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} Sullana, 15 de Junio de 2015
VISTOS: 

-t1.11.1. Los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión · Ordinaria Continuada con fecha 23 de febrero de 2015, el Oficio N° 284-2015-VACD-UNF de fecha 04 de junio de 2015; el 
Proveído N

º 557-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de junio de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria Continuada con fecha 15 de junio de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y 

Provincia de Sullana, departamento de Piura, con 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 acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, en 
Sesión Ordinaria continuada con fecha 23 de febrero de 2015, se establece: 

"Aprobar la propuesta técnica y económica de la Pontifica Universidad Católica del Perú, presentada por el Sr. 
Vicepresidente Académico, con cargo al reajuste de fechas para la ejecución de los Talleres de Formación Docente." 

"Solicitar a la Vicepresidencia Académica, presente el presupuesto estimado para las actividades adicionales que 
conllevan la ejecución de los Talleres de Formación Docente, no contempladas en el presupuesto presentado." 

Que, mediante Oficio N
º 284-2015-VACD-UNF de fecha 04 de junio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora, la programación del Curso: Aprendizaje Significativo, el mismo que forma parte de la 
Propuesta 2015 Talleres de Formación Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUPC), aprobada en Sesión 
Ordinaria continuada con fecha 23 de febrero de 2015. Indica, que es necesario tener en cuenta que la propuesta se refiere solo 
al costo del taller, toda vez que el mismo será virtual; 

Que, mediante Proveído N° 557-2015-UNF-V.ACD con fecha de recepción 08 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora, remite a Secretaria General, copia del Oficio N

º 284-2015-VACD-UNF, a fin que sea considerado en la agenda de 
la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF;

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en 
Sesión Ordinaria Continuada del 15 de junio de 2015, se establece: 

"Aprobar la Propuesta Técnica y Económica presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidente 
Académico de la UNF, sobre la realización del Taller de Formación Docente de la Universidad Nacional de Frontera 
denominado "Aprendizaje Significativo", con el propósito de fortalecer las competencias pedagógicas de los 
docentes, conforme al siguiente detalle: 

CURSO: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Modalidad: Virtual 
Duración etapa virtual: 6 semanas 
Tiempo de dedicación: 6 horas semanales 
Logros de aprendizaje 
El docente participante conoce el proceso que permita producir aprendizaje significativo en sus alumnos, de 
manera intencional y elabora una unidad o tema de su curso donde se pongan en juego todos los elementos 
que permitan que el aprendizaje perdure en el tiempo. 
Contenidos 
• Estilos de aprendizaje: el participante descubre su estilo de aprendizaje, lo comparte con los demás y
analiza las diferencias entre estilos de aprendizaje en un grupo.
• Procesamiento de la información: el participante analiza cada parte del modelo de procesamiento de la
información, lo comparte con sus compañeros con los cuales reconstruye el modelo y lo identifica en un caso. 
• Transferencia del aprendizaje: el participante reconoce la importancia de la transferencia del aprendizaje. 
• Estrategias docentes para lograr aprendizaje significativo: el participante diseña un modelo de plan de 
sesión de clase incorporando diferentes estrategias de enseñanza que fomenten un aprendizaje significativo 
en sus estudiantes. 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO MONTO GLOBAL S/. 

Diseño, ejecución del taller y elaboración de material 3,600.00 

CRONOGRAMA 

INICIO VIRTUAL DEL CURSO 1 FIN DEL CURSO 

24 de Junio 1 07 de Agosto 
Durante la primera semana se realizará el curso virtual de Introducción al PAIDEIA 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectué, de ser necesario, la modificación 
presupuestaria pertinente para garantizar el financiamiento de la ejecución del Curso denominado, "Aprendizaje 
Significativo" correspondiente al Taller de Formación Docente de la Universidad Nacional de Frontera." 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Administración, implementar las acciones pertinentes, para ejecutar el 
egreso que implica la realización del Curso denominado, "Aprendizaje Significativo" correspondiente al Taller de 
Formación Docente de la Universidad Nacional de Frontera." 

"Cargar el egreso que ocasione la presente Resolución, a la partida correspondiente del presupuesto institucional en 
vigencia." 

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 por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 
de Frontera en Sesión Ordinaria Continuada con fecha 15 de junio de 2015; 

Que, mediante 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; 

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 y la Resolución Nº 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Propuesta Técnica y Económica presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, 
Vicepresidente Académico de la UNF, sobre la realización del Taller de Formación Docente de la Universidad Nacional de 
Frontera denominado "Aprendizaje Significativo", con el propósito de fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes, 
conforme al siguiente detalle: 

CURSO: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Modalidad: Virtual 
Duración etapa virtual: 6 semanas 
Tiempo de dedicación: 6 horas semanales 
Logros de aprendizaje 
El docente participante conoce el proceso que permita producir aprendizaje significativo en sus alumnos, de 
manera intencional y elabora una unidad o tema de su curso donde se pongan en juego todos los elementos que 
permitan que el aprendizaje perdure en el tiempo. 
Contenidos 

• Estilos de aprendizaje: el participante descubre su estilo de aprendizaje, lo comparte con los demás y analiza las 
diferencias entre estilos de aprendizaje en un grupo. 
• Procesamiento de la información: el participante analiza cada parte del modelo de procesamiento de la
información, lo comparte con sus compañeros con los cuales reconstruye el modelo y lo identifica en un caso.
• Transferencia del aprendizaje: el participante reconoce la importancia de la transferencia del aprendizaje.
• Estrategias docentes para lograr aprendizaje significativo: el participante diseña un modelo de plan de sesión 
de clase incorporando diferentes estrategias de enseñanza que fomenten un aprendizaje significativo en sus 
estudiantes. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO MONTO GLOBAL S/. 

Diseño, ejecución del taller y elaboración de material 3,600.00 

CRONOGRAMA 

INICIO VIRTUAL DEL CURSO 1 FIN DEL CURSO

24 de Junio 1 07 de Agosto 
Durante la primera semana se realizará el curso virtual de Introducción al PAIDEIA 
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectué, de ser necesario, 
la modificación presupuestaria pertinente para garantizar el financiamiento de la ejecución del Curso denominado, "Aprendizaje 
Significativo" correspondiente al Taller de Formación Docente de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Administración, implementar las acciones pertinentes, 
para ejecutar el egreso que implica la realización del Curso denominado, "Aprendizaje Significativo" correspondiente al Taller de 
Formación Docente de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO CUARTO.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resolución, a la partida correspondiente del presupuesto 
institucional en vigencia. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera. 
(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacional de 
Frontera. 
C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, OGIRI, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, 
Tesorería, Responsables (e) de Carrera, OGEPS, OGI, OGCT, Interesado, Archivo. 
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