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    N° 007-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de enero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

La solicitud S/N de fecha 03 de diciembre de 2020; la solicitud S/N de fecha 03 de diciembre de 

2020; el Memorando Múltiple N° 96-2020-UNF-VPAC de fecha 04 de diciembre de 2020; el 

Memorando Múltiple N° 95-2020-UNF-VPAC de fecha 04 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 315-

2020-UNF-VPAC/OARA de fecha 11 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 313-2020-UNF-VPAC de 

fecha 22 de diciembre de 2020; el Informe Nº 549-2020-UNF-OAJ de fecha 31 de diciembre de 

2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 08 de enero de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, con solicitud S/N, de fecha 03 de diciembre de 2020, el estudiante Brayan Piers Abramonte 

Andrade comunica a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) por motivo de señal a internet 

deficiente y por trabajo aceptado debido a la economía precaria por pandemia, no logre inscribirse 

a los cursos pendientes, siendo esto un tema de regularización administrativa, ya que él pago 

asignado ya estaba realizado en la fecha correspondiente, asimismo la Constancia de ficha 
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socioeconómica y constancia de seguro en su debido tiempo. Es por ello que realizo esta solicitud 

ya que al estar en un estado de emergencia y basándome a las normas emitidas por SINEDU las 

universidades deben brindar todas las facilidades, a la ves regularizar temas administrativos, para 

no perjudicar al estudiante en su actividad universitaria, siendo este mi último ciclo de mi carrera 

profesional y es que esto a causado una baja emocional, problemas familiares y psicológicos 

dentro de mi etapa como estudiante”. 

 

Que, mediante solicitud S/N, de fecha 03 de diciembre de 2020, la estudiante Kassandra Yomira 

Yesan León comunica a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) por motivo de trabajo y por bajo 

acceso a internet deficiente no logre inscribirse a los cursos pendientes del x ciclo , pero ya 

habiendo realizado anteriormente documentaciones solicitadas por la universidad , ficha de pago 

de la matrícula, Constancia de ficha socioeconómica y constancia de seguro en su debido tiempo 

de acuerdo al cronograma establecido. Es por ello que hoy no llego a comprender que estamos 

en un estado de emergencia y que de acuerdo a las normas emitidas por SINEDU las 

universidades deben brindar todas las facilidades y regular temas administrativos y que no se 

debe perjudicar a los estudiantes en actividad, la cual es un derecho ,la matricula está en su 

cronograma establecido , él resto es de regulación administrativa y no se puede dejar fuera 

alumnos que han cumplido con matricularse y es que se trata de mi ultimó ciclo y esto me causado 

tanto problema personales , familiares , económicos y psicológicos , como vera la universidad 

que el desempeño que e logrado durante mi proceso como alumna es activa y regular, es por 

eso que solicito mi reincorporación a este último ciclo de mi carrera profesional”. 

 

Que, con Memorando Múltiple N° 96-2020-UNF-VPAC, de fecha 04 de diciembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias y a la Dirección de Admisión y Registros Académicos: “(…) la solicitud de aceptación 

para la inscripción de cursos del X ciclo de la Carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias - 

BRAYAN PIERS ABRAMONTE ANDRADE, para emisión de informe técnico a la brevedad posible”. 

 

Que, mediante Memorando Múltiple N° 95-2020-UNF-VPAC, de fecha 04 de diciembre de 2020, 

la Vicepresidencia Académica remite a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias y a la Dirección de Admisión y Registros Académicos: “(…) la solicitud de 

reincorporación del X Ciclo de la Carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias: Kassandra 

Yomira Yesan Leon, para emisión de informe técnico a la brevedad posible”. 

 

Que, con Oficio Nº 315-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 11 de diciembre de 2020, el Jefe de la 

Dirección de Admisión y Registros Académicos informa a la Vicepresidencia Académica, 

concluyendo lo siguiente: “El proceso de matrícula se ha realizado respetando el Calendario 

Académico aprobado al inicio del año académico 2020, cumpliendo lo previsto en el art 13 del 

Reglamento académico: El periodo de matrícula e inscripción por cursos es de hasta cinco (05) 

días hábiles siendo estos del 05 al 16 de octubre; con una extemporaneidad de hasta cinco (05) 

días hábiles adicionales con recargo del 100%, siendo estos del 19 al 23 de octubre. Es decir, la 

UNF, cumplió con lo establecido en cuanto a los periodos establecidos en la normativa interna. 

Asimismo, el mismo artículo establece que Los estudiantes que no hubiesen cumplido con 

matricularse dentro del periodo de matrícula e inscripción, así como su extemporaneidad perderán 

el derecho a la misma. El proceso de matrícula es exclusiva responsabilidad del estudiante (Art. 
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9 del RASEV), en ese sentido, los estudiantes Kassandra Yomira Yesan León y Brayan Piers 

Abramonte Andrade Correa son los únicos responsables de su matrícula. Por lo tanto, la UNF no 

es responsable que los estudiantes no se hayan matriculado según el cronograma de matrícula, 

pues la institución cumplió con dar la información y todas las facilidades para el normal desarrollo 

de las matrículas. Existió negligencia de los estudiantes, pues después de no haberse matriculado 

en periodo regular, no haya informado a la UNF la situación que presentaban, antes de iniciadas 

las clases. El periodo de vigencia del proceso de matrícula para la promoción de ingreso 2016-I 

en el sistema académico, fue de cuatro (04) días calendarios, desde 09 al 12 de octubre del 

presente año y de dos (02) días calendarios desde 15 al 16 para todas las facultades y 

promociones, en consecuencia, la UNF, cumplió con lo establecido en cuanto a los periodos 

establecidos en la normativa interna, habiendo culminado el plazo para gestionar matrícula 

extemporánea, esta dirección no puede tramitar alguna solicitud al respecto. Sin embargo, de 

acuerdo a la Primera disposición complementaria del Reglamento Académico, establece que 

cualquier acto y/o procedimiento no contemplado será resuelto por la Comisión Organizadora. 

Asimismo, recomienda que de acuerdo a los argumentos presentados por los estudiantes, estos 

no son determinantes para poder brindar lo solicitado, en todo caso manifiestan el descuido por 

parte de la estudiante, ya que según cronograma de matrícula ha contado con el tiempo suficiente 

para poder realizar su correcta matrícula e inscripción, por lo tanto, se recomienda respetar el 

calendario académico y por ende el cronograma de matrícula”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 313-2020-UNF-VPAC, de fecha 22 de diciembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica hace de conocimiento a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

que: “(…) en base a los documentos presentados por dos (02) estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias (…). En merito a ello, esta Vicepresidencia procedió a 

efectuar las coordinaciones necesarias de manera oficial, con la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos y la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, mediante Memorando Múltiple 

N° 95-2020-UNF-VPAC y Memorando Múltiple N° 96-2020-UNF-VPAC ambos de fecha 04 de 

diciembre del presente año. A través del Oficio N° 315-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 11 de 

diciembre del presente año, la Dirección de Admisión y Registros Académicos, emite informe 

técnico en relación a la situación de los estudiantes antes mencionados. Asimismo, mediante 

Memorando Nº 337-2020-UNF-VPAC, de fecha 17 de diciembre del presente año, se le reitera la 

presentación del informe técnico al Coordinador de Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, sin tener respuesta a la fecha. En tal sentido, se eleva el Oficio N° 315-2020-UNF-

VPAC/OARA, referido a la situación actual de los estudiantes KASSANDRA YOMIRA YESAN LEÓN 

y BRAYAN PIERS ABRAMONTE ANDRADE, de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, 

a fin de evaluar una posible solución ante la situación actual de estos estudiantes, en agenda de 

Sesión de Comisión Organizadora”.  

 

Que, con Informe Nº 549-2020-UNF-OAJ, de fecha 31 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión señalando que: “(…) concluye de acuerdo a lo informado por la 

Dirección de Admisión y registros Académicos, los estudiantes Kassandra Yomira Yesan León y 

Brayan Piers Abramonte Andrade, no realizaron la inscripción de los cursos en el sistema 

académico en las fechas establecidas conforme al calendario académico 2020, el cual tuvo 

vigencia de diecinueve (19) días calendarios desde 05 al 23 de octubre del presente año y estuvo 

socializado y difundido para toda la comunidad estudiantil en los medios de comunicación que 
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administra la universidad y en el propio sistema académico donde estuvo habilitado durante las 

24 horas del día y durante todo el proceso de matrícula virtual correspondiente al semestre 2020-

II, no se presentaron anomalías en el funcionamiento de este aplicativo web durante el proceso 

de matrícula, En el caso de que algún estudiante pudo haber tenido algún inconveniente para 

realizar este proceso no lo comunico, de esto se evidencia en las solicitudes no anexan ningún 

medio probatorio solo se basan en supuestos sin comprobarlos. Recomendando que, se Declare 

Improcedente las solicitudes presentadas por los estudiantes, Kassandra Yomira Yesan León y 

Brayan Piers Abramonte Andrade, al no haberse realizado las inscripciones de los cursos en el 

sistema académico en las fechas establecidas de acuerdo al calendario académico 2020 y 

conforme al artículo 13 del artículo del Reglamento Académico “(…) Los estudiantes que no 

hubiesen cumplido con matricularse dentro del periodo de matrícula e inscripción asi como su 

extemporaneidad perderán el derecho a la misma, debiendo ser tratado en sesión de Comisión 

Organizadora, conforme a su naturaleza”.  
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 08 de enero de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE las solicitudes presentadas por los 

estudiantes Kassandra Yomira Yesan León y Brayan Piers Abramonte Andrade de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, por no haber 

realizado las inscripciones de los cursos en el sistema académico en las fechas establecidas de 

acuerdo al Calendario Académico 2020 y conforme al artículo 13 del Reglamento Académico de 

esta Casa Superior de Estudios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


