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    N° 063-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 19 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Múltiple N° 0017-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA de fecha 02 de marzo de 

2021; el Informe N° 036-2021-UNF/VPIN/DGI de fecha 15 de marzo de 2021; el Oficio N° 

029-2021-UNF-VPIN de fecha 15 de marzo de 2021; el Informe Nº 0102-2021-UNF-OAJ de 

fecha 16 de marzo de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 

19 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, la Ley Universitaria - Ley N° 30220, en su artículo 86, señala: “El docente investigador 

es aquel que se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la 

investigación. Es designado en razón de su excelencia académica. Su carga lectiva será de un 

(1) curso por año. Tiene una bonificación especial del cincuenta por ciento (50%) de sus 

haberes totales. Está sujeto al régimen especial que la universidad determine en cada caso. 

El Vicerrectorado de Investigación o la autoridad competente evalúa cada dos años, la 

producción de los docentes, para su permanencia cómo investigador; en el marco de los 

estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT)”. 

 

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. 
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Que, el artículo 93 del Estatuto Institucional, indica que: “El docente investigador es aquel que 

se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación. Es 

designado en razón de su excelencia académica. Su carga lectiva será de un (1) curso por 

año. Tiene una bonificación especial del cincuenta por ciento (50%) de sus haberes totales. 

Está sujeto al régimen especial que se determine en el respectivo reglamento.  El 

Vicerrectorado de Investigación evalúa cada dos años, la producción de los docentes, para su 

permanencia como docente investigador; en el marco de los estándares del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT)”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 234-2019-UNF/CO de fecha 14 de mayo 

de 2019, se aprobó el Reglamento del Docente Investigador de la Universidad Nacional de 

Frontera, el mismo que consta de siete (07) Títulos, trece (13) Artículos, dos (02) 

Disposiciones Finales y un (01) Anexo; que forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Que, el artículo 8 del referido Reglamento, señala: “Requisitos para ser calificado como 

docente investigador: a) Ser docente ordinario en la UNF; b) Tener grado académico de 

maestro o doctor debidamente inscrito en la SUNEDU; c) Estar calificado, clasificado y 

registrado como investigador del sistema Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación 

Tecnológica - SINACYT, con filiación a la UNF; d) Haber sido reconocido como docente 

ordinario beneficiario de la bonificación especial por el MINEDU; e) Tener por lo menos un 

(01) proyecto de investigación ejecutado, en fase de formulación o ejecución como 

investigador principal o coinvestigador, según las convocatorias de investigación Básica o 

Aplicada de cualquier fuente de financiamiento; f) Acreditar ponencias en congresos, 

seminarios u otros eventos de especialidad a nivel nacional o internacional; g) Declaración 

jurada de No haber sido sancionado por responsabilidad administrativa alguna”.  

 

Asimismo, el artículo 9 del Reglamento ante señalado, indica el procedimiento para ser 

considerado docente investigador: “a) Solicitar mediante carta al Vicerrector de Investigación, 

su designación como docente investigador. b) El Vicerrector de Investigación, contando con 

el informe favorable de la Oficina de Gestión de la Investigación, solicita la aprobación del 

Consejo Universitario, c) El Secretario General prepara y notifica la Resolución del Consejo 

Universitario, d) La Dirección General de Administración, tramita la bonificación económica 

correspondientes y d) El Director de Departamento hace el ajuste de carga lectiva como 

docente investigador y comunica al decanato de la facultad correspondiente, quien remite la 

nueva carga horaria al Docente Investigador”. 

 

Que, con 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 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”. 
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Que, mediante Oficio Múltiple N° 0017-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA, de fecha 02 de 

marzo de 2021, la Directora de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior Universitaria, remite a la Vicepresidencia de Investigación 

de la UNF, la relación de docentes ordinarios beneficiarios de la bonificación especial para el 

docente investigador, requiriendo información sobre la verificación del cumplimiento de la 

normativa interna de la Universidad. 

 

Que, con Informe N° 036-2021-UNF/VPIN/DGI, de fecha 15 de marzo de 2021, el Director de 

Gestión de la Investigación informa a la Vicepresidencia de Investigación: “Los docentes de la 

UNF, considerados en la lista preliminar remitida por la DIPODA, mencionados en el ítem 3.1 

del presente informe, cumplen con lo estipulado en los artículos 8° y 9° del Reglamento de 

Docente Investigador de la UNF (RCO N° 234-2019-UNF/CO). Por tanto este despacho emite 

Opinión Favorable para el reconocimiento respectivo. Asimismo, recomienda, gestionar ante 

la Comisión Organizadora el reconocimiento mediante acto resolutivo a los Docentes 

mencionados en el ítem 3.1 del presente informe”. 

 

Que, mediante Oficio N° 029-2021-UNF-VPIN, de fecha 15 de marzo de 2021, el 

Vicepresidente de Investigación eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

Informe N° 036-2021-UNF-VPIN/DGI, respecto a las solicitudes de reconocimiento a docentes 

investigadores de la Universidad Nacional de Frontera, considerados en la lista preliminar 

remitida por la DIPODA, mencionados en el ítem 3.1 del referido informe, cumplen con lo 

estipulado en los artículos 8° y 9° del Reglamento de Docente Investigador de la UNF (RCO 

N° 234-2019-UNF/CO). Por tanto, el Jefe encargado de la Dirección de Gestión de la 

Investigación, emite Opinión Favorable para el reconocimiento respectivo. En ese sentido, se 

remite el precitado informe, para ser tratado en Sesión de Comisión Organizadora y aprobación 

de mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe Nº 0102-2021-UNF-OAJ, de fecha 16 de marzo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “Que resulta viable se apruebe el 

reconocimiento como profesores investigadores de la Universidad Nacional de Frontera a los 

docentes ordinarios detallados en la lista preliminar remitida por la Dirección de Políticas para 

el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad - DIPODA. Recomendando que, los actuados 

administrativos sean puestos de conocimiento de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional de Frontera a fin de que se apruebe el reconocimiento de los docentes ordinarios 

detallados en la lista preliminar remitida por la Dirección de Políticas para el Desarrollo y 

Aseguramiento de la Calidad - DIPODA, como profesores investigadores de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 19 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. 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR como Docentes Investigadores de la Universidad 

Nacional de Frontera, para el periodo 2021, a los siguientes profesionales que se detalla a 

continuación: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORIA Y DEDICACIÓN 

WILSON MANUEL CASTRO SILUPU Docente Principal a Tiempo Completo 

LUIS ALFREDO ESPINOZA ESPINOZA Docente Asociado a Tiempo Completo 

MANUEL JESUS SANCHEZ CHERO Docente Asociado a Tiempo Completo  

WILLIAM ROLANDO MIRANDA ZAMORA Docente Asociado a Tiempo Completo 

LUZ ARELIS MORENO QUISPE Docente Auxiliar a Tiempo Completo 

CRISTHIAN NICOLAS ALDANA YARLEQUE Docente Asociado a Tiempo Completo 

CYNTHIA MILAGROS APAZA PANCA  Docente Auxiliar a Tiempo Completo 

SUSANA SOLEDAD CHINCHAY VILLAREYES  Docente Asociado a Tiempo Completo 

HEBER PELEG CORNELIO SANTIAGO Docente Auxiliar a Tiempo Completo 

ERNESTO HERNANDEZ MARTINEZ Docente Auxiliar a Tiempo Completo 

MARLON MARTIN MOGOLLON TABOADA Docente Auxiliar a Tiempo Completo 

OMAR MOISES RODRIGUEZ LIMACHI Docente Auxiliar a Tiempo Completo 

MARIA VERONICA SEMINARIO MORALES Docente Auxiliar a Tiempo Completo 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los Directores de Departamento de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, Facultad de Ingeniería Económica y Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, la asignación de 

la carga horaria de los docentes investigadores en atención a lo aprobado en el artículo 

precedente, teniendo en cuenta la disponibilidad de plazas vacantes de contrato (Tipo B1) y 

los procedimientos dispuestos en la Ley de Presupuesto vigente, para realizar nuevos procesos 

de convocatoria para ocupar plazas disponibles de docentes ordinarios (nombrados). 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la comunicación por parte de la Vicepresidencia de 

Investigación de esta Casa Superior de Estudios, a la Dirección de Políticas para el Desarrollo 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de lo aprobado en la 

presente resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


