los docentes participantes, diseñan y de aplican la estrategia de estudio de casos para la 

enseñanza de un tema específico de su curso siguiendo los principios del aprendizaje colaborativo, diseñando 

la evaluación del caso propuesto. 

Requerimientos Silabo del Cursos 

Público: Profesores de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 

Fecha: Sesiones Presenciales: 27 y 28 de junio 

Etapa virtual culmina 12 de julio 

Fase Virtual: Plataforma Educativa PAIDEIA-PUCP 

Al culminar las sesiones presenciales se realizará la reunión para la programación de los talleres sobres Mapa 

Curricular y Seguimiento del Sílabo 

Presupuesto 

Concepto Monto global (S/.) 

Fase presencial 1250.00 

Fase virtual 900.00 

Elaboración de material 350.00 

Total 2500.00 

No incluye pasajes, ni alojamiento 

"Solicitar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Certificación Presupuestaria 

pertinente; así mismo en caso de no contar con dicha certificación presupuestaria, se autoriza a la 

Jefa de la Oficina antes indicada, realice la modificación presupuestaria necesaria; a fin de ejecutar la 

Propuesta presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidente Académico de la 

UNF, sobre la realización de los Talleres de Formación Docente de la Universidad Nacional de 

Frontera. Finalmente, derivar a la Oficina de Secretaría General, con la finalidad de que se proyecte la 

Resolución correspondiente". 

Que, mediante OFICIO Nº 218-2014-OGPP-UNF de fecha 23 de abril de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto informa a Secretaria General, que en relación a la certificación presupuestaria 

requerida para la ejecución de talleres de capacitación solicitada por el señor Vicepresidente Académico de la 

UNF, relacionado con la ejecución de los talleres: "Evaluación de los Aprendizajes", cuyo presupuesto de 

gastos asciende a S/. 2,450.00 y "Estrategias Colaborativas: Estudios de Casos" con un presupuesto de de 

gastos de S/.2,500.00; al respecto indica que dicho gasto deberá afectarse a la Sección Funcional 0013 

Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes en Metodologías, Investigación y Uso de 

Tecnologías para la Enseñanza, sección que no cuenta con cobertura presupuestaria; siendo pertinente que se 

autorice a la Oficina General de Planificación ·y Presupuesto, efectuar una modificación presupuestaria con 

cargo a la partida genérica 3 Bienes y Servicios, sugiriendo la utilización de recursos de la fuente de 

financiamiento 1 Recursos Ordinarios. Así mismo, indica que considerando que la ejecución de los talleres se 

aprobará mediante resolución, le sugiero implementar un artículo en la parte resolutiva de la misma la 

autorización de la modificación presupuestaria indicada; 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 

Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario: 

Aprobar la Propuesta presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidente Académico de la 

UNF, sobre la realización de los Talleres de Formación Docente de la Universidad Nacional de Frontera; 
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UNIV6RSIDAD NACIONAL D6 FRONT6RA 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 
Nº 038-2014-CO-UNF 

Sullana, 29 de Abril de 2014 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 

regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. 

Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 

de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N
º 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 

2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N
º 23733, la Ley de 

creación de la Universidad de Frontera N
º 29568 y la Resolución Suprema N

º 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Propuesta presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, 

Vicepresidente Académico de la UNF, sobre la realización de los Talleres de Formación Docente de la 

Universidad Nacional de Frontera: I) "Evaluación de los Aprendizajes" y 11) "Estrategias Colaborativas: 
Estudios de Casos", con el propósito de fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes, conforme 

al siguiente detalle: 

Taller 1: Evaluación de los Aprendizajes 
Modalidad: Semipresencial 

Duración: 9 horas presenciales (3 sesiones de 3 horas cada una) 

18 horas virtuales (3 semanas) 

Sumilla: Durante el taller se abordaran temas referidos a la evaluación para el aprendizaje en el contexto 

universitario. En una primera parte, se señalan algunos conceptos fundamentales correspondientes a la 

definición, importancia y funciones. En una parte, los objetos, técnicas e instrumentos de evaluación que 

permitan medir los logros de aprendizaje de los estudiantes. Los participantes podrán reflexionar, compartir 

experiencias y brindar sus opiniones sobre el tema. 

Logro de Aprendizaje: 
Al finalizar el taller, los docentes elaborando una propuesta de evaluación centrada en los logros de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Requerimientos: Silabo de los Cursos 

Público: Profesores de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 

Fecha: Sesiones Presenciales: 30 y 31 de mayo 

Fin de etapa virtual 21 de junio 

Fase Virtual: Plataforma Educativa PAIDEIA-PUCP 

Al culminar las sesiones presenciales se realizará la reunión para la programación del curso sobre 

Investigación Formativa 

Presupuesto 
Concepto Monto global (S/.) 

Fase presencial 900.00 

Fase virtual 1200.00 

Elaboración de material 350.00 

Total 2450.00 
No incluye pasajes, ni alojamiento 

Taller 11: Estrategias Colaborativas: estudio de Casos 
Modalidad: Semipresencial 

Duración: 9 horas presenciales (3 sesiones de 3 horas cada una) 

12 horas virtuales (2 semanas) 

Sumilla: El estudio de casos es una técnica basada en la metodología activa y colaborativa, en donde frente a 

frente a una situación, hecho, suceso, problema, se enfrenta al estudiante a investigar, interpretar hechos, 

analizar soluciones y abordar las diferentes posibilidades de solución. 

El análisis de los casos propuestos permite engarzar la teoría con la práctica, en un proceso reflexivo, que se 

convierte a su vez en aprendizaje significativo, al tener el estudiante que analizar y emitir juicios de opinión 

sobre el o los contenidos que aborda el caso; contenidos que son parte de los logros de aprendizaje del curso. 

Logro de Aprendizaje 
Al finalizar el taller, los docentes participantes, diseñan y de aplican la estrategia de estudio de casos para la 

enseñanza de un tema específico de su curso siguiendo los principios del aprendizaje colaborativo, diseñando 

la evaluación del caso propuesto. 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA rNDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 
Nº 038-2014-CO-UNF 

Requerimientos Silabo del Cursos 

Público: Profesores de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 

Fecha: Sesiones Presenciales: 27 y 28 de junio 

Etapa virtual culmina 12 de julio 

Fase Virtual: Plataforma Educativa PAIDEIA-PUCP 

Sullana, 29 de Abril de 2014 

Al culminar las sesiones presenciales se realizará la reunión para la programación de los talleres sobres Mapa 

Curricular y Seguimiento del Sílabo 

Presupuesto 
Concepto Monto global (S/.) 

Fase presencial 1250.00 

Fase virtual 900.00 

Elaboración de material 350.00 

Total 2500.00 
No incluye pasajes, ni alojamiento 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectué 

una modificación presupuestaria con cargo a la Partida Genérica 3 Bienes y Servicios, utilizando los recursos 

de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, a fin de financiar la ejecución de los Talleres de 

Formación Docente de la Universidad Nacional de Frontera: 1) "Evaluación de los Aprendizajes", cuyo 

presupuesto de gastos asciende a S/. 2,450.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 nuevos soles) y 

ll)"Estrategias Colaborativas: Estudios de Casos", cuyo presupuesto de gastos asciende a S/.2,500.00 (dos 

mil quinientos con 00/100 nuevos soles). 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Administración, implementar las 

acciones pertinentes, para ejecutar el egreso que implica la realización de los Talleres de Formación Docente 

de la Universidad Nacional de Frontera: 1) "Evaluación de los Aprendizajes", cuyo presupuesto de gastos 

asciende a SI. 2,450.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 nuevos soles) y 11) "Estrategias 
Colaborativas: Estudios de Casos", cuyo presupuesto de gastos asciende a S/.2,500.00 (dos mil quinientos 

con 00/100 nuevos soles). 

ARTICULO CUARTO.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente 

del presupuesto institucional en vigencia. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Interesado, Archivo. 

le l�-
N12A00AA 

PRESIDENTE 
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