
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 1 

 

    N° 102-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 14 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Múltiple N° 007-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 29 de marzo de 2021; el Oficio N° 

098-2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 29 de marzo de 2021; el Oficio Nº 370-2021-UNF-

VPAC/FAHT de fecha 29 de marzo de 2021; el Oficio N° 072-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 

29 de marzo de 2021; el Oficio N° 078-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 12 de abril de 2021; 

el Oficio Nº 103-2021-UNF-VPAC de fecha 12 de abril de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de 

Comisión Organizadora fecha 13 de abril 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, 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, el artículo 133 del Estatuto Institucional, señala que: “La gestión de la responsabilidad 

social de la UNF estará a cargo de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, cuya 

responsabilidad es planificar, organizar y gestionar las actividades correspondientes que 

forman parte del Plan Anual de Responsabilidad Social de la Institución. Para el cumplimiento 

de sus funciones coordinará con todos los órganos académicos, de investigación, 

administrativos, así como con la comunidad universitaria. La Responsabilidad Social 

Universitaria es inherente a la actividad académica, de investigación de los docentes y 

estudiantes; así como a la labor de gestión administrativa que se desarrolla en la UNF. Cada 

unidad orgánica, en coordinación con la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social 

propone y desarrolla un Plan Anual de Responsabilidad Social”. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Múltiple N° 007-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 29 de marzo de 2021, 

la Jefa de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social comunican a los Coordinadores 

de la Facultades, que: “(…) en virtud a la reunión sostenida el día 26 de marzo del presente 

año, con el Vicepresidente Académico (e) de la UNF, Dr. Freddy Rogger Mejía Coico, se les 

solicita a ustedes en calidad de coordinadores (e) de sus respectivas facultades, designe y/o 

brinde los datos del responsable de RSU, de la facultad que usted lidera, a la brevedad posible, 

con la finalidad de realizar las coordinaciones respecto a la directiva para la presentación de 

los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria por parte de docentes y 

estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Oficio N° 098-2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 29 de marzo de 2021, el Coordinador 

de la Facultad de Ingeniería Económica informa a la Jefa de la Dirección de Extensión Cultural 

y Proyección Social, que: “(…) se ha designado como responsable de RSU de la Facultad de 

Ingeniería Económica al Mg. Segundo Juan Carlos Carnero Malca docente con contrato Minedu 

Tipo B-1”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 370-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 29 de marzo de 2021, la 

Coordinadora de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo comunica a la Jefa de 

la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, que: “(…) en función al documento de 

la referencia, alcanzar a su despacho los datos del responsable de Responsabilidad Social 

Universitaria, de la facultad de Administración Hotelera y de Turismo; siendo la Mg. Irma 

Victoria Martínez Nole”. 

 

Que, con Oficio N° 072-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 29 de marzo de 2021, el Coordinador 

de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias comunica a la Jefa de la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social, que: “(…) se le asigna a la docente M.Sc Milagros Del 

Pilar Espinoza Delgado que cumplirá las funciones como responsable de la Responsabilidad 

Social Universitaria, de la facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNF”. 

 

Que, mediante Oficio N° 078-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 12 de abril de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social informa a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) mediante reunión Meet, de fecha 30 de marzo del presente año, se llevó a cabo la reunión 

con los docentes responsables de RSU de los diferentes programas de estudios de la UNF, con 

la finalidad de socializar y realizar las coordinaciones respecto a la directiva para la 

presentación de los planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria por parte de 

docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera y dar a conocer el presupuesto 

asignado a cada facultad para la ejecución de los mismos. En virtud a lo antes expuesto, 
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solicitamos a su digno despacho, designe mediante Resolución a los docentes responsables 

de Responsabilidad Social Universitaria – RSU, de cada Facultad”. 
 

Que, con Oficio Nº 103-2021-UNF-VPAC, de fecha 12 de abril de 2021, la Vicepresidencia 

Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) opinión favorablemente 

en función a la citada propuesta de cada Facultad, asimismo tengo a bien remitir los actuados 

correspondientes, para efectos de aprobación mediante acto resolutivo a nivel Comisión 

Organizadora”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de abril 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.- DESIGNAR a la Mg. Milagros del Pilar Espinoza Delgado, 

docente de esta Casa Superior de Estudios, como responsable de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

de Frontera, lo cual desempeñará en adición a sus funciones. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Mg. Irma Victoria Martínez Nole, docente de 

esta Casa Superior de Estudios, como responsable de Responsabilidad Social Universitaria de 

la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, 

lo cual desempeñará en adición a sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Mg. Segundo Juan Carlos Carnero Malca, 

docente de esta Casa Superior de Estudios, como responsable de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera, 

lo cual desempeñará en adición a sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 


