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    N° 023-2021-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 01 de febrero de 2021. 

 
 

 
VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora N° 439-2019-UNF/CO de fecha 22 de noviembre de 

2019; la Resolución de Comisión Organizadora N° 471-2019-UNF/CO de fecha 18 de diciembre 

de 2019; la Resolución de Comisión Organizadora N° 106-2020-UNF/CO de fecha 11 de mayo de 

2020; el Informe Nº 001-2021-UNF /VPA/CA/ADMISIÓN 2020 de fecha 22 de enero de 2021; el 

Informe Nº 038-2021-UNF-OAJ de fecha 29 de enero de 2021; el Acta de Sesión Extraordinaria 

de Comisión Organizadora fecha 30 de enero de 2021, convocada con carácter de urgencia; y, 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

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

 

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

en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

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

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

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 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, el artículo 82° del Estatuto Institucional, señala que: “El calendario académico será aprobado 

por el Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector Académico”.  

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 439-2019-UNF/CO de fecha 22 de 

noviembre de 2019, se aprobó la distribución de Vacantes para el proceso de admisión 

correspondiente a los Semestres Académicos 2020-I y 2020-II de la Universidad Nacional de la 

Frontera. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 471-2019-UNF/CO de fecha 18 de 

diciembre de 2019, se aprobó en su integridad la actualización del Calendario Académico 

correspondiente al año 2020 de la Universidad Nacional de la Frontera. 
 

Que, por medio de la Resolución de Comisión Organizadora N° 106-2020-UNF/CO, de fecha 11 

de mayo de 2020, se actualizó la modificación del Calendario Académico correspondiente al año 

2020 de la Universidad Nacional de la Frontera”; verificándose que se mantiene la suspensión de 

los exámenes de admisión por ser actividades que, por su naturaleza, conllevan a grandes 

aglomeraciones de jóvenes, situación que, precisamente, se buscaba evitar a fin de no generar 

contagios que conlleven la afectación dela salud y el colapso del sistema sanitario. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, del 21 de diciembre del 2020, se decretó en 

el artículo primero “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo Nº 184-2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 

01 de enero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19”; posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 002-2021-PCM, 

de fecha 14 de enero de 2021, se modifica disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 

184-2020-PCM y en el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM aprobándose niveles de Alerta por 

Departamento, encontrándose el departamento de Piura en un nivel de alerta alto, por lo que  de 

acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional se debe evitar aglomeraciones.  

 

Que, a través del Informe Nº 001-2021-UNF/VPA/CA/ADMISIÓN 2020, de fecha 22 de enero de 

2021, la Comisión del Proceso de Admisión 2020 / Unidad de Admisión recomiendan que: “Es 

prioritario y fundamental que se considere la implementación virtual del Proceso de Admisión 

2020-II, tanto en la ejecución de las clases virtuales del Centro Preuniversitario UNF; así como, 

la aplicación virtual de los diferentes exámenes de admisión 2020-II, en sus diferentes 

modalidades”. 

 

Que, mediante Informe Nº 038-2021-UNF-OAJ, de fecha 29 de enero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión, señalando que: “(…) respecto a la posibilidad de llevar adelante 

el Proceso de Admisión 2020 – II en el presente año 2021, si bien ha sido opinión de ésta Oficina 

de Asesoría Jurídica que se considere como una excepcionalidad, también lo es que se deben 

fijar parámetros y estrategias para que el mismo se lleve a cabo a través de un sistema 

virtualizado, más aún que con la situación que actualmente atraviesa el País, conlleva a la Entidad 

en ejercicio de su autonomía reconocida constitucionalmente, dicte parámetros y directrices para 

el logro del mismo. Finalmente es de considerar que llevar a cabo el proceso de admisión 2020 – 

II persigue un Fin Público, el cual bajo los alcances de la Ley Universitaria y la Constitución Política 

del Estado debe primar por encima de las actuaciones administrativas, más aún que la educación 

universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual 

y artística y la investigación científica y tecnológica; por lo que al haber quedado acreditado que 

no existe óbice o impedimento para que se desarrolle y lleve a cabo del Proceso de Admisión 
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2020 – II en la actualidad, se debe considerar que el mismo sea efectuado, primando el servicio 

no presencial (Virtualizado)”.  

 

Que, en mérito a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, pero a su vez 

considerando que existen vacantes pendientes de ofertar correspondiente al proceso de admisión 

2020-II, y atendiendo a los informes INFORME Nº 001-2021-UNF/VPA/CA/ADMISIÓN 2020 e 

Informe Nº 038-2021-UNF-OAJ. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 de enero de 2021, 

convocada con carácter de urgencia, 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.- DISPONER la implementación y desarrollo virtual del Proceso de 

Admisión 2020-II, tanto en la ejecución de las clases virtuales del Centro Preuniversitario UNF; 

así como, la aplicación virtual de los diferentes exámenes de admisión 2020-II, en sus diferentes 

modalidades.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que las diferentes oficinas académicas y administrativas 

realicen las coordinaciones necesarias y brinden las facilidades necesarias, para la 

implementación y desarrollo virtual del Proceso de Admisión 2020-II.  

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


