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

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 139-2014-CO-UNF 

Sullana, 26 de Diciembre de 2014 

El OFICIO Nº 652-2014-OGPP-UNFS de fecha 22 de diciembre de 2014, el Proveído Nº 1125-CO-P-2014 de 

fecha 23 de diciembre de 2014, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de diciembre 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 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 

ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa 

para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, 

organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Oficio Nº 652-2014-OGPP-UNFS de fecha 22 de diciembre de 2014, la Jefa de la Oficina General 

de Planificación y Presupuesto remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la Propuesta del Plan 

Operativo Institucional - POI de la Universidad Nacional de Frontera para el año fiscal 2015, el mismo que se ha 

elaborado teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 71° de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto. Indica, que el Plan Operativo es un instrumento de gestión, que contiene la 

programación de actividades de las diferentes áreas y oficinas de la Universidad Nacional de Frontera, a ser 

ejecutadas en un periodo anual, orientadas a la consecución de los objetivos y metas institucionales, contribuye 

al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del Plan Estratégico 

Institucional - PEI y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto 

Institucional de Apertura - PIA, con criterio de eficiencia, calidad del gasto y transparencia. Finalmente señala, 

que dado que el presente documento debe ser aprobado a nivel de comisión organizadora, se sugiere su 

revisión para su posterior aprobación con el documento resolutivo respectivo, disponiéndose a su vez su 

publicación en el portal web de la institución; 

Que, mediante Proveído Nº 1125-CO-P-2014 de fecha 23 de Diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora remite a Secretaria General el Oficio Nº 652-2014-OGPP a fin que sea considerado en 

la agenda de la próxima sesión de los miembros de la Comisión Organizadora de la UNF; 

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

Sullana en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2014, se establece: 

"Aprobar el Plan Operativo Institucional - POI de la Universidad Nacional de Frontera para el Año 

Fiscal 2015." 

"Disponer la publicación del Plan Operativo Institucional - POI de la Universidad Nacional de Frontera 

para el Año Fiscal 2015, en nuestra Pagina Web Institucional." 

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 

proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados por los miembros de la 

Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2014; 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 139-2014-CO-UNF 

Sullana, 26 de Diciembre de 2014 

Que, mediante Resolución Suprema N
º 287-2013-PCM de fecha 12 de setiembre de 2013, se designó los 

miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; así mismo, con Resolución N
º 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
° 

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 Nº 30220, la Ley de 

creación de la Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución N
° 

010-2014- CONAFU y la Resolución Nº 013-

2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional - POI de la Universidad Nacional de Frontera 

para el Año Fiscal 2015, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación del Plan Operativo Institucional - POI de la Universidad 

Nacional de Frontera para el Año Fiscal 2015, en nuestra Pagina Web Institucional. 

ARTICULO TERCERO: 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 UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, OGI; Responsables de Carrera, Interesado, Archivo. 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de gestión de corto plazo, en 
el que se establecen las líneas de acción y se programan las actividades de cada 
una de las unidades orgánicas de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) a ser 
ejecutadas en un periodo anual; las mismas que permiten organizar los esfuerzos y 
recursos para lograr los objetivos y metas institucionales que se programen 
anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual - PESEM y el Plan Estratégico Institucional - PEI, en 
concordancia con el artículo 71° de la Ley Nº 28411 - "Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto". 

En el Presupuesto Institucional de Apertura de la UNF, se ha consignado para el año 
fiscal 2015 el Programa Presupuestal1 066 Formación Universitaria de Pregrado; 
este programa presupuesta! busca obtener como resultado específico la suficiente y 
adecuada formación profesional en el pregrado, a fin de contribuir al logro del 
resultado final "Mejora de la productividad y competitividad del país", lineamiento a 
cargo de las universidades, establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional "Perú hacia el 2021 ", elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN en coordinación con los distintos sectores del país. 

Dada la condición de la UNF como institución con pocos años de creación sólo se ha 
implementado en el PIA los productos siguientes 

► 3.000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e 
integración de estudiantes efectivo. 

► 3.000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del
desempeño docente.

► 3.000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes
de pre-grado.

Dentro de dichos productos se encuentran inmersas las actividades académicas de 
las carreras profesionales de la UNF: 

✓ Ingeniería de Industrias Alimentarias
✓ Ingeniería Económica
✓ Administración Hotelera y Turismo

Asimismo, se ha considerado en la estructura de gastos las categorías siguientes: 
► Acciones Centrales 2

► Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) 3
. 

Programa Presupuesta! es una categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por 
Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que 
integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la 
foblación y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un ob¡etivo de política pública.

Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos 
humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al 
logro del resultado de todos los Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad 
que no conforman Programas Presupuestales. / Tomado del Art. 2°, inciso b) de la Directiva N º 001-2011-
EF/50.01. 
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De acuerdo a los lineamientos implementados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y las normas que respaldan la elaboración un POI, las características que 
contiene el presente son las siguientes: 

✓ El POI se alinea con los Objetivos del Plan Estratégico Institucional de la UNF
correspondiente al periodo 2012-2016.

✓ Se enmarca en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 dentro de los
Objetivos Estratégicos 5 y 6 los vinculados al del Sistema Universitario:

Objetivo Estratégico 5: "Educación Superior de calidad se convierte en 
factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional" 
Objetivo Estratégico 6: "Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 
compromete con su comunidad" 

✓ La Programación de sus Metas se ajustan a las Categorías de Programación
asignadas.

3 
APNOP: Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la 

entidad y que no tienen relación con los Programas Presupuestaria considerados en la formulación del 
año respectivo. 
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l. BASE LEGAL

1.1. Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, publicada el 9 de julio del 2014. 

1.2. Ley Nº 29568 - Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera en 
Sullana sobre la base de la Sede de la Universidad Nacional de Piura en 
dicha ciudad, publicada el 6 de agosto del 201 O. 

1.3. Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 30 
de diciembre de 2012, y sus modificatorias. 

1.4. Ley N º 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015, publicada el 4 de diciembre del 2014. 

1.5. Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, que aprueba el "Proyecto Educativo 
Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú", de fecha 6 de 
enero del 2007. 

1.6. Resolución Nº 073-2011-CO-UNF, que aprueba el Plan Estratégico 
Institucional de la UNF 2012-2016, de fecha 30 de diciembre del 2011. 

11. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

11.1. MISIÓN 

La Misión de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) es fomentar el 
desarrollo sostenido de la subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía 
con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico 
sostenible; y así mismo contribuir al desarrollo estratégico de la región 
fronteriza noroeste del país, mediante la formación de profesionales, la 
investigación científica y tecnológica y extensión y proyección a la 
comunidad. 
Es misión de la UNF, formar profesionales de alta calidad, desde el punto 
de vista científico, tecnológico y humanista, profesionales con visión de 
futuro, creativos, críticos e innovadores, basado todo esto en los valores 
éticos. 
Realizar investigación conducente a la solución de problemas, a la 
innovación y mejoramiento de los diversos sectores productivos y aspectos 
socioeconómicos y culturales de la población. 
El desarrollo integral de la UNF, está comprometido con el de la comunidad 
a la que se proyecta a través de diferentes actividades, tales como 
asesoramiento en actividades culturales, capacitación de mando medio y 
técnico, así como prestación de servicios. 
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11.2. VISIÓN 

En el año 2021, la Universidad Nacional de Frontera, es una institución 
educativa de nivel universitario, líder en la formación universitaria, 
acreditada nacionalmente por su gestión académica y administrativa de 
calidad, lo cual le permitirá realizar una fecunda labor de Formación 
Profesional, de Investigación Científica y Tecnológica y de Extensión y 
Proyección social al servicio del desarrollo económico y social de la región 
y del país. 

11.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

11.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

OG1. Formar profesionales de alta calidad, desde el punto de vista 
científico, tecnológico y humanista, profesionales con visión de 
futuro, creativos, críticos e innovadores, basado todo esto en los 
valores éticos. 

OG2. Generar y aplicar conocimientos en base a la investigación 
científica y aplicada. 

OG3. Realizar extensión y proyección universitaria hacia la comunidad 
local, regional y nacional. 

OG4. Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos 
de política sobre la educación superior. 

11.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OG1 .1. Desarrollar dos (02) ciclos académicos en la Universidad 
Nacional de Frontera, de acuerdo a la currícula académica que 
corresponde al primer año de funcionamiento de la institución. 

OG1 .2. Implementar los mecanismos de orientación, tutoría y apoyo 
académico para alumnos ingresantes de la UNF. 

OG1 .3. Implementar el programa de fortalecimiento de capacidades de 
los docentes de la UNF y desarrollar el sistema de evaluación 
del desempeño docente en la institución. 

OG1 .4. Fomentar la investigación formativa desarrollada por alumnos y 
docentes de pregrado en la UNF. 

OG1 .5. Dotar a los alumnos de la UNF de la infraestructura, 
equipamiento e insumos para el desarrollo de las prácticas de 
laboratorio y la consulta oportuna de bibliografía. 

!E1,f#+&·WWtfiM►1fT! '''' twMtiM! fflFA 5 #O ,,:esr UMYC'l!lW€•·-S,i•,--.;en M#bt •• IHJJI &M io/!5 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-UNF 



OG2.1. Promover y ejecutar proyectos de investigación científica y de 
ciencia aplicada con el fin de beneficiar a la sociedad y que 
coadyuve a su desarrollo y crecimiento socioeconómico. 

OG3.1. Establecer los mecanismos pertinentes para promover y 
ejecutar actividades de proyección social con los actores 
culturales y socio económicos de la Sub Región Luciano Castillo 
Colonna. 

OG3.2. Promover y ejecutar cursos de extensión universitaria para la 
actualización continúa de las áreas que demande la sociedad y 
los recursos de que disponga la universidad. 

OG4.1. Supervisar y coordinar el desempeño académico e institucional, 
propiciando una política transparente y eficiente en el manejo de 
los recursos de la universidad. 

OG4.2. Planificar las actividades estratégicas que coadyuven al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

OG4.3. Contar con el apoyo administrativo necesario que permita el uso 
racional de los recursos con criterios de eficiencia y eficacia en 
los procesos administrativos que sirven de soporte a la marcha 
de la gestión académica. 
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111. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

111.1. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y METAS A LOGRAR PARA EL AÑO 

2015 
CATEGOR. 
PRESUPUES UNIDAD DE META 
TAL/ ACTIVIDAD/ ACCIÓN/ OBRA 

MEDIDA FÍSICA 
PRODUC./ 
Dl>(W<=r 

PROGRAMA PRESUPUEST AL 066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO 

PROD.1: 3.000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo 

Acl. 11 5 003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante ALUMNO 480 

Acl. 1.2 5.003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoria y apoyo académico para ingresante ALUMNO 480 

PROD. 2: 3.000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente 

Act. 2.1: 5.003197 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, DOCENTE 46 
investigación y uso de tecnologías para la enseñanza 

Act. 2.2: 5.003198 Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente. DOCENTE 46 

Act. 2.3: 5.003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, desarrollados INVESTIGJ' 2 
por estudiantes y docentes de pre-grado 

PROD. 3: 3.000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado. 

Act 3.1 5003202 Dotación de laboratorios, equipos e +nsumos LABORAT< 2 

Act 3 2  5 003203 Dotación de bibliotecas actualizadas BIBLIOTEC 1 

PROY. 2.001621 Estudios de Preinversión 

Acción 6.000032 Estudios de Pre - Inversión ESTUDIO 8 

PROY. 2.234002 Creación del Coliseo Deportivo en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera del Distrito de Su llana 

Obra 4.000034 .Ampliación de Infraestructura de Educación Universitaria M2 274 

PROY. 2.234027 Creación y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera Distrito y Provincia 

de Sullana 

Obra 4.000040 �joramiento de Infraestructura de Educación Universitaria M2 60 

ACCIONES COMUNES 3.000001 

5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO 
0001 Desarrollar dos Semestres Académicos en la Unii.ersidad Nacional de ALUMNO 775 Frontera. 

5.001550 SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO 

0001 Brindar el SeNcio de raciones alimenticias a los Alumnos de la 
Uni-.ersidad Nacional de Frontera· seleccionados prev1a E\.81uación Socio- RACIÓN 30,880 
Económica 

5 001551 SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO 
0001 Brindar e! SeNcio de Asistencia Médica a los Alumnos de la ATENCIÓi' 233 Uni-.ersidad Nacional de Frontera 

5.001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 

l��!��
:nndar e1 serv.c10 de 1ranspone urni.ers11ano a 10s Alumnos ae 1a 
s1dad Nacional de Frontera, de acuerdo a los paraderos ubicados en la USUARIO 301 
rlP º""º"º 

ACCIONES CENTRALES 

5 00001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

0001 Ejecutar las acciones de planificación de acuerdo a la Política de la ACCIÓN 122 Alta Dirección, teniendo en cuenta la normatividad -.igente 

5.00002 CODUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 

0001 Ejecutar acciones de política institucional, que corresponden a la Alta ACCIÓN 1,465 Dirección de la Uni-.ersidad Nacional de Frontera. 

5.00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
0001 Brindar el apoyo administrati-.o necesario en el desarrollo de las ACCIÓN 1,576 acti'w!dades de la Uni-..ersidad Nacional de Frontera 

Is 00006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORiA 

0001 Ejecutar acciones de control y auditoria según disposiciones de la ACCIÓN 4 Contraloria General de la República 
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CATEGOR. 
PRESUPUES 
TAL/ ACTIVIDAD/ ACCIÓN/ OBRA UNIDAD DE META 

PRODUC./ 
MEDIDA FÍSICA 

PROVEC. 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

PROV. 2.151155 Construcción del Sistema de Agua Potable en la Universidad Nacional de Piura-Sede 

Sullana, Distrito de Su llana, Provincia de Sullana, Región Piura. 

Obra 4 000041 Instalación de Sistema de Agua Potable OBRA 

PROV. 2.233998 Creación del Centro Cultural en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera - Su llana 

Obra 4.000034 Ampliación de Infraestructura de Educación Universitaria M2 

5.000913 INVESTIGACION V DESARROLLO 

¡0001 Ejecutar in�stigaciones de Ciencia Aplicada que beneficien al 
desarrollo sostenible de la región y del país. INVESTIGA 

5.001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA V PRODUCCIÓN 

10001 Desarrollar dos ciclos regulares y uno intensb,o en el CEPRE-
UNIVERSITARIO. ALUMNO 

111.2. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

RUBRO: 09 Recursos Directamente Recaudados 

Para la proyección de los ingresos a captar por la fuente de financiamiento 
2 Recursos Directamente Recaudados se ha tenido en cuenta las tasas de 
los bienes y servicios que proyecta brindar la UNF para el año fiscal 2015, 
de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
aprobado con Resolución de la Comisión Organizadora Nº 052-2012-CO
UNFS del 26/03/2012. 

Los conceptos por los que se prevé captar recursos son los siguientes: 
1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN 

Partida 1.3.2.3.1.2 Derechos de Examen de Admisión 

Para la proyección de los ingresos de la presente partida se ha tenido en 
cuenta la posible demanda de postulantes para 240 vacantes que ofrecerá 
la Universidad Nacional de Frontera - Sullana distribuido en 80 vacantes 
por carrera (Ingeniería Económica, Ingeniería e Industrias Alimentarias y 
Administración Hotelera y Turismo) por semestre académico de acuerdo a 
la autorización de funcionamiento provisional otorgada por el Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades -
CONAFU; por tanto se pevee desarrollar dos procesos de admisión; así 
también se considera un 5% del nivel de postulantes del Proceso de 
Admisión General para determinar los postulantes graduados, titulados y 
miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. Los recursos proyectados 

1 

641 

7 

600 

para el concepto de Derechos de Examen de Admisión con los siguientes: 
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MODALIDADES DE ADMISIÓN 

Examen de Admisión General (02 Procesos) 

Admisión para Graduados o Titulados y 

Fuerzas Armadas 

Partidas: 

1.3.2.3.1.1 Carnets 

TOTAL 

TASA A 
CANCELAR 

262 

460 

AÑO2015 

N' DE 
POSTULA 

NTES TOTAL 
P ROYECT 

ADO 

900 235,800 

45 20,700 

256,500 

1.3.2.3.1.5 Derechos de Inscripción (inscripción por cursos) 

1.3.2.3.1. 7 Matrículas 

En la partida 1.3.2.3.1.1 Carnets se considera el costo que implica el 

servicio que se brinda por la emisión de los carnets universitarios y los 

procedimientos internos que conllevan a la generación de la base de datos 

de los alumnos matriculados de la UNF. 

Se considera en la partida 1.3.2.3.1.5 Derechos de Inscripción al costo que 

implica los procedimientos de inscripción de cursos de los alumnos 

matriculados por cada ciclo académico. 

Los ingresos proyectados en la partida 1.3.2.3.1.7 Matrículas, se componen 

por los captados por los alumnos que ocupan el 1 º puesto por carrera en el 

proceso de admisión a quienes se les exceptúa del 100% del concepto de 

matrícula y sólo cancelan S/.26 que corresponde a carnet e inscripción por 

cursos, los que ocupan el 2° puesto, que por año son un promedio de 12 

alumnos cancelan el 50% de la matrícula; a su vez se proyecta que un 5% 

del total de ingresantes se matriculara de manera extemporánea, cuya tasa 

a cancelar es de S/.200. Del resto de alumnos se reduce un 10% que 

corresponde a un nivel promedio de deserción que por algún motivo opta 

por dejar la universidad. 

A continuación se presenta un resumen de los ingresos a captar en las 

partidas citadas para el año 2015. 
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MATRI 
INSCRIPCI 

ALUMNOS 
CULA 

CARNET ON POR 

CURSO 

- 6 Alumn. que ocupan el 1° puesto en el Proceso de Admisión (2 por aiio)

por carrera (Cancelan S/.26)
- 93 126 

- 6 Alurnn. que ocupan el 2º Puesto en Proceso de Admisión (2 por año) por

carrera (50% de Matricula+ Pago por requisitos generales) 300 93 126 

- 24 Alumn. Matriculados de manera extemporánea 6,000 372 504 

- Proyección de resto de Alumnos (950-12-24 = 914 - 10%)

823 Alumnos cancelan una tasa S/.126 distribuía en: 82,300 12,757 17,283 

TOTAL 88,600 13,222 17,913 

1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA 

Partida 1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Preuniversitario 

La presente partida está relacionada con el Centro Preuniversitario de la 

Universidad Nacional de Frontera CEPREUNF, que para el año 2015 se 

proyecta desarrollar dos ciclos ordinarios; siendo el promedio de alumnos 

que se proyectan inscribir de 300 por ciclo regular y 200 en el especial de 

quinto de secundaria, cuyas tasas a cobrar son: Inscripción S/.50.00 y 

Pensión de Enseñanza para ciclo regular S/.400.00 y de quinto de 

secundaria S/.350.00 que se registran en el TUPA, siendo la proyección 

para el periodo citado e siguiente: 

Costo de 
Costo de 

Nº de Pensión de 
Costo de Pensión de Total 

Año Alumnos por 2 Enseñanza 

ciclos 
Inscripción Enseñanza 

Quinto de 
Ingresos 

Regular 
Secundaria 

2015 600 50 400 350 350,000 

Partida 1.3.3.3.1.2 Servicio de Capacitación 

Considerando que la UNF, ya cuenta con un staff de docentes 

universitarios seleccionados por un jurado calificador del Consejo Nacional 

para la Autorización de Funcionamiento de Universidades- CONAFU, es 

pertinente la implementación de cursos de corta duración, diplomados, 

Seminarios, entre otros; a ejecutarse por ellos, con el fin de beneficiar a la 

Comunidad de la Subregión Luciano Castillo Colonna como parte de sus 

actividades de extensión universitaria y de proyección social; de la cuales 

se cobrará precios módicos al alcance de dicha comunidad. Para el año 

2015, se prevé captar en la presente partida lo siguiente 
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Cursos de 
Cursos de 

Capacitación a 
Capacitación a 

Total 
Año Diplomados Productores de 

Empresas de 
Banano 

Ingresos 

Turismo 
Orgánico 

2015 17,500 25,600 9,000 52,100 

De acuerdo a los conceptos informados se presenta el cuadro resumen por 

partida específica de ingreso: 

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS AÑO 2015 
(En Nuevos Soles) 

Pliego: 548 Universidad Nacional de Frontera 
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados 
:j G) (/1 (/1 m m 

"O (1) e: e: 1/1 1/1 
o ::l O" O" "O "O 

CONCEPTO �- G') G') 
(1) (1) 
n n 

¡:¡· ..... "' ..... 

Q) 

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

1 3 VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS 

1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 

1 3 2 3 Derechos administrativos de Educación 

1 3 2 3 1 Derechos administrativos de Educación 

1 3 2 3 1 1 Carnets 

1 3 2 3 1 2 Derechos Examen de Admisión 

1 3 2 3 1 5 Derechos de inscripción 

1 3 2 3 1 7 Matrículas 

1 3 3 VENTA DE SERVICIOS 

1 3 3 3 Servicios de Educación, Recreación y Cultura 

1 3 3 3 1 Servicios educativos 

1 3 3 3 1 1 Enseñanza en centro preunivers itario 

1 3 3 3 1 2 Servicios de Capacitación 

2015 

778,335 
778,335 

376,235 

376,235 

376,235 
13,222 

256,500 

17,913 

88,600 

402,100 

402,100 
402,100 
350,000 

OL, 1UU 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS 

RUBRO: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones 

Con Resolución Directora! Nº 013-2014/EF50.01, la Dirección General de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas publica los 

montos estimados de los recursos determinados para el Presupuesto 

Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015, para los pliegos respectivos; 

siendo los montos que corresponden al Pliego 548 Universidad Nacional de 

Frontera los siguientes: 
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PROGRAMACIÓN DE INGRESOS AÑO 2015 
(En Nuevos Soles) 

Pliego: 548 Universidad Nacional de Frontera 
Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados 
--1 G) en en m m 

ij' C1) e: e: V> V> 

:::, C" C" 'O 'O 
o 

!!?' G) G) 
C1) C1) CONCEPTO 

c. o o 

C1) ¡:;· ... "' ... 

--1 "' 

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

1 4 1 4 Por Participaciones de Recursos Determinados 

1 4 1 4 1 Canon y Sobrecanon 

1 4 1 4 1 1 Canon Petrolero 

1 4 1 4 1 3 Canon Minero 

1 4 1 4 1 5 Canon Hidroenergético 

1 4 1 4 1 6 Canon Pesquero 

1 4 1 4 1 7 Canon Forestal 

1 4 1 4 2 Regalías 

1 4 1 4 2 1 Regalías Mineras 

111.3. DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS 

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios 

Rubro: 00 Recursos Ordinarios 

Concepto del Gasto PPT0-2015 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,333,000 

2.3 Bienes y Servicios 3,771,000 

2.5 Otros Gastos 35,000 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 852,500 

TOTAL 5,991,500 

Partida: 1 Personal y Obligaciones Sociales 

2015 

18,259,064 

18,259,064 

18,259,064 

18,252,389 

17,997,505 

103,486 

26,048 

124,035 

1,315 

6,675 

6,675 

En la presente partida se consigna el egreso que implica el contrato de 46 
docentes y 03 responsables de carrera ( Ingeniería de Industrias 
Alimentarias, Administración Hotelera y Turismo e Ingeniería Económica); 
quienes desarrollaran la currícula académica de los alumnos matriculados 
que cursarán el primer y segundo año académico en la UNF. 
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Partida: 3 Bienes y Servicios 

Dentro de las prioridades que se han determinado para el Año 2014 se 
encuentra la ejecución de los productos, tareas y acciones comunes que 
conforman el Programa Presupuesta! 0066 Formación Universitaria de 
Pregrado de la UNF; así también la ejecución de 46 contratos 
administrativos de servicios-CAS; la cancelación de Tarifas de Servicios 
Públicos, proyectados en base a los que se viene ejecutando al mes de 
junio-2014, el gasto en combustible y lubricantes para atender el servicio 
de transporte de alumnos a través de un ómnibus para capacidad de 48 
alumnos, la ejecución de gastos en viáticos nacionales de autoridades y 
funcionarios que realizan gestiones y comisiones de servicios a los 
diferentes organismos rectores; la adquisición de reactivos en cantidades 
necesarias requeridas para el desarrollo de las actividades de los 
laboratorios de química y bilogía de la Universidad, la adquisición de 
materiales de enseñanza, de escritorio y otros de mantenimiento de 
infraestructura, maquinara y equipo, entre otros. 

Partida: 5 Otros Gastos 

Se registra el egreso que implica la cancelación de las diferentes tasas por 
derechos administrativos que debe cancelar la universidad a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU 
o al Ministerio de Educación, según la normatividad que emitan al respecto
dichos organismos.

Partida: 6 Adquisición de Activos No Financieros 

Se ha considerado el financiamiento de perfiles de proyectos de inversión a 
priorizar por el titular del pliego por el importe de S/. 852,500. 

Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados 

Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados 

Concepto del Gasto PPTO. 2015 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 
223,325 

2.3 Bienes y Servicios 
475,446 

2.5 Otros Gastos 30,855 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 
48,709 

TOTAL 778,335 



Partida: 1 Personal y Obligaciones Sociales 

En la presente partida se consigna la proyección de egresos de otras 

retribuciones a favor del personal docente de la UNF que participe en 

actividades generadoras de recursos como el proceso de admisión, el 

centro preuniversitario y cursos de corta duración, diplomados, entre otros. 

Partida: 3 Bienes y Servicios 

En la presente partida se han considerado los gastos que corresponden a 

las actividades de los Productos: 

1. Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración

de estudiantes efectivo.

Se registran los egresos relacionados con el proceso de admisión de la

UNF, orientando su ejecución a lograr un perfil del ingresante definido a

partir de los perfiles profesionales de las carreras ofertará la UNF.

2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del

desempeño docente

Se ha considerado la ejecución de talleres para capacitar a los

docentes de la UNF en el uso de metodologías y tecnologías de

enseñanza; así como la implementación de mecanismos de

supervisión y evaluación docente que permitan retroalimentar la

evolución del desempeño docente y la ejecución de un esquema de

incentivo a la investigación conjunta de docentes y alumnos.

3. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de

pre-grado.

En el presente producto se ha abarcado la implementación de la

biblioteca de la UNF a través de la adquisición de bibliografía.

Así mismo, a través de la fuente 2 Recursos Directamente Recaudados se 

financiará parte de los gastos de las acciones comunes: Desarrollo de la 

Educación Universitaria de Pregrado, Servicio de Atención Básica de Salud 

y el Servicio de Transporte Universitario. 

Partida: 5 Otros Gastos 

Se registra el egreso complementario que implica la cancelación de las 

diferentes tasas por derechos administrativos que debe cancelar la 

universidad a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
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Universitaria SUNEDU o al Ministerio de Educación, según la 

normatividad que emitan al respecto dichos organismos. 

Partida: 6 Adquisición de Activos No Financieros 

Se registra el importe de la compra de libros para la biblioteca de la UNF y 

la adquisición de algunos equipos de las áreas que participan en la 

generación de recursos y otros de oficinas académicas y administrativas. 

Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados 

Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones 

Concepto del Gasto PPTO. 2015 

2.3 Bienes y Servicios 4,098,700 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 
14,160,364 

TOTAL 18,259,064 

En la presente fuente de financiamiento se ha considerado la ejecución de 

investigaciones de ciencia aplicada proyectadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional y otras de acuerdo a las líneas de investigación en las que se 

enmarcan su ejecución. 

En la partida "Adquisición de Activos No Financieros" (Inversiones) se han 

programado ocho (04) proyectos de inversión de acuerdo a lo previsto en el 

Presupuesto del Programa Multianual de Inversión Pública 2015-2017, 

actualizado del 30 de junio pasado. Siendo los planteados para el año fiscal 

2015 los siguientes: 

CÓDIGO 
SITUACIÓN (Viable, 

COSTO 
PRIORIDAD 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO en evaluación, en 

ESTIMADO 
AÑO 2015 

brnnulación) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
1 134961 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-SEDE SULLANA, DISTRITO VIABLE 886.836 664,373 

DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,REGION PIURA 

CREACION Y EQUIPAMIENTO DE,L COMEDOR LA UNIVERSIDAD 
2 207734 VIABLE 1,010,636 250,000 

NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA 
CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO EN EL CAMPUS DE LA 

3 212219 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO DE VIABLE 3,297,159 1,448,236 
SULLANA 

CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA 
4 213281 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SU LLANA VIABLE 3,503,000 2,898,043 

TOTAL 5,260,652 
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111.4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA A NIVEL DE 

PRODUCTOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR TODA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
CA TEGOR. 
PRESUPUES PPTO. 
TAL/ AC TIVIDAD/ ACCIÓN/ OBRA 2015 
PRODUC./ 
pi,rwi=r 

PROGRAMA PRESUPUEST AL 066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO 6,244,370 

PROD.1: 3.000402 Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes 175,342 

Act 1.1 5.003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante. 145,433 

Act 1.2: 5.003196 Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresa 29,909 

PROD. 2: 3.000403 Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente 67,440 
Act 2.1: 5.003197 Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, 31,780 
investigación y uso de tecnologías para la enseñanza 
Act 2.2: 5.003198 Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente 20,300 
Act. 2.3: 5.003199 Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa, 15,360 
desarrollados oor estudiantes v docentes de ore-arado 

PROD. 3: 3.000405 Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado. 388,800 

Acl 3 1  5 003202 Dotación de laboratorios, equipos e insumos 383.300 

Act 3.2 5.003203 Dotación de bibliotecas actualizadas 5,500 

PROY. 2.001621 Estudios de Pre inversión 872,500 

Acción 6.000032 Estudios de Pre• Inversión. 872,500 

PROY. 2.234002 Creación del Coliseo Deportivo en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera del 1,448,236 
Distrito de Sullana 

Obra 4.000034 A-npliación de Infraestructura de Educación Universitaria 1,448,236 

PROY. 2.234027 Creación y Equipamiento del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de 
250,000 Frontera. Distrito y Provincia de Sullana 

Obra 4.000040 �1oramiento de Infraestructura de Educación Universitaria 250,000 

ACCIONES COIVlJNES 3.000001 

5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSrTARIA DE PREGRADO 2,521,333 

1�001 D�sarrollar dos Semestres Académicos en la Universidad Nacional de 
Frontera 2,521,333 

5.001550 SERVICIO DEL CO�DOR UNIVERSrTARIO 381,007 

1�
001 Bnndar el Ser,cio de raciones alimenticias a los Alumnos de la 

Universi�ad Nacional de Frontera: seleccionados pre'Áa Evaluación Socio.. 381,007 
Económica. 

5 001551 SERVICIO �DIGO AL ALUIVNO 58,805 

1
0001 �rindar el SeNcio de Asistencia Médica a los Alumnos de ta 
Universidad Nacional de Frontera. 58,805 

5.001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSrTARIO 80,907 

1
0001 Bnndar el Ser,cio de Transpone Unil.€rsitario a los Alumnos de la 
Universidad Naciona'. de Frontera. de acuerdo a los paraderos ubicados en 80,907 
la ciudad de Sullana 

ACCIONES CENTRALES 1,908,380 

5.00001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 130,499 

¡0001 �jec�tar las _acciones de planificación _de acuerdo a la Política de la 
Alta 01recc16n, teniendo en cuenta la normatrv1dad v1gente 130,499 

5.00002 CODUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 737,067 

¡
0001 Ejecutar acciones de politica institucional, que corresponden a la Alta 
Dirección de la Universidad Nacional de Frontera. 737,067 

5.00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 916,225 

1
0001

_ 
Brindar el apoyo administrati\O necesario en el desarrollo de las 

activ1dades de la Universidad Nacional de Frontera. 916,225 

5.00006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDrTORÍA 124,589 

¡0001 Ejecutar acciones de cont�ol: auditoria según disposiciones de la 
Contra!oría General de la Repúbltca 124,589 

, 
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CATEGOR. 
PRESUPUES PPTO. 
TAL/ ACTIVIDAD/ ACCIÓN/ OBRA 

2015 
PRODUC./ 

IDDOYFf' 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 16,876,149 

PROY. 2.151155 Construcción del Sistema de Agua Potable en la Universidad Nacional de Piura-Sede 664,373 

Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura. 

Obra 4.000041 Instalación de Sistema de Agua Potable 664,373 

PROY. 2.233998 Creación del Centro Cultural en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera - Sullan 2,898,043 

Obra 4.000034 Ampliación de Infraestructura de Educación Universitaria 2.898.043 

5.000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO 12,998,412 

10001 Ejecutar inwshgaciones de Ciencia Aplicada que beneficien al 
desarrollo sostemble de la región y del pais. 

12,998,412 

5.001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN 315,321 

10001 Desarrollar dos ciclos regulares y uno intensiVJ en el CE PRE-
UNIVERSITARIO. 

315,321 

TOTAL GENERAL 25,028,899 

A nivel de las categorías presupuestales mencionadas, se presenta el 

resumen de gasto previsto para el año fiscal 2015 por fuente de 

financiamiento como sigue: 

Fuente de Financiamiento 

Pasrtida Genérica del Gasto Recursos 
Recursos 

Recursos TOTAL 

Ordinarios 
Directamente 

Determinados 
Recaudados 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,333,000 223,325 1,556,325 

2.3 Bienes y Servicios 3,771,000 475,446 4,098,700 8,345,146 

2.5 Otros Gastos 35,000 30,855 65,855 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 
852,500 48,709 14,160,364 

15,061,573 

TOTAL 5,991,500 778,335 18,259,064 25,028,899 
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111.5. ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 

Modelo Operativo 

PRODUCTO 3000402: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION 
E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES EFECTIVO. 

Actividad 5.003195 :Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del 

ingresante 

Información General 

2. ·Responsable de la actividap Vicepresidente Académico/ Oficina General de Admisión y 

Registros Académicos. 

3. Responsables de la ejecución GN X GL 

1i4. Unidad de medida

Sección 1: Definición Operacional 

Beneficiaríos··directos 
ti 

Población objetivo 

2. 

Ingresan/e 

Ingresan/es a la Universidad Nacional de Frontera -UNF 

Estudiantes de pre-grado de la UNF. 

La actividad consiste en el diseño, preparación y ejecución del 

proceso de admisión a la UNF, en sus distintas modalidades, a 

excepción del Centro Preuniversitario, de acuerdo al perfil del 

ingresan/e definido a partir de los perfiles profesionales de /as 

carreras ofertadas. 

El diseño implica la revisión del perfil del ingresan/e, la 

identificación de los mecanismos de selección más apropiados 

y la planificación del proceso (etapas, tiempos, recursos). La 

revisión del perfil del ingresan/e se realiza cada año o cuando 

se modifican /os perfiles profesionales 

La preparación implica la organización del proceso, la 

preparación e impresión de las pruebas, la preparación de 

material complementario, la dotación de /os bienes y servicios 

necesarios para el proceso, la contratación y capacitación del 

personal necesario (de ser el caso), la convocatoria del 

proceso, el registro de postulantes y la preparación del local de 

evaluación. 

La ejecución implica la realización de /as evaluaciones de 

ingreso para /as distintas modalidades de admisión (proceso 
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ordinario, primeros puestos, convenios, deportistas 

destacados, minusválidos, entre otros de acuerdo a Ley), el 

procesamiento y publicación de resultados y la acreditación de 

los ingresan/es. 

Cada postulante cancela el derecho de inscripción y recibe 

una carpeta de postulante que contiene el prospecto de 

admisión, información del proceso y los formularios que debe 

llenar y presentar para ser admitido como postulante, luego de 

lo cual se le entrega un documento que lo acredita como tal 

(carnet, ficha, constancia, etc) Las evaluaciones se realizan 

en aulas con no más de 40 postulantes a cargo de dos 

responsables, los postulantes reciben el(los) cuadernillos de 

preguntas, la ficha óptica para el registro de las respuestas, 

lápiz y borrador 

La evaluación de resultados y la publicación de los mismos se 

realiza el mismo día de la evaluación vía web y en vitrina. Los 

ingresan/es reciben una constancia de ingreso que servirá 

para la matrícula. 

Sección 11: Criterios de Programación 

1. Caracterización del beneficiario directo

2. Meta física (criterios)

..----------------------------i 

Ingresan/es a la UNF. 

Ingresan/es. Se estima la meta física teniendo en cuenta el 

número de vacantes disponibles en todos los procesos de 

admisión que se realizarán en el e1ercicio 

Sección 111: Organización para la Ejecución de la Actividad 

1. Proceso (Describir etapas e

identificar los niveles de

gobierno
, 
por cada etapa)

El proceso se organiza en las siguientes etapas: 
► Planificación del proceso de admisión. Elaboración del Plan

de Trabajo.
Difusión y Promoción del Proceso de Admisión.
Revisión de los perfiles del ingresan/e y, de ser el caso,
actualización. En el caso que la UNF no disponga de los
perfiles de ingresan/e corresponderá su elaboración por 
carrera profesional.

► Definición de los mecanismos de evaluación por modalidad
de ingreso y diseño de las pruebas.

► Elaboración I actualización de los bancos de preguntas
para las pruebas diseñadas acordes a los mecanismos de 
evaluación.

► Estimación de la demanda (cantidad de postulantes por
modalidad de ingreso)

► Gestión de la logística del proceso (Obtención de bienes y
servicios necesarios para el proceso de admisión,
producción de carpetas de postulante, impresión de
pruebas, fichas ópticas, ubicación y acondicionamiento de 
los locales de evaluación, entre otros) 

► Convocatoria del roceso de admisión.
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► Registro y acreditación de postulantes.
Asignación de lugar y aula de evaluación a postulantes.
Elaboración e impresión de pruebas.

► Examen de admisión.
► Procesamiento y publicación de resultados.
► Acreditación de ingresan/es.
► Presentación de Informe Final por la Comisión de 

Admisión. 

Todo el proceso estará a cargo de la Oficina General de 
Admisión y Registros Académicos o quién designe la 
Comisión Organizadora. 

Modelo Operativo 

PRODUCTO 3.000402: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION 
E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES EFECTIVO 

Actividad 5003196: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo 

académico para ingresantes 

Información General 

1. 

Sección 1: Definición 
Operacional 

Educación 

Vicepresidente Académico/ Responsables de Carreras 

Profesionales 

GN X GR

Ingresan/e asistido (Estudiante universitario) 

Estudiantes de pre-grado de la UNF. 

La actividad consiste en la aplicación de mecanismos que 

permitan la adecuada integración de los nuevos estudiantes a 

la vida universitaria, así como, estrategias de tutoría y apoyo 

académico a los ingresan/es con notas más bajas por carrera 

profesional en cualquier modalidad de ingreso El apoyo a los 

alumnos con ba;o desempeño en el proceso de admisión se

extiende, en principio, por dos semestres académicos con la 

posibilidad de extenderse por dos semestres más dependiendo 
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de la evolución de su desempeño. 

Los mecanismos de apoyo incluyen. 

1. Evaluación psicológica y vocacional para todos los

alumnos del primer semestre (5 horas por única vez).

El responsable de carrera coordina con la Oficina

General de Bienestar Universitario para la atención

de los estudiantes que requieran tratamiento.

2. Información respecto a los procesos y servicios

universitarios y responsabilidades de los alumnos (3

horas para todos los alumnos del primer semestre)

Habilitación de ventanilla de consultas permanente

(física o virtual) y elaboración y entrega a todos los

ingresan/es de un cuadernillo con información

relevante. (Reglamentos de la universidad, servicios

universitarios, responsabilidades de los alumnos,

calendario de actividades del semestre, sílabos de los

cursos)

3. Participación en actividades de integración (cuatro

actividades en el primer semestre, dos actividades en 

el segundo): Bienvenida al cachimbo, jornada de

recreación, paseo de integración, campeonato

deportivo.

A cargo de la facultad (especialidad o estudios generales). 

4. Asesoría en métodos de estudio y organización del

tiempo (03 horas obligatorias y luego a demanda de 

los alumnos).

5. Asignación de un docente tutor académico (02 horas

a la semana durante todo el semestre).

6. Incorporación a un grupo de estudio: Se constituyen

los grupos de estudios liderados por alumnos

seleccionados de entre los más destacados con el

apoyo de los docentes de los cursos. Los grupos de 

estudio refuerzan las clases a través de la discusión

de los tópicos, absolución de consultas,

planteamiento y resolución de casos y problemas. Los

grupos de estudio deben trabajar con entre 5 y 10

estudiantes. Cuando en la especialidad no se cuenta

con número de alumnos suficientes se puede

conformar grupos con varias especialidades con un

tutor principal para los cursos comunes su

especialidad y tutores complementarios para los

cursos de otras especialidades siempre y cuando el

tutor principal no pueda asumirlos.

Los numerales 1, 2, 3 y 4 son generales a todos los 

ingresan/es. Los numerales 5 y 6 son solo para el 10% de 

ingresan/es con desempeño más bajo en el examen de 

admisión (por carrera profesional). En el caso de los 

estudiantes que reciben tutoría académica, el tutor tendrá a 

cargo la asesoría en métodos de estudio y organización del 

ME M 
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tiempo como parte de su labor 

Sección 11: Criterios de Programación 

' . .  ;q 

1. Caracterización del beneficiario directo

2. Meta física (criterios)

.----------------------"'----� 

Ingresan/es por carrera profesional en cualquier modalidad de 

ingreso. 

Estudiante universitario asistido (Ingresan/e matriculado) 

Se atenderá al total de ingresan/es priorizando, de ser 

necesario, al 10% de ingresan/es matriculados con 

desempeño más bajo en el proceso de admisión por carrera 

profesional. 

Sección 111: Organización para la Ejecución de la Actividad 

1. Proceso (Describir etapas e
identificar los niveles de 
gobierno p·or gadfl etapa) 

't ··,� : , ' e;' 

El proceso se realiza de acuerdo a las siguientes etapas: 

Realización de los arreglos institucionales 

(Modificación del marco normativo y procedimental 

correspondiente) que permitan la ejecución de las 

tareas 5 y 6 indicadas en la descripción de la 

actividad A cargo de la Vicepresidencia Académica. 

Identificación de los estudiantes que recibirán apoyo 

A cargo de la Oficina General de Admisión y 

Registros Académicos o equivalente. 

Asignación del docente tutor. A cargo de los 

responsables de carrera. 

Realización de primera reunión para evaluación 

psicológica y vocacional, de asesoría en métodos de 

estudio y reuniones informativas (primera y segunda 

semana de clases). A cargo de la Oficina General de 

Bienestar Universitario o equivalente. 

Constitución de grupos de estudio 

tercera semana de clase). A 

responsables de carrera. 

Ejecución del programa de apoyo. 

( a partir de la 

cargo de los 

Evaluación de resultados (luego de parciales y al 

finalizar el semestre). A cargo de los responsables de 

carrera. 

Las actividades 1,2 y 3 estarán a cargo de la Oficina 

General de Bienestar Universitario o su equivalente y las 

actividades de la 4 a la 6 a cargo de los responsables de 
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cada especialidad. 

Modelo O erativo 

PRODUCTO 3.000403: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Actividad 5.003197: Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en 
metodolo ías, investí ación uso de tecnolo ías ara la enseñanza 

Información General 

1. Sector

2. Respons�ble de la actividad

3. Responsables de la
ejecución

4. Unidad de medida

Sección 1: Definición Operacional 

1. Beneficiarios
Beneficiarios directos

Población objetivo

2. 

Educación 

Vicepresidente Académico I Oficina General de Recursos 
Humanos 

GN X 

Docente capacitado. 

GR GL 

100% de los docentes de pre-grado de la UNF 

Estudiantes de pre-grado de la UNF. 

La actividad tiene por objeto mejorar las competencias y 
capacidades docentes para una enseñanza efectiva. Consiste 
en el diseño y aplicación de estrategias de capacitación a los 
docentes de pre-grado en metodologías y uso de tecnologías 
para la enseñanza. 

La línea basal del programa la constituirá la primera evaluación 
realizada por los alumnos en el primer semestre del año (las 
evaluaciones de alumnos se realizan como parte de la 
actividad 2 del producto) y el resultado de la intervención se 
medirá con la última evaluación realizada por los alumnos en el 
segundo semestre del año. 

El programa se diseña a partir de la información obtenida en la 
línea basal, tiene una duración de aproximadamente 40 horas 
lectivas de clases. Debe empezar a más tardar en junio y 
dictarse a lo largo de tres o cuatro meses. 

Sección 11: Criterios de Pro ramación 

1. Ca'racterización del beneficiario dirécto

1:f r 

2. Meta física (c_riterios)

�-------�---------------, 

Docentes del pre-grado de la UNF. 

Se programará el 100% de los docentes de pre-grado de la 
UNF. 

Sección 111: Or anización para la E"ecución de la Actividad 

1. Proceso (Describir etapas e
identificar los niveles de
gobierno por cada etapa)

El desarrollo de la actividad incluye las siguientes etapas: 

Diagnóstico (línea de base) de las capacidades de los 
docentes del pre rado de la UNF, sobre metodolo ías de 



enseñanza y uso de tecnologías orientadas al desarrollo 
del proceso enseñanza - aprendizaje. La línea de base se 
obtiene a partir de la evaluación realizada a los docentes 
por los alumnos (primera del primer semestre del año -

mediados de mayo) y del instrumento de levantamiento de 
información del docente, ambos realizados en el marco de 
la actividad 2. A cargo de la Oficina General de Recursos 
Humanos en coordinación con la Vicepresidencia 
Académica. 

Gestión administrativa de los bienes y servicios necesarios 
para la ejecución de la actividad. A cargo de la 
Vicepresidencia Académica y del área responsable de las 
contrataciones. 

La identificación de los bienes y servicio necesarios para la 
ejecución de la actividad se realiza en la atapa de 
programación y formulación presupuesta/ y se va ajustando 
hasta la aprobación del PIA Una vez aprobado el 
presupuesto y definidos los recursos necesarios para la 
ejecución de la actividad, el área responsable debe de 
iniciar las gestiones para adquirir y/o contratar los bienes 
y/o servicios necesarios con anticipación. Por ejemplo, 
teniendo en cuenta que el programa de capacitación debe 
elaborarse en mayo, la entidad responsable debe de estar 
contratada en la segunda quincena de abril, es decir, a más 
tardar el proceso debería solicitarse a mediados de febrero 
si se trata de una ADS o ADP 

Preparación del programa de capacitación, en función de la 
información obtenida en la etapa de diagnóstico. 

La preparación del programa y contenidos de la 
capacitación debe de realizarse en mayo y estar a cargo de 
la Entidad/Empresa responsable del proceso de 
capacitación, el programa se trabaja a partir de los 
resultados de la evaluación y debe enfocarse en 
metodologías y tecnologías accesibles y disponibles en la 
universidad, de tal forma que no haya impedimentos para 
su aplicación. Hay que tener en cuenta los plazos 
administrativos de los procesos de contratación. 

Ejecución de la capacitación. La capacitación estará a 
cargo de la Entidad/Empresa responsable y su duración 
estará sujeta a los contenidos de la misma 

Evaluación de resultados. Una vez concluido el proceso de 
capacitación se realiza la evaluación de los resultados. La 
evaluación tiene dos componentes.· Las evaluaciones 
realizadas por la entidad capacitadora (entrada y salida) y la 
evaluación realizada por los alumnos a los docentes, ésta 
última permitirá identificar si la capacitación tuvo algún 
impacto en la mejora del proceso de enseñanza
aprendizaje. A cargo de la Oficina General de Recursos 
Humanos en coordinación con la Vicepresidencia 
Académica. 
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Modelo O erativo 
PRODUCTO 3.000403: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Actividad 5.003198: Implementación de un sistema de selección seguimiento y 

evaluación docente 
Información General 

1. Sector

2. Responsable de la actividad

.3. Responsables de la 
ejecudón' 

4. . Unidad ge megi�a

1. Beneficiarios
Beneficiarios directos

Población objetivo

2. Descripción .

Educación 

Vicepresidente Académico/ Oficina de Recursos Humanos 

GN X GR 

Docentes de pre-grado de la UNF. 

Estudiantes de pre-grado de la UNF. 

GL 

La actividad tiene por ob¡eto mejorar la calidad de los docentes 
de pre-grado. Consiste en el re-diseño de los procesos de 
selección, de acuerdo a perfiles de docentes elaborados por 
área académica (teniendo en cuenta /os estándares 
establecidos para la acreditación); asimismo, considera la 
implementación de un proceso de seguimiento y evaluación 
docente. 

Los procesos de selección se realizarán a través de Entidades 
independientes y de prestigio (consultoras de recursos 
humanos, colegios profesionales, entre otras alternativas que 
garanticen la transparencia de proceso). 

El proceso de seguimiento en cada semestre académico por lo 
menos involucrará: Actualización de silabo, preparación de 
e/ases y materiales, puntualidad, cumplimiento de horas de 
dictado, cobertura del silabo, oportunidad de evaluaciones y 
entrega de resultados, cumplimiento de horas de asesoría, 
cumplimiento de horas de investigación y permanencia. 

El proceso de evaluación tendrá dos componentes: La 
evaluación del docente a partir de la información obtenida en el 
proceso de seguimiento, y la evaluación del docente realizada 

por sus estudiantes a través de un instrumento de evaluación 
específicamente diseñado por especialistas calificados. 

La evaluación de docentes por alumnos se realiza dos veces 
por semestre. Antes de parciales y en la penúltima semana de 
e/ases de acuerdo a la programación del docente. El 
instrumento se aplica a todos /os alumnos que han asistido 
regularmente a las e/ases del docente, en la misma clase o en 
forma virtual s1 la universidad tiene una plataforma apropiada. 
El llenado del instrumento es obligatorio para todos los 

alumnos identificados. 

Sección 11: Criterios de ro ramación 

1. .Caracterización delbeneficiario-d"'"ir-"e
..;;.
c

.;;.;
to ______ __.... __ .;..._ _________ ----l

Docentes de pre-grado de la UNF. 

2. Meta física (criterios) Se programa el total de docentes de la UNF. 

En caso se resenten restricciones por lo menos debe 
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1. Proceso (Describir.etapas e
identificar los niveles de
gobierno por cada etapa)

r ttn# PM 6 ;,; 

evaluarse los docentes que serán capacitados en la actividad 
1. 

La actividad se desarrolla de acuerdo a lo siguiente. 

Seguimiento y evaluación docente (A cargo de la Oficina 
General de Recursos Humanos en coordinación con la 
Vicepresidencia Académica) 

1. Elaboración de normativa de seguimiento y evaluación
docente. Oficina General de Recursos Humanos en
coordinación con la Vicepresidencia Académica.

2. Elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación:

a. Instrumento de recojo de información del docente,
permite obtener información de la trayectoria profesional
y académica de los docentes de pre-grado: Grados y
títulos, investigaciones, publicaciones, proyectos, 
experiencia laboral, experiencia docente, 
capacitaciones. 

b. Instrumento de seguimiento al docente: Permitirá hacer
seguimiento a la actualización de silabo, preparación de 
clases y materiales, puntualidad, cumplimiento de horas 
de dictado, cobertura del silabo, oportunidad de
evaluaciones y entrega de resultados, cumplimiento de 
horas de asesoría, cumplimiento de horas de 
investigación y permanencia

c. Instrumento de evaluación de los alumnos a los
docentes. Evaluará al docente en tópicos como dominio
del curso, metodología y pedagogía (enseñanza),
habilidades relacionales y comunicacionales; asesoría,
retroalimentación y apoyo a los alumnos, fomento de la
investigación, ética y valores profesionales y personales.

3. Implementación de los procesos, procedimientos y
herramientas de apoyo al proceso de evaluación.
Vicepresidencia Académica.

4. Socialización con docentes y alumnos de los objetivos,
metodología y beneficios del sistema de seguimiento y
evaluación. Vicepresidencia Académica en coordinación
con la Oficina General de Recursos Humanos.

5. Aplicación de instrumentos. (a) Al inicio del semestre
académico, se actualiza cada semestre; (b) Durante todo el
semestre, (c) Dos veces en el semestre, antes de parciales
y en la penúltima semana de clases.

La aplicación del instrumento (a), (b) y (c) se realizará a
través de la carrera profesional correspondiente.

6. Sistematización de los resultados de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. Dos veces por semestre luego de 
la aplicación del instrumento (c). En el caso del instrumento
(c), los resultados de la primera evaluación del primer 
semestre del año se tomará como línea de base en la 
actividad 1 y la última evaluación del segundo semestre se
utilizará para medir el resultado de los procesos de 
capacitación. Vicepresidencia Académica.

7. Elaboración de informes de evaluación de medio término y
de fin de semestre. Vicepresidencia Académica.

8. Retroalimentación a los docentes: A cargo de
especialistas internos o externos (Vicepresidencia

téii& 9 4;; 
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Académica). 

9. Publicación de resultados. Oficina General de Recursos
Humanos.

Modelo O erativo 

PRODUCTO 3.000403: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION 

DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Actividad 5.003199: Implementación de un programa de fomento para la investigación 
formativa, desarrollados or estudiantes docentes de re- rado 

Información General 

f Sector 

2. Responsable de la actividad

3. Responsables de la ejecución
4. Unidad de medida

Sección 1: Definición O eracional 

Beneficiarios 
Beneficiarios directc::is 

Educación 

Vicepresidencia Académica o área responsable de investigación. 

GN X GR GL 

Pro ecto de Investigación 

Docentes y estudiantes del pre-grado pertenecientes a carreras 
de ciencias, ingeniería y tecnología. 

Estudiantes de pre-grado de las universidades públicas del Perú. 

La actividad tiene por objeto incorporar la investigación como 

parte del proceso formativo en las universidades públicas 

incrementando la participación de docentes y alumnos en la 

ejecución de proyectos de investigación cuyos resultados se

publiquen en revistas indexadas. 

Puede ser de dos maneras. 

1. Investigación Formativa a través de la conformación de 

grupos de estudiantes con mayor Promedio Ponderado

Acumulado. Consiste en la formación de estudiantes

investigadores, a los cuales se /es capacitará 

inicialmente en la actividad de investigación, 

posteriormente desarrollarán con el apoyo de docentes 

de pre-grado y ejecutarán investigaciones de 

complejidad gradual. Las investigaciones estarán 

orientadas a proyectos de ciencia y tecnología. 

2. Investigación Formativa con Fondo Concursable.

Consiste en la constitución de un fondo concursable para

financiar proyectos de investigación presentados por 

alumnos y docentes de pre-grado. El fondo estará 

orientado a proyectos de ciencia y tecnología.

Para la selección de los proyectos a financiarse se constituirá un 

comité de evaluación ad hoc independiente de la universidad 

conformado por científicos e investigadores de reconocido 

prestigio Dicho comité podrá ser propuesto por el CONCYTEC 

para todas las universidades con la finalidad de garantizar la 

transparencia e idoneidad de la evaluación así como, un nivel de 

exigencia homogéneo. 

,... r:16Ñ'.:;"-, 
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Las convocatorias serán anuales y las bases del concurso serán 
elaboradas por el Comité de Evaluación. Las bases incluirán los 

requisitos de presentación, los criterios de evaluación, el formato 
de presentación de los resultados de las investigaciones, así 
como, los mecanismos de asignación de fondos, seguimiento y 
evaluación de avances y resultados. 

Los proyectos ganadores estarán sujetos al seguimiento y 
supervisión de la UNF, para tal efecto la actividad considera la 
definición de /os procesos y procedimientos relacionados a la 
gestión del fondo, apoyo, seguimiento y evaluación a los 
proyectos ganadores. 

La actividad estará a cargo del área o dependencia responsable 
de la investigación en la UNF. 

Sección 11: Criterios de Pro ramación 

1;:, Ca_racterización del beneficiario directo· 
,-------------------------------1 

2 .. Meta física (criterios) 

1. Proceso (Describ,ir e!ªPª!> e,identificar los niveles de 
gobierno por cada etapa) 

. 

. 

Docentes y estudiantes del pre-grado de la UNF. 

La cantidad de proyectos a financiarse no excederá el O. 5% (en 
cualquier caso máximo 20) de la población de alumnos 
matriculados. 

La actividad se desarrollará de acuerdo a las siguientes etapas: 

a) Para Investigación Formativa a través de la conformación
de grupos de estudiantes con mayor Promedio
Ponderado Acumulado.

1. Identificación y designación de los grupos de alumnos.

2. Elaboración del Plan de Capacitación en Investigación.

3. E¡ecución del Plan de Capacitación.

4. Elaboración del Plan de Investigación.

5. Ejecución del Plan de ejecución.

6. Presentación de resultados.

b) Investigación Formativa con Fondo Concursable

1. Designación del Comité de Evaluación Ad hoc, a propuesta del 
CONCYTEC

2. Elaboración y aprobación de las bases del concurso por el
Comité Ad hoc.

3. Elaboración y aprobación del reglamento y procedimientos de
administración del fondo y de seguimiento y evaluación de los
proyectos ganadores. Comité Ad hoc y área responsable de la
investigación.

4. Convocatoria y difusión del concurso en la comunidad
universitaria. Comité Ad hoc.

5. E¡ecución del concurso y publicación de ganadores. Comité Ad
hoc

6. Administración del fondo y seguimiento a la e¡ecución de los
proyectos. Área responsable de la investigación.

7. Evaluación de resultados. Área responsable de la
investigación.
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ModeloO erativo 

PRODUCTO 3.000405: DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS 
ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 

Actividad 5.003202: Dotación de laboratorios, e ui os e insumos 

Información General 

1. Sector
2. Responsable de la actividad

3. Responsables de la ejecución
4. Unidad de medida

Sección 1: DefiniciónO eracional 

1. Beneficiarios
BeneficiariosDirectos

PoblaciónObjetivo
2. Descripción

Educación 

Vicepresidente Academico I Oficina de Infraestructura y 
Mantenimiento/Responsable de Carrera/Responsable de UF de 
PIP 

GN X GR GL 

Laboratorio equipado y abastecido 

Alumnos de pregrado de la UNF 

Alumnos de re rada de la UNF. 

La actividad tiene por objeto garantizar la provisión, a los alumnos 
de pre-grado, de laboratorios, debidamente equipados y 
abastecidos con los insumos necesarios, de acuerdo a los 
requerimientos de cada especialidad y a los estándares definidos 
por el CONEAU 

La actividad involucra todas las acciones destinadas a dotar 
(excepto la ejecución de proyectos de inversión pública que se 
programan en forma independiente como parte del programa 
presupuesta/) y mantener en buen estado los laboratorios y su 
equipamiento básico; así como, garantizar su operatividad a 
través de la dotación suficiente y oportuna de los insumos y 
materiales correspondientes. 

Corresponden a la actividad la identificación y priorización de 
necesidades, la formulación de proyectos de inversión, las 
gestiones administrativas (presupuesto, logística, patrimonio, 
contabilidad), la coordinación y gestión del financiamiento de los 
PIP, el seguimiento a la ejecución de los proyectos, el 
equipamiento (por reposición), la gestión del mantenimiento 
(preventivo, predictivo y correctivo) y la dotación de materiales e 
insumos de operación. 

Sección 11: Criterios de Pro ramación 

1 . . Caracterización del beneficiarioD,..i_re _ct_o ______________________ -1
Alumnos de pregrado de la UNF. 

2. Meta física (criterios) Priorizar la dotación de laboratorios frente a la dotación de 
bibliotecas y aulas. 

1. Proceso (Describir etapas e
identificar los niveles de
gobierno por cada etapa)

1. Identificar las necesidades de dotación de insumos (según
requerimientos de las especialidades) en los laboratorios
existentes y que cuentan con el equipamiento necesario
según estándar. A cargo delos responsables de carrera.

2. Identificar las necesidades de equipamiento en los
laboratorios existentes, de acuerdo al estándar establecido. A
cargo delos responsables de carrera. La Oficina de 
Infraestructura, es la que hace la propuesta técnica
(especificaciones de acuerdo a demanda de usuario).
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3. Identificar las necesidades de nuevos laboratorios según
índices de utilización de infraestructura y crecimiento
poblacional de los alumnos. La responsabilidad de este punto 
recae en la Facultad y es la Oficina de Infraestructura, o

equivalente, la que hace la propuesta técnica. 
4. Formular los proyectos de inversión (infraestructura y

equipamiento) de las unidades académicas que lo requieran
y su inclusión en el Programa Multianual de Inversión
Pública, una vez declarados viables. En este caso la
ejecución de los proyectos de inversión se programará para 
el siguiente año. A cargo de la Unidad Formuladora (Oficina
de Infraestructura) y de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto.

5. Programar las necesidades que no correspondan a proyectos
de inversión (reposición de equipos, mantenimiento, dotación 
de insumos y materiales), gestionar los recursos para 
financiar los PIP y coordinar con el área responsable de la 
e¡ecución de los PIP (Oficina de Infraestructura o

equivalente) la programación de los proyectos de inversión
con viabilidad. A cargo de las Facultades.

6. Gestionar la reposición de equipos, dotación de insumos y
materiales y mantenimiento programados para el e¡ercicio, 
así como, realizar las gestiones administrativas para llevar a
cabo dichas tareas. A cargo de Facultades y oficina de
Infraestructura o equivalente 

7. Hacer seguimiento a la formulación y ejecución de los PIP A
car o de Facultades. 

ModeloOperativo 

PRODUCTO 3.000405: DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS 
ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 

Actividad 5.003203: Dotación de bibliotecas actualizadas 

Información General 

esponsa e e a ac 1v1 a 
:;\k\t t';_j>, 

3. Responsablesde'la ejecuéión
4. Unidad de medida

>r 

� � 

1s. Beneficiarios 

eracional 

Benefi�iarios_[?i�ectos

Educación 
Vicepresidente Académico I Oficina de Infraestructura y 
Mantenimiento/Responsable de Carrera/Responsable de UF de 
PIP 
GN X GR GL 

Biblioteca con recursos actualizados 

La actividad tiene por objeto poner a disposición de los alumnos 
de pregrado bibliotecas con material bibliográfico (libros, bases de 
datos, suscripciones, revistas, bibliotecas virtuales, entre otros) 
actualizado e infraestructura adecuada, debidamente equipadas y 
abastecidas con los insumos necesarios para su funcionamiento, 
de acuerdo a los estándares definidos por el CONEAU. 

La actividad involucra todas las acciones destinadas a dotar 
(excepto la ejecución de proyectos de inversión pública que se 
programan en forma independiente como parte del programa 
presupuesta/) y mantener en buen estado el material 
bibliográfico, la infraestructura y el equipamiento de las 
bibliotecas, así como, garantizar su operatividad a través de la 

,, r, �
correspondientes. !O"r ... 

'iiJ "íl°Fif) "ji 

dotación suficiente y oportuna de los insumos y matenales <:>"# "W 
C�'*"""'kMMWWW"' ,,,. �&. � 
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Corresponden a la actividad la identificación y priorización de 
necesidades, la formulación de proyectos de inversión, las 
gestiones administrativas (presupuesto, logística, patrimonio, 
contabilidad), la coordinación y gestión del financiamiento de los 
PIP, el seguimiento a la ejecución de los proyectos, el 
equipamiento (por reposición), la gestión del mantenimiento 
(preventivo, predictivo y correctivo) y la dotación de materiales e 
insumos de operación. 

Sección 11: Criterios de Pro ramación 

1. Caracterización del beneficiarioD
,..
i _re_ c_to_. ------------------------1

Alumnos de re rada de la UNF. 

2: Meta física (criterios) Se priorizará la dotación y/o actualización del material 
bibliográfico (físico y virtual)y el equipamiento (en ese orden) 
sobre la infraestructura el mobiliario. 

Sección 111: Or anización para la E·ecución de la Actividad 

1. Proceso (Describir etapas e
identificar los niveles de
gobierno por cada etapa)

l. Identificar en la biblioteca existente la necesidad de
actualización del material bibliográficode acuerdo a los
planes curriculares de cada especialidad, así como las
necesidades de implementación de recursos virtuales. Los
responsables de carrera estarán a cargo de este punto, en
coordinación con el responsable de la Biblioteca.

2. Identificar en la biblioteca existente la necesidad
deequipamiento y mobiliario de acuerdo a los estándares
establecidos. La responsabilidad de este punto recae en el
responsable de la Biblioteca. La Oficina de Infraestructura o

equivalente, es la responsable de elaborar la propuesta
técnica (especificaciones de acuerdo a demanda de usuario)

3. Identificar la necesidad de nuevas bibliotecas según índices
de utilización de infraestructura y crecimiento poblacional de
los alumnos. La responsabilidad de este punto recae en el
responsable de la Biblioteca y la Oficina de Infraestructura o
equivalente.

8. Formular los proyectos de inversión (infraestructura y
equipamiento) de las bibliotecas que lo requieran y su 
inclusión en el Programa Multianual de Inversión Pública. Los
proyectos formulados se considerarán en la programación del
siguiente ejercicio. A cargo de la Unidad Formuladora
(Oficina de Infraestructura u otra que tenga la función
asignada) y de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

4. Programar las necesidades que no correspondan a
proyectos de inversión (bibliografía, reposición de equipos,
insumos y materiales, mantenimiento),gestionar los recursos
para financiar los PIP con viabilidad y coordinar con el área
responsable de la ejecución de los PIP (Oficina de
Infraestructura o equivalente) la programación de los
proyectos de inversión con viabilidad. A Cargo del
responsable de la Biblioteca.

5. Gestionar la reposición de equipos, dotación de insumos y
materiales y mantenimiento programados para el e¡ercicio;
así como, realizar las gestiones administrativas para llevar a
cabo dichas tareas. A cargo del responsable de la
Biblioteca.

6. Hacer seguimiento a la formulación y ejecución de los PIP. A
cargo del responsable de la Biblioteca.
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IV. FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTOS

PLIEGO : 548 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

PROGRAMA : 066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 
RESPONSABLE: DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO 

PRODUCTOS 
Unidad de PROGRAMADO 

Producto 1 Universidades cuentan con un 

proceso de incorporación e integración de 

estudiantes efectivo 

Indicador 1.1 Fracaso Académico en el primer 

año de estudios 

Indicador 1.2 Tasa de Alumnos inactivos al 

culminar el segundo año desde su ingreso. 

Producto 2 Programa de fortalecimiento de 

capacidades y evaluación del desempeño 

docente 

Indicador 2.1 Proporción de docentes con al 

menos una investigación publicada en revistas 

indexadas durante el último año. 

Indicador 2.2 Porcentaje de docentes 

capacitados y evaluados 

Indicador 2.3 Proporción de docentes que 

aprueban la evaluación estudiantil e 

institucional. 

Producto 4 Dotación de aulas, laboratorios y 

bibliotecas para los estudiantes de pre-grado 

Indicador 4.2 Porcentaje de Laboratorios que 

cumplen con los estándares de acreditación. 

Indicador 4.3 Porcentaje de Bibliotecas que 

cumplen con estándares de acreditación. 

MfifüiMA ti O iritfi ii br f- & % 

Medida 2015 

Porcentaje 25% 

Porcentaje n.d 

Porcentaje 5% 

Porcentaje 100% 

Porcentaje 78% 

Porcentaje 50% 

Porcentaje 0% 

4&:ki&w-#&M&I 44\MM 
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PROYECTADO 
FORMULA DE CÁCULO 

2016 2017 

(Nº de estudiantes que desaprueba más del 

20% 15% 
50% de los cursos matriculados en el 

primer año de estudios / Nº de tola I de 

alumnos del primer año) 

(Nº de alumnos que ingresaron hace dos 

años (año actual - 2) y que no se han 

10% 10% matriculado en los dos últimos semestres/ 

Nº de alumnos que ingresaron en el año 

[año actual - 2)) • 100 

(Nº docentes con al menos una 

7% 9% 
investigación publicada en revistas 

indexadas durante el ejercicio/ Nº de 

docentes)• 100 

(Nº docentes de pre-grado capacitados y 

95% 90% evaluados/ N' total de docentes de pre-

lgradol'lO0 

(Nº docentes aprobados/Nº de docentes 
80% 85% 

evaluados)'lO0 

(Nº de laboratorios que cumplen con 

70% 100% estándares de acreditación/ Nº total de 

1 a boratorios )'100 

(Nº de bibliotecas que cumplen con 

50% 100% estándares de acreditación/ Nº total de 

bibliotecas )'100 
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V. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UNF

Órgano: Oficina General de Planificación y Presupuesto 

Actividad: 5.00001 Planeamiento y Presupuesto 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 : 

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de pol�ica sobre la educación superior. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

MEDIDA 
11 111 IV 

Preparar los documentos de pautas 
metodológicas para la presentación 

Presentar la Propuesta de interna de la Información de Elaborar el Presupuesto General de la 
Presupuesto Institucional Anual y Programación y Formulación de Universidad, como instrumento de Unidad 1 
M.Jltianual. Presupuesto para su consolidación y gestión institucional anual. 

presentación a la Dirección General de 
Presupuesto Público-l'vEF. 

Preparar los documentos de pautas 

Presentar la Propuesta de Plan 
metodológicas para la presentación Elaboración del Plan Operativo 

Operativo Institucional 
interna de la Información para la Institucional, para el ejercicio fiscal Unidad 1 
Elaboración del Plan Operativo subsiguiente. 
Institucional 

Evaluar la Ejecución Presupuestaria 

de las metas de funcionamiento y de 
Preparación de informe semestral y Presentación de informe semestral y 

inversión señalados en el presupuesto 
vigente, a fin de sugerir alternativas en 

anual de la Evaluación del anual de la Evaluación del Presupueso Informe 1 1 

el maneJQ de los recursos que cuenta 
Presupuesto Institucional. Institucional 

la Institución. 

Plantear modificaciones 
Ejecutar 1\/bdificaciones 

presupuestarias. teniendo en cuenta 
Presupuestarias, prebviamente 

Ejecución de modificaciones 
Nota 25 28 30 35 

la escala de prioridades determinadas 
planteadas por el Titular del Pliego. 

Presupuestarias. 
por el Titular del Pliego. 
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Órgano: Despacho de la Presidencia de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera 

Actividad: 5.00002 Conducción y Orientación Superior 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 

-

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

Presidir las Sesiones de Comisión Convocar a sesiones ordinarias y 

Organizadora de la Universidad extraordinarias a los integrantes de la 

Nacional de Frontera. Comisión Organizadora de la UNF. 

Supervisar y coordinar el 
Emisión de Actos Resolutivos del Suscripción de Resoluciones 

desempeño académico e 

institucional, propiciando una política 
Despacho Presidencial Presidenciales 

transparente y eficiente en el manejo 
Emisión de Actos Resolutivos de la Suscripción de Resoluciones dede los recursos de la Universidad 

Nacional de Frontera. Comisión Organizadora de la UNF. Comisión Organizadora

Revisión de Convenios 
Suscripción de Convenios con 

instituciones nacionales e 
interinstitucionales 

internacionales 
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UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

Reunión 

Resolución 

Resolución 

Convenio 

PROGRAMACIÓN DE METAS 

1 11 111 IV TOTAL 

14 13 14 13 54 

45 45 45 45 180 

52 51 52 50 205 

1 1 2 

34 
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Órgano: Despacho de la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Frontera 

Actividad: 5.00002 Conducción y Orientación Superior 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 

-

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de polltica sobre la educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

Revisar reglamentaciones de 
Proponer a la Presidencia de la 

carácter académico presentadas 
por los responsables de carrera de 

Comisión Organizadora reglamentos de 

Supervisar y coordinar el la UNF. 
carácter académico. 

desempeño académico, propiciando 
Supervisión y seguimiento deuna política institucional eficiente Supervisión de Planes de Trabajo de los 

para brindar una formación Planes de Trabajo de los docentes 
Docentes de la UNF 

profesional de calidad en la de la UNF 

Universidad Nacional de Frontera. 
Convocatoria a reuniones de 
trabajo con los Responsables de Ejecución de reuniones de trabajo 
Carrera de la UNF. 

� ,AfKAWN##b=dMi 4 � iWE ,...�,e&-; 5&.r :ililtilii%ér1Jf!W&lii■ JW f 
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UNIDAD DE 
MEDIDA 

Reglamento 

Supervisión 

Reunión 

-

PROGRAMACIÓN DE METAS 

1 11 111 IV TOTAL 

1 1 1 3 

10 10 10 10 40 

9 9 9 8 35 

-
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Órgano: Despacho de la Vicepresidencia Administrativa de la Universidad Nacional de Frontera 

Actividad: 5.00002 Conducción y Orientación Superior 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 

-

OGE 4• Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de polttica sobre la educación superior. 

UNIDAD DE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

MEDIDA 

Proponer reglamentaciones de 
Proponer a la Presidencia de la 

carácter administrativo para el 
Supervisar y dirigir el desempeño de mejor desarrollo de las actividades 

Comisión Organizadora directivas de Directiva 

las Actividades Administrativas que académicas de la institución. 
gestión administrativa. 

permita el uso racional de los Convocar reuniones de trabajo con 
recursos con criterios de eficiencia los responsables de los diferentes

y eficacia en los procesos sistemas administrativos de la 
Ejecución de reuniones de trabajo Reunión 

administrativos que sirven de institución. 
soporte a la marcha de la gestión 

Supervisión y Control de 
académica. 

Actividades de Ejecución de Ejecución de supervisiones Supervisión 
ingresos y gastos 

1 

7 

2 
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PROGRAMACIÓN DE METAS 

11 111 IV TOTAL 

• · ·  ··•·· 1 

11 9 8 35 

4 2 4 12 
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Órgano: Oficina General de Asesoría Jurídica 

Actividad: 5.00002 Conducción y Orientación Superior 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 

-

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

UNIDAD PROGRAMACIÓN DE METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR DE 

MEDIDA 1 11 111 IV 

Demandas Judiciales Unidad 12 12 12 14 

Denuncias - Fiscalía Unidad 5 5 5 5 
Defender jurídicamente la integridad Interponer demandas, denuncias, 
de los bienes muebles e inmuebles; quejas, procesos arbitrales entre Quejas en las diferentes Entidades del 

así como los recursos tangibles e otros que coadyuven con la Estado 
Unidad 12 12 12 14 

intangibles de propiedad de la defensa de los intereses de la 
Universidad Nacional de Frontera Universidad. 

Procesos Arbitrales Unidad 1 

Procesos de Conciliación Unidad 1 1 

Asegurar el principio de legalidad en 
Absolver consultas de relevancia 

Informes y Opiniones Legales Unidad 60 60 60 70 

las diferentes actuaciones y/o 
jurídico - legal 

procedimientos de la UNF Revisar y Visar Contratos Unidad 50 

HS HH ?&fiffr iiii½' u, fbi ,J KW EW5c5if5 H'M# - ❖-ifLw i 
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50 

20 

50 
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Órgano: Secretaría General 

Actividad: 5.00002 Conducción y Orientación Superior 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 

e 

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Organizar y conducir la agenda y 
acuerdos de las sesiones ordinarias 
y extraordinarias de los órganos de 
gobierno de la universidad. 

Sistematizar los dispositivos legales 
emitidos por la UNF 

Dirigir y supervisar las actividades 
de seguimiento de los 
procedimientos administrativos 
hasta su destino en el archivo 

general, en el marco de la Política 
Nacional de Simplificación 
Administrativa. 

ACTIVIDADES OPERATIVPS MET PS FISÍCPS A LOGRAR 

Organizar, elaborar y custodiar las 
• Elaboración de Actas de sesiones

actas de las Sesiones ordinarias y 
ordinarias y extraordinarias de la 

extraordinarias de la Comisión 
Organizadora. 

comisión Organizadora.

Sistematizar Resoluciones de 
Comisión Organizadora, 

• Procesamiento de Resoluciones y
Presidenciales y de aprobación de 
reglamentos, directivas, entre 

otros dispositivos legales internos. 

otros. 

Realizar los trámites respectivos • Ejecución de Trámites Notariales y

para la atención de documentos otros de seguimiento de procedimientos 

externos de la institución. administrativos.

r¼f¼94" id as 44 -¿�v�.-.p-f&il ftifP ,fa4f4f#@M;•GG -
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UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

li/,l 

PROGRAMACIÓN DE MET PS 

1 11 111 IV 

15 15 15 15 

97 96 97 95 

7 9 8 6 

1 

38 

TOTAL 

60 

385 
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Órgano: Oficina de Tesorería 

Actividad: 5.00003 Gestión Administrativa 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE META5 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVA5 META5 FÍSICA5 A LOGRAR 

MEDIDA 
11 

Conciliación bancaria y cuadratura de 
cuentas: Número de conciliaciones 
efectuadas al año por cada cuenta bancaria. 
Es el cotejo de la información entre el estado Unidad 12 12 

de cuentas de los bancos y el libro bancos 
de la institución que es reportado a ni\€1 de 
SIAF. 

Conciliación de Cuentas de Enlace 
Unidad 1 

(AF9) 

Ejecutar de manera efectiva y 

eficiente las actividades del Sistema Ejecutar los procesos que involucra 
de Tesorería en la Universidad 
Nacional de Frontera 

el sistema de tesorería de la UNF. Ingreso de Transferencias de recursos 
Unidad 3 3 

Determinados en Registro del SIAF 

Ingreso de Transferencias de RDR a la 
Unidad 2 Cuenta Cuenta Unica de Tesoro (CUT) 

Número de Cheques emitidos por la 
Unidad 306 306 

UNFS 
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111 IV 

12 12 

1 1 

3 3 

2 2 

306 306 

TOTAL 

48 

3 

12 

6 
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Órgano: Oficina de Abastecimiento 

Actividad: 5.00003 Gestión Administrativa 

·-

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 : 

-

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

UNIDAD DE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

MEDIDA 

Elaboración del Cuadro Consolidado de 
necesidades, el mismo que contiene la 
información reportada por las diferentes 
unidades académico administrativas de la Unidad 
institución y que servirá de base para la 
elaboración y posterior ejecución del plan 

Ejecutar de manera efectiva y 
Ejecutar los procesos que involucra 

anual de contrataciones de la UNF. 
eficiente las actividades del Sistema 
de Abastecimiento de la Universidad 

el sistema de Abastecimiento de la Elaboración del Plan anual de 
Unidad 

Nacional de Frontera 
UNF. Contrataciones y l'vbdificaciones 

Ejecución de Procesos de Selección Unidad 

Control Patrimonial (Inventario) Unidad 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-UNF 

1 

1 

1 

2 

PROGRAMACIÓN DE METAS 

11 111 

1 1 

3 3 

40 

IV TOTAL 

1 

3 

3 11 

1 1 

���

,.

·'���
\il \)) 
�� }1/ _vl.LA't'lp. 

- ::;..,--

� 
�-� 



..,; 

Órgano Oficina de Contabilidad 

Actividad 5.00003 Gestión Administrativa 

-

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016: 

e 

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

Número de Estados Financieros 

lns tituc ion a les 

Balances (2): Supervisión de la parte contable 

Seguimiento en SIAF de las operaciones 
contables de Ingresos y Egresos 

Ejecutar de manera efectiva y 
Ejecutar los procesos que involucra 

eficiente las actividades del Sistema 
el sistema de Contabilidad de la Instructivos 

de Contabilidad de la Universidad 
UNF. 

Nacional de Frontera Estados Financieros Institucionales: F-1 

Balance General, F-2 Estados de Situación 

Financiera y E.E. PIG, información de la 

institución que se evalúa mensualmente. 

Balances: Balances de Comprobación 

Conciliaciones Patrimoniales 

Conciliaciones Financieras 

-- iiáií"E ti NiHei? & &Mfuih&wfª ,-_,,&N 15W SWfit4tffilM H% 
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UNIDAD DE 
MEDIDA 

Unidad 3 

Unidad 3 

Unidad 3 

Unidad 

Unidad 3 

Unidad 3 

Unidad 3 

Unidad 3 

-

PROGRAMACIÓN DE METAS 

11 111 IV TOTAL 

3 3 3 12 

3 3 3 12 

3 3 3 12 

3 3 3 12 

3 3 3 12 

3 3 3 12 

3 3 3 12 
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Órgano: Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales 

Actividad: 5.00003 Gestión Administrativa 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 : 

-

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

UNIDAD DE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

MEDIDA 

Revisión de Expedientes Técnicos Expedientes Técnicos Revisados 
Expediente 

Gestionar la eJecución de proyectos Revisado 

de inversión pública declarados 

viables. 
Gestionar la ejecución de obras y Gestión de Ejecución de Obras y 
equipamiento. Equipamiento. 

Gestión 

Gestionar el mantenimiento de 
Priorizar el mantenimiento de 

infraestructura, mobiliario y 
infraestructura, mobiliario y Gestión de acciones de mantenimiento. Gestión 

equipamiento de la Universidad 
equipamiento. 

Nacional de Frontera. 

Gestionar la atención del Servicios Viabilizar el servicio de Transporte 

de Transporte Universitario de los Universitario de los Estudiantes de Servicio de Transporte Universitario Usuario 

estudiantes de la UNF. la UNF. 

1 

5 

75 
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PROGRl>J\IIACIÓN DE METAS 

11 111 

2 1 

1 2 

8 8 

75 75 

-
42 

IV TOTAL 

1 4 

5 26 

76 301 
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Órgano: Oficina General de Recursos Humanos 

Actividad: 5.00003 Gestión Administrativa 

-

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 : 

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

-

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

MEDIDA 

Fortalecer y mejorar las 
capacidades del personal 
administrativo de la Universidad 
Nacional de Frontera 

Ejecutar de manera oportuna las 
planillas de sueldos de los 
servidores de la Universidad 

Nacional de Frontera 

1 11 

Realizar las gestiones necesarias 
Ejecutar capacitaciones de personal Persona 

para capacitar al personal 
administrativo Capacitada 

35 1 
administrativo de la UNF. 

Mantener Actualizado el Aplicativo 
Actualización del l'v'ódulo de Recursos 

lnformatico del MEF de Resursos 
Humanos 

Actualización 1 1 
Humanos. 

Ejecutar las planillas mensuales de 
sueldos de los servidores de la Planillas ejecutadas Planilla 4 4 
institución. 
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Órgano: Oficina General de Imagen y Relaciones Institucionales 

Actividad: 5.00003 Gestión Administrativa 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 : 

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

-

UNIDAD PROGRAMACIÓN DE METAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR DE 

MEDIDA 1 11 

Realizar visitas a insituciones de la Visitas de promoción de actividades de 
Visita 10 5 

Establecer estrategias 
Subregión Luciano Castillo Colonna la UNF 

comunicativas de promoción que 

permitan que el público objetivo 

identifique la Universidad Nacional 

de Frontera de Sullana, además se 

conozca la oferta académica que se 
Elaborar un Plan Anual de 

brindará en esta casa de estudios. 
Publicidad de las actividades Presentación de Plan Anual de 

Plan 1 
institucionales en los diferentes Publicidad Institucional. 

medios de comunicación. 

Coordinar y asegurar la realización 
· Participar activamente en la

de actividades oficiales de la 
ejecución de ceremonias oficiales y Participación en ceremonia oficiales y

Eventos 5 10 

universidad. 
actos protocolares de la Institución actos protocolares de la institución

y en representación de la misma.
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111 IV TOTAL 

5 10 30 
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10 10 35 
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Órgano: Centro de Enseñanza Preuniversitaria 

Actividad: 5.001276 Unidades de Enseñanza y Producción 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016: 

OGE 3: Realizar extensión y proyección universitaria hacia la comunidad local, regional y nacional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

Brindar a la comunidad regional y Gestionar los recursos necesarios 
nacional el servicio de preparación para el desarrollo de 02 ciclos 

Desarrollar 02 ciclos ordinarios en el 
pre-universitaria a jóvenes que opten ordinarios en el Centro de 

Centro de Enseñanza Preuniversitaria. 
por el ingreso a una carrera Enseñanza Preuniversitaria de la 
profesional de la UNF. UNF. 

e 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Alumno 
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350 

-

PROGRAMACIÓN DE METAS 

11 111 IV TOTAL 

100 150 o 600
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Órgano: Oficina General de Investigación 

Actividades: 5.000913 Investigación y Desarrollo 

-

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016: 

OGE 2: Generar y aplicar conocimientos en base a la investigación científica y aplicada. 

• 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE MET PS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVPS MET PS FISÍCPS A LOGRAR 

MEDIDA 

Elaboración y/o actualización del 
Reglamento General Investigación de la Unidad 1 

Elaborar, actualizar y definir procesos Elaboración de instrumentos UNF 

y procedimientos relacionados a las normativos para la gestión de la Elaboración de Bases de Concurso de 
Unidad 1 

actividades de investigación de la . ejecución de actividades de Proyectos de Investigación 
universidad investigación Elaboración de otros formatos de 

documentos de interés en la Ejecución Unidad 
de Proyectos de Investigación 

Promover la ejecución de proyectos 
Proyectos de Investigación en Ejecución PIE 1 

de investigación científica y 

tecnológica. Proyectos Proyectos de Investigación Terminados 
PITP 

Publicar y difundir los resultados de la de Investigación* y Publicados 
investigación científica y tecnológica, Libros Publicados / Artículos Científicos Libros 

desarrollada en la universidad Docentes Investigadores Docentes 

Organizar seminarios, talleres, foros, 
Seminarios, talleres, foros, y otros Seminarios, talleres, foros, y otros 

y otros eventos académicos y 
eventos académicos y científicos eventos académicos y científicos 

Evento 
científicos 

* Programados en el POI, Seleccionados en Concurso o Derivados de Convenio Marco
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1 1 

2 2 

2 1 

1 1 
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2 

1 3 

2 7 

1 1 

1 1 

2 5 
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Órgano Oficina General de Bienestar Universitario 

Actividad: 5.001551 Servicio Médico al Alumno 

-

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016: 

-

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 

Asistir a los estudiantes de la Ejecutar servicios de asistencia 
Universidad Nacional de Frontera médica básica a los estudiantes de Brindar atención básica de salud 
con el servicio básico de salud. la UNF. 
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UNIDAD DE 
MEDIDA 

Atención 

&,+++Hf 

PROGRAMACIÓN DE METAS 

1 11 111 

42 53 62 

47 

IV TOTAL 

76 233 
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Órgano: Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Pública 

Actividad: 5.00003 Gestión Administrativa 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016: 

OGE 4: Planificar el desarrollo institucional de acuerdo a los lineamientos de política sobre la educación superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) ACTIVIDADES OPERATIVAS METAS FISÍCAS A LOGRAR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Planteamiento de Términos de 
Desarrollar Gestiones Referencia para Elaboración de Unidad 

Trasformar la ciudad universitaria en Necesarias para lograr la Perfiles de Inversión. 

un recinto de alta calidad educativa ejecución de Estudios de

donde todos los involucrados en la Preinversión. Elaboración de Planes de 

Formación Universitaria de Pregrado 
Trabajo. 

Unidad 

desarrollen sus actividades Proyectos de Inversión a 

optimamente para lograr las Formular 
Unidad 

competencias necesarias de nuestros 
Realizar las gestiones 

egresados para su inserción en el 
necesarias para lograr la 

mercado laboral. 
viabilidad de los Proyectos de Actualización del Banco de 
Inversión. Proyectos 

Actualización 

: �!I'(_ 
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1 

4 

1 

1 

PROGRAMACIÓN DE METAS 
11 111 

1 2 

2 2 

1 1 

2 1 

48 

IV TOTAL 

1 8 

2 6 

1 4 

1 5 
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Órgano: Vicepresidencia Académica 
Programa: 0066 Formación Universitaria de Pregrado 
Producto: 3.000402 Universidades Cuentan con un Proceso de Incorporación e Integración de Estudiantes Efectivo 
Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 
OGE 1: Formar profesionales de alta calidad, desde el punto de vista científico, tecnológico y humanista, profesionales con visión de futuro, 
creativos, crtticos e innovadores, basado todo esto en los valores éticos. 

PROGRAMACIÓN DE METAS 

ACTIVIDADES Y TAREAS OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 1 11 111 IV TOTAL 

5.003195 INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL 
Estudiante 

PERFIL DEL INGRESANTE 

Tarea 1: Planificación de los procesos de admisión Proceso 

Tarea 2: Ejecución de los procesos de admisión Proceso 

5.0003196 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ORIENTACIÓN, TUTORÍA 
Estudiante 

Y APOYO ACADÉMICO PARA INGRESANTES 

Tarea 1 Identificación de los estudiantes que recibirán apoyo (1, 2 y 3) Estudiante 

Tarea 2 Ejecución de la actividad de tutoría (4, 5, 6y 7) Estudiante 

Mt #-·{ifüi##·,-+""f*"*ª &h* 4i-M& 1·ft2-lt;! = ,0•-i##M#fM##iM#l#S&Mf## 
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240 240 480 

1 1 2 

1 1 2 

240 240 480 

240 240 480 

120 180 180 480 
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órgano: Vicepresidencia Académica 

Programa: 0066 Formación Universitaria de Pregrado 
Producto: 3.000403 Programa de Fortalecimiento de Capacidades y Evaluación del Desempeño Docente 
Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016: 

• 

OGE 1: Formar profesionales de alta calidad, desde el punto de vista científico, tecnológico y humanista, profesionales con visión de futuro, creativos, 

criticas e innovadores, basado todo esto en los valores éticos. 

ACTIVIDADES Y TAREAS OPERATIVAS 

5.003197 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS 
DOCENTES EN METODOLOGÍAS, INVESTIGACIÓN, USO DE TECNOLOGÍAS 

PARA LA ENSEÑANZA: 

Tarea 1: Capacitación en Diseño Curricular, elaboración y 
actualización de sílabo, plan de clase y_ modulo de enseñanza 
Tarea 2: Capacitación en Metodologías y uso de tecnologías para la 
enseñanza 

5.003198 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN DOCENTE 

Tarea 1: Proceso de selección Docente 
Tarea 2: Proceso de evaluación Docente respecto del avanc<e de Portafolio 
y Pla_n de trabalo Individual 
Tarea 3: Proceso de evaluación Docente por los alumnos (02 veces por ciclo 
por dos aulas) 
Tarea 4: Proceso de evaluación Docente por su legajo profesional y 
academico (trayectoria) 
Tarea 5: Proceso de evaluación Docente a clase y aspectos metodológicos y 
academicos 

5.003199 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y 

DOCENTES DE PRE-GRADO 

Tarea 1: Implementación de Fondo Concursable a través de Planes de 
Ne_g_ocios 

Tarea 2: Designación y Gestión de Comité Evaluador Ad hoc 
Tarea 3: Realizar Gestiones/Convenios con instituciones privadas para 
lo¡¡_rar recursos y_ Financiar Fondos Concursables. 
Tarea 4: Investigaciones presentadas por alumnos y docentes de pre-grado, 
orientadas a proyectos de ciencia y tecnología 

UNIDAD DE MEDIDA 

Docentes Capacitados 

Docentes Capacitados 

Docentes 

Docentes 

Docentes 

Docentes 

Docentes 

Investigaciones 

Proceso 

Gestiones/Convenios 

lnvesti_g_aciones 

( .s:i,,,-,�•-· )1 
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23 

23 

15 

1 

PROGRAMACIÓN DE METAS 

11 111 IV TOTAL 

23 j 1 46 

23 1 1 46 

8 23 

23 23 46 

23 23 46 

23 23 46 

23 23 46 

1 

1 

1 

1 3 3 
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Órgano: Vicepresidencia Académica 

Programa: 0066 Formación Universitaria de Pregrado 

Producto: 3.000405 Dotación de Aulas, Laboratorios y Bibliotecas para los Estudiantes de Pregrado 

Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 : 

OGE 1: Formar profesionales de alta calidad, desde el punto de vista científico, tecnológico y humanista, profesionales con visión de futuro, 

creativos, cr�icos e innovadores, basado todo esto en los valores éticos. 

PROGRAMACIÓN DE METAS 

ACTIVIDADES Y TAREAS OPERATIVAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 1 11 111 IV 

5.003202 DOTACIÓN DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS Laboratorio 

Tarea 1: Dotación de Insumos Laboratorio de Química {92% sólidos y 8% 

líquidos) 
% de Insumos 50% 50% 

Tarea 2: Dotación de Insumos Laboratorio de Biología (70% sólidos y 30% 

líquidos) 
% de Insumos 50% 50% 

Tarea 3: Estudio para construcción y equipamiento de Laboratorio Taller de 
Unidad 1 

industrias 

Tarea 4: Estudio para construcción y equipamiento de Laboratorio de 
Unidad 1 

Idiomas 

5.003203 DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS Biblioteca 

Tarea 1: Dotación de Bibliografía Actualizada (2 unidades por título de 
Ej€mplar 180 180 

obra) 

Tarea 2: Dotación de Bibliografía Virtual Suscripción 1 1 
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TOTAL 

2 

100% 

100% 

1 

1 

360 
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