
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° 114-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 22 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Informe Nº 042-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 26 de marzo de 2021; el Memorándum Nº 

067-2021-UNF-VPIN de fecha 29 de marzo de 2021; el Informe Nº 024-2021-UNF-PCO-OPEP-

UOP de fecha 30 de marzo de 2021; el Informe Nº 098-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 30 de 

marzo de 2021; el Informe Nº 0146-2021-UNF-OAJ de fecha 14 de abril de 2021; el Oficio Nº 

55 -2021-UNF-VPIN de fecha 16 de abril de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora, de fecha 21 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, con 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 54º del Estatuto Institucional, establece que: (…) “La investigación de la UNF 

constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 

respondiendo a través de la producción de conocimiento científico y desarrollo de tecnologías 

a las necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes 

y graduados participan en la actividad investigadora en la universidad o en redes de 

investigación regional, nacional e internacional con fines de elevar la calidad académica de la 

UNF”. 
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Que, mediante 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, con Informe Nº 042-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 26 de marzo de 2021, el Director de 

Gestión de la Investigación hace llegar a la Vicepresidencia de Investigación: “(…) la Directiva 

para la publicación de trabajos conducentes a grados y títulos en el Repositorio Institucional, 

para su análisis y revisión y de no presentar observaciones, sugerencias o modificaciones, esta 

deberá ser remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Unidad de Organización y Proceso 

de la OPEP conforme a su naturaleza”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 067-2021-UNF-VPIN, de fecha 29 de marzo de 2021, el 

Vicepresidente de Investigación solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto: “(…) opinión técnica sobre la Directiva para la Publicación de Trabajos 

Conducentes a Grados y Títulos en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de 

Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 024-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 30 de marzo de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Organización y Procesos presenta a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, las sugerencias indicadas. Asimismo, se recomienda la opinión de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, y la continuidad del procedimiento. 

 

Que, mediante Informe Nº 098-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 30 de marzo de 2021, la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia de 

Investigación: “(…) el Informe No 024-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido por la responsable 

de la Unidad de Organización y Procesos-UOP. Al respecto, se sugiere tomar en cuenta las 

recomendaciones que menciona la jefa de la UOP, con el fin de mejorar la propuesta de 

directiva citada, asimismo se recomienda contar con la opinión de Asesoría Jurídica y continuar 

con el trámite correspondiente”. 

 

Que, con Informe Nº 0146-2021-UNF-OAJ, de fecha 14 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, en virtud de los argumentos antes expuesto, resulta 

viable jurídicamente aprobar la Propuesta de Directiva para la publicación de trabajos 

conducentes a grados y títulos en el Repositorio Institucional. Asimismo, recomienda que, de 

manera previa, los presentes actuados administrativos sean puesto de conocimiento de la 

Unidad de Organización y Proceso de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

para su conocimiento y pronunciamiento técnico en el marco de sus competencias y 

atribuciones, sobre la viabilidad de aprobar la Propuesta de Directiva para la publicación de 

trabajos conducentes a grados y títulos en el Repositorio Institucional. Que, de forma 
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posterior, con el informe favorable de la Unidad de Organización y Proceso, y con la 

recomendación efectuada por esta Oficina de Asesoría Jurídica, corresponde que la Propuesta 

de Directiva sea tratada por el pleno de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

de Frontera, para su aprobación”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 55 -2021-UNF-VPIN, de fecha 16 de abril de 2021, la Vicepresidencia 

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

Directiva para la Publicación de Trabajos Conducentes a Grados y Títulos en el Repositorio 

Institucional, presentada por el Jefe encargado de la Dirección General de la Investigación, 

dicha propuesta cuenta con el Informe técnico de la Unidad de Organización y Procesos, 

asimismo con el Informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. En ese sentido, se remite la 

referida propuesta, para ser tratada en Sesión de Comisión Organizadora y de ser el caso su 

aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 21 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.- APROBAR la directiva denominada: “Directiva para la publicación 

de trabajos conducentes a Grados Académicos y Títulos Profesionales en el Repositorio 

Institucional” de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que como anexo forma parte 

integrante de la presente resolución. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objeto 

El presente documento tiene por objeto establecer el procedimiento para la publicación de 

trabajos conducentes a Grados Académicos y Títulos Profesionales en el Repositorio 

Institucional de la UNF.  

1.2. Alcance 
El presente documento es de cumplimiento obligatorio para todas las Facultades y Escuelas 

Profesionales de pregrado y posgrado, así como las dependencias de la Vicepresidencia de 

Investigación, involucrados en la generación y/o publicación de trabajos de investigación, 

tesis, trabajos académicos y trabajos de suficiencia profesional en el Repositorio Institucional 

de la UNF. 

Es aplicable a todos los trabajos de investigación desarrollados para obtener un Grado 

Académico (bachiller, maestro y doctorado) o título profesional o de   segunda especialidad. 

1.3. Responsables 

 

Facultades o Escuela de Posgrado: Valida la información presentada por los autores de 

tesis, trabajos de investigación, trabajos académicos y trabajos de suficiencia profesional 

conducentes a la obtención de Grados Académicos y Títulos Profesionales. 

 

Responsable de Repositorio: verifica la calidad de los metadatos y emite constancia de 

publicación. 

 

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: incorpora el contenido 

digital al repositorio institucional.  

1.4. Marco normativo y legal 
- Constitución Política del Perú y sus modificatorias. 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

- Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto y su Reglamento; DS N° 006-2015-PCM. 

- Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. 

- Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD, Reglamento del Registro Nacional 

de Trabajos de Investigación para Optar Grados y Títulos Profesionales – RENATI, y sus 

modificatorias. 

- Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO. Aprobación de Estatuto de la 

UNF, de fecha 09 de enero de 2019. 

- Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO. Aprobación del Reglamento de 

Organización y Funciones de la UNF, de fecha 30 de mayo de 2020. 

- Resolución de Comisión Organizadora N° 046-2019-UNF/CO. Aprobación del Código de Ética 

de Investigación de la UNF, de fecha 12 de febrero de 2019. 

- Resolución de Comisión Organizadora N° 049-2019-UNF/CO. Aprobación de la Políticas del 

Repositorio Institucional de la UNF, de fecha 12 de febrero de 2019. 

- Resolución de Comisión Organizadora N° 062-2019-UNF/CO. Aprobación del Reglamento 

General de Investigación de la UNF, de fecha 13 de febrero de 2019. 

- Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2019-UNF/CO. Aprobación de la Estrategia 

Interna de Propiedad Intelectual de la UNF, de fecha 30 de octubre de 2019. 



- Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO. Aprobación de Reglamento para 

el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la UNF, de fecha 

21 de octubre de 2020. 

 

1.5. Definiciones 

 

1.5.1. Acceso abierto 

Modalidad de acceso al contenido digital y metadatos del Repositorio Institucional de la UNF, 

sin previa suscripción, registro o pago, sin perjuicio de las disposiciones en materia de los 

derechos de autor, establecido en el Decreto Legislativo 822, Ley Sobre Derecho de Autor y 

la Estrategia Interna de Propiedad Intelectual de la UNF (RCO N° 406-2019-UNF/CO). 

 

1.5.2. Autor 

Persona natural que haya producido trabajo de investigación; tesis o trabajo académico 

conducente a la obtención de Grado Académico y/o Título Profesional. 

 

1.5.3. Datos procesados  

Información obtenida después de haber realizado una serie de operaciones sobre un conjunto 

de datos. 

 

1.5.4. Derecho de autor 

Reconocimiento que otorga el Estado a favor de los derechos morales y patrimoniales de los 

autores sobre sus obras. El derecho de autor protege las creaciones formales y no las ideas, 

siempre que gocen de originalidad y sean susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en 

cualquier forma. 

 

1.5.5. Licencias Creative Commons 

Autorizaciones otorgadas por el autor que definen las condiciones de acceso, para los 

usuarios, de su obra publicada en el repositorio. Corresponden los términos siguientes: 

CC-BY: Utilice la obra como desee, pero reconozca la autoría general. Permite el uso 

comercial. 

CC-BY-SA: Utilice la obra como desee, pero reconozca la autoría general. Permite el uso 

comercial del original y de la obra derivada, su distribución es bajo el mismo tipo de licencia. 

CC-BY.ND: Utilice la obra sin realizar cambios, otorgando el reconocimiento de autoría. 

Permite el uso comercial o no comercial. 

CC-BY-NC: Utilice la obra como desee, otorgando el reconocimiento de autoría y puede 

generar obra derivada sin la misma licencia del original. No permite el uso comercial. 

CC-BY-NC-SA: Utilice la obra reconociendo la autoría. No permite el uso comercial de la 

obra original y derivada, pero la distribución de la nueva creación debe ser bajo el mismo 

tipo de licencia. 

CC-BY-NC-ND: Utilice y comparta la obra reconociendo la autoría. No permite cambiarla de 

forma alguna ni usarlas comercialmente. 

 

1.5.6. Metadatos 

Conjunto de datos estructurados que aseguran la información técnica necesaria de los 

archivos digitales para facilitar su búsqueda, identificación y uso.  

 

 

 

 



1.5.7. Plagio 

Es la apropiación de todo o parte de elemento originales contenidos en la obra de otro autor, 

presentarlos como propios, por consiguiente, siendo considerado delito, dolo o corrupción, 

equivalente al robo. 

 

1.5.8. Repositorio Institucional de la UNF 

Es una plataforma digital que organiza, almacena, preserva y difunde, de forma abierta,  la 

producción científica y académica generada en la UNF. Se aloja en el sitio web 

(http://repositorio.unf.edu.pe/). Asimismo, está conectado con las plataformas digitales de 

gobierno; Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati) y, el Repositorio Nacional 

Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, denominado “Alicia” (Acceso Libre a la 

Información Científica). 

 

1.5.9. Software antiplagio 

Sistema digital autorizado por la Universidad, con el fin de comparar similitud de trabajos de 

investigación, en busca de posibles coincidencias textuales, con recursos disponible en 

internet y la propia base de datos de la Universidad con el fin de evaluar el porcentaje de 

similitud y prevenir el plagio. 

 

1.5.10. Usuario 

Toda persona que use o consulte contenidos digitales y metadatos a través del Repositorio 

Institucional de la UNF. 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

 
2.1. Una vez aprobado el informe sin observaciones o levantada las observaciones del trabajo de 

investigación, tesis, trabajo de suficiencia profesional o trabajo académico; el autor presenta 

ante su respectiva Facultad o Escuela de Posgrado, la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de publicación (anexo 01) 

b) Autorización de publicación en el repositorio institucional (anexo 02) 

 

2.2. La Facultad o Escuela de Posgrado, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de 

recepcionada la solicitud, validará la información presentada por el autor y emitirá un informe al 

Responsable del Repositorio Institucional recomendando la publicación del trabajo, adjuntando 

para tal efecto el ejemplar aprobado en archivo Word y PDF editable. 

 

2.3. El Responsable del Repositorio Institucional de la UNF, en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

elaborará los metadatos y procederá a remitir el archivo digital a la Oficina de Tecnologías de la 

Información (OTIC). 

 

2.4. La OTIC, en un plazo máximo de 02 días hábiles, incorpora el trabajo al Repositorio 

institucional, considerando la autorización y licencia otorgada por el autor e informa al 

Responsable la dirección electrónica del trabajo publicado en el Repositorio (URL) para la emisión 

de la Constancia de Publicación.  

 

2.5. Inmediatamente después de realizada la publicación, el Responsable del Repositorio 

Institucional emite Constancia de Publicación (anexo 03) la cual se envía a la Facultad, con copia 

a la Dirección de Gestión de la Investigación, para el trámite correspondiente. 

 

http://repositorio.unf.edu.pe/


Notas: 

- En caso de plagio, se procederá al retiro y anulación del registro del trabajo de investigación, 

conforme a las Políticas del Repositorio Institucional de la UNF. 

 

- El grado de similitud máximo permitido se rige de acuerdo al Reglamento de Grados y títulos 

vigente al momento de que el solicitante inicia el procedimiento de obtención del Grado 

Académico o Título Profesional 

 

 

 

 

 

  



Anexo 01 

 

SOLICITUD DE: Publicación en Repositorio institucional.  

 

Señores 

Facultad de ________________________________ 

Universidad Nacional de Frontera 

 

 

(Apellidos y nombres del solicitante), identificado con DNI____________, ante ustedes con 

el debido respeto me presento y expongo: 

 Que, habiendo aprobado el informe final y/o sustentación del trabajo denominado; “(Título 

del trabajo)”, conducente a la obtención del (Grado Académico o Título Profesional) de la  (Carrera 

Profesional / Mención) mediante Resolución N°________________ de fecha ____/____/ ______.  

Solicito se publique en el repositorio institucional y se extienda la respectiva Constancia de 

Publicación por ser requisito establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 Adjunto, para tal efecto, el formato de autorización para publicación en repositorio, 

debidamente firmado. 

 Por lo expuesto, pido acceder a mi solicitud por ser de justicia. 

             

Sullana, ______de __________________de 20_____ 

 

 

 
 

Firma: ……………………………………….. 

 
 
 

 
 
*En caso de ser dos o más autores se deberá llenar un formato por cada uno. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 02 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO 

Conforme al Reglamento del Registro Nacional de Trabajos Conducentes a Grados y Títulos – 
RENATI. 

(Resolución del Consejo Directivo de Sunedu Nº 174-2019-SUNEDU/CD) 

 
1. Datos del Autor: 

Apellidos y Nombres:_______________________________________________________________ 

Correo electrónico:_________________________________________________________________ 

Teléfono:_________________________________________________________________________

      

 

2. Modalidad de trabajo de investigación: 
 
(  ) Trabajo de investigación   (  ) Tesis 

(  ) Trabajo de suficiencia profesional  (  ) Trabajo académico 
(  ) Libros     (  ) Conferencias relevantes 

  
3. Grado Académico o Título Profesional: 
 

(  ) Bachiller     (  ) Magister 
(  ) Título     (  ) Doctor 
(  ) Segunda especialidad 

 
4. Título del trabajo a publicar:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
5. Facultad: _____________________________________________________________________ 

 
6. Escuela, Carrera o Programa:___________________________________________________ 
 

7. Documento de aprobación del informe y/o sustentación: ______________________ 
  

8. Resumen de la publicación (descripción breve del objeto y contenido de la publicación; 

150 a 250 palabras) 

 

 
 
 

  

Palabras clave: 

9. Abstract (resumen traducido al idioma Inglés) 

 
 
 

  

Keywords:  

 

8. Datos del Asesor: 



 

Apellidos y Nombres:______________________________________________________________   

Correo electrónico:________________________________________________________________ 

Teléfono:________________________________ e-mail:__________________________________ 

 

CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTORÍA a la Universidad Nacional de Frontera (UNF)  a publicar 
por plazo indefinido la versión digital de este trabajo en el repositorio institucional y otros, con los 

cuales la universidad firme convenio, consistiendo que cualquier tercero podrá acceder a dicha obra 
de manera gratuita pudiendo visualizarlas, revisarlas, imprimirlas y/o grabarlas siempre y cuando se 
respeten los derechos de autor y sea citada correctamente. En virtud de esta autorización, la 

universidad podrá reproducir mi tesis en cualquier tipo de soporte, sin modificar su contenido, sólo 
con propósitos de seguridad, respaldo y preservación. 
Declaro que la tesis es una creación de mi autoría o coautoría con titularidad compartida, y me 

encuentro facultado (s) a conocer la presente autorización y además declaro bajo juramento que 
dicho trabajo no infringe los derechos de autor de terceras personas. 

Asimismo, declaro que el archivo digital entregado a la UNF, con el archivo en formato PDF y WORD 
(.docx), como parte del proceso de obtención del Grado Académico o Título Profesional, es la versión 
final del documento sustentado y aprobado por el jurado.  

 
Por tanto, autorizo el tipo de acceso: 
(  ) Abierto     (  ) Acceso con un periodo de embargo 

(  ) Restringido     (  ) Cerrado 

 
OPCIONAL – LICENCIA CREATIVE COMMONS 
Es un complemento a los Derechos de Autor que tiene como fin proteger una obra en la web. Si 

usted concede esta licencia mantiene la titularidad y permite que otras personas puedan hacer uso 
de su obra, bajo las condiciones que usted determine. 
 

Descripción Marcar con X 
CC-BY: Utilice la obra como desee, pero reconozca la autoría general. Permite el 
uso comercial. 

 

CC-BY-SA: Utilice la obra como desee, pero reconozca la autoría general. Permite 
el uso comercial del original y de la obra derivada, su distribución es bajo el mismo 

tipo de licencia. 

 

CC-BY.ND: Utilice la obra sin realizar cambios, otorgando el reconocimiento de 

autoría. Permite el uso comercial o no comercial. 
 

CC-BY-NC: Utilice la obra como desee, otorgando el reconocimiento de autoría y 

puede generar obra derivada sin la misma licencia del original. No permite el uso 
comercial. 

 

CC-BY-NC-SA: Utilice la obra reconociendo la autoría. No permite el uso comercial 
de la obra original y derivada, pero la distribución de la nueva creación debe ser 
bajo el mismo tipo de licencia. 

 

CC-BY-NC-ND: Utilice y comparta la obra reconociendo la autoría. No permite 

cambiarla de forma alguna ni usarlas comercialmente. 
 

  

 
Sullana, ______de __________________de 20_____ 

 

 
 

Firma: ……………………………………….. 

DNI: …………………………………… 
Anexo 03 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL 



 

  

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN 

EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

El Responsable del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, 

hace constar: 

 

Que (el Trabajo) titulado__________________________________, de autoría de 

___________________________________, ha sido publicado en el repositorio 

institucional de la UNF. 

 

Disponible en: _ (URL del trabajo publicado en el Repositorio institucional) _______ 

Al respecto, conforme a la autorización del autor, dicha información es de acceso: 

(  ) Abierto    (  ) Acceso con un periodo de embargo 

(  ) Restringido   (  ) Cerrado  

 

Se emite la presente, para los fines pertinentes. 

 

Sullana, ____ de_____________ de 20____. 

 

 

                                                                                                                                                                        

 REG. N° ___________  

_________________________________ 

RESPONSABLE DEL REPOSITORIO 


