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    N° 051-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Memorándum Nº 005-2021-UNF-SG/UGT de fecha 17 de febrero de 2021; el Informe Nº 

075-2021-UNF-OAJ de fecha 23 de febrero de 2021; el Informe Nº 017-2021-UNF-PCO-OPEP-

UOP de fecha 25 de febrero de 2021; el Proveído Nº 0206-2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 25 

de febrero de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 10 de marzo 

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, el artículo 17 del TUO de la Ley 27444, establece que: “17.1 La autoridad podrá disponer 

en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 

favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses 

de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

 

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

enero de 2019, se resuelve aprobar 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, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero de 2021, se 

señala: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo 
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Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

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

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre 

de 2020, se aprobó el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Frontera, 

cuerpo normativo que consta de cinco (05) Títulos, ciento cuarenta y uno (141) Artículos, 

catorce (14) Disposiciones Complementarias, una (01) Disposición Final y treinta y nueve (39) 

Formatos. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 005-2021-UNF-SG/UGT, de fecha 17 de febrero de 2021, la 

Jefa (e) de la Unidad de Grados y Títulos informa a la Secretaría General, que: “En tal sentido 

solicito la modificación del artículo 57 del reglamento sugiriendo la siguiente propuesta de 

redacción: Artículo 57: La Comisión Técnica de Grados y Títulos, coordinará directamente con 

la facultad correspondiente, la subsanación de observaciones por parte del interesado, antes 

de remitir los expedientes para la obtención de grado académico de Bachiller a la Unidad de 

Grados y Títulos, previa verificación de la culminación de estudios y de la autenticidad de la 

información específica en los artículos 54 y 56, solicitando a la facultad, se emita la resolución 

decanal de Candidato Apto para la obtención del Grado Académico de Bachiller. Una copia de 

la resolución se incorpora al expediente del interesado y otra se entrega a este último. En 

virtud a lo expuesto solicito se disponga a quien corresponda el trámite respectivo a fin de 

evaluar la viabilidad de la modificación del artículo 57 del reglamento, con eficacia anticipada 

al 21 de octubre del 2020, eficacia anticipada que se justifica en la medida que existen dos 

(02) expedientes aprobados por la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, un (01) expediente en revisión por la Comisión Técnica 

de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Económica y (02) expedientes en la Facultad 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias en trámite, a fin de evitar posibles nulidades y 

prevaleciendo el interés superior del estudiante conforme al numeral 5.14 del artículo 5 de la 

Ley 30220 – Ley Universitaria”. 

 

Que, con Informe Nº 075-2021-UNF-OAJ, de fecha 23 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “Es viable que se modifique el artículo 57º del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Frontera, conforme a lo 

expuesto en el presente informe. Asimismo, recomienda que la propuesta de redacción del 

artículo 57º del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Frontera, sea 

la siguiente: “La Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad, coordinará directamente 

con la facultad correspondiente, la subsanación de observaciones por parte del interesado, 

antes de remitir los expedientes para la obtención de grado académico de Bachiller a la Unidad 

de Grados y Títulos, previa verificación de la culminación de estudios y de la autenticidad de 

la información específica en los artículos 54º y 56º, solicitando a la facultad, se emita la 

resolución decanal de Candidato Apto para la obtención del Grado Académico de Bachiller. 

Una copia de la resolución se incorpora al expediente del interesado y otra se entrega a este 

último”.  Que lo actuado sea derivado a la Unidad de Organización de Procesos de la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, para su pronunciamiento respectivo. 
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Posteriormente, sea tratado por el Pleno de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional de Frontera, la modificación solicitada. Disponer que la modificación del artículo 57º 

sea con eficacia anticipada al 21 de octubre de 2020, en amparo al artículo 17º del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”. 

 

Que, mediante Informe Nº 017-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 25 de febrero de 2021, 

la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto: “(…) está unidad considera viable la propuesta de modificación del 

Art 57° del referido Reglamento, para que se su contenido sea concordante con lo dispuesto 

en las normas instituciones de la UNF mencionadas. En este sentido, el presente informe se 

extiende en virtud de lo solicitado propuesta, sugiriendo la continuidad de su trámite”. 

 

Que, con Proveído Nº 0206-2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 25 de febrero de 2021, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Secretaría General: “(…) el 

Informe No 017-2021-UNFPCO-OPEP-UOP, emitido por la jefa de la Unidad de Organización y 

Procesos, donde indica que es factible la propuesta de modificación citada, para su atención 

y continuación del trámite correspondiente”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de marzo 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.- MODIFICAR el artículo 57º del Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora 

N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre de 2020, con eficacia anticipada al 21 de 

octubre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

DICE: 

 

ARTICULO 57 La Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad, coordinará 

directamente con el Consejo de Facultad o quien haga sus veces, la subsanación de 

observaciones por parte del interesado, antes de remitir los expedientes para la obtención de 

grado académico de Bachiller a la Unidad de Grados y Títulos, previa verificación de la 

culminación de estudios y de la autenticidad de la información específica en los artículos 54º 

y 56º, solicitando al Consejo de Facultad o quien haga sus veces, se emita la resolución 

decanal de Candidato Apto para la obtención del Grado Académico de Bachiller. Una copia de 

la resolución se incorpora al expediente del interesado y otra se entrega a este último. 
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DEBE DECIR: 

 

ARTICULO 57 La Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad, coordinará 

directamente con la facultad o quién haga sus veces, la subsanación de observaciones por 

parte del interesado, antes de remitir los expedientes para la Obtención de Grado Académico 

de Bachiller a la Unidad de Grados y Títulos, previa verificación de la culminación de estudios 

y de la autenticidad de la información específica en los artículos 54º y 56º, solicitando al 

Decano de Facultad o quién haga sus veces, se emita la resolución de Candidato Apto para la 

obtención del Grado Académico de Bachiller. Una copia de la resolución se incorpora al 

expediente del interesado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos de la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre de 2020. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


