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    N° 160-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 21 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 108-2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 07 de abril de 2021; el Informe Nº 022-2021-

UNF-VPAC/DE-FAHT de fecha 08 de abril de 2021; la Resolución N° 121-2021-UNF/FAHT de 

fecha 14 de abril de 2021; el Oficio Nº 473-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 21 de abril de 

2021; el Memorando Nº 238-2021-UNF-VPAC de fecha 21 de abril de 2021; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 20 de mayo 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 134 del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Frontera, 

aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 045-2019-UNF/CO, de fecha 12 

de febrero de 2019, señala que: “La desaprobación de una misma materia por tres veces da 

lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la Universidad o por dos 

(2) siguientes semestres. Al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en 

la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en 

el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez procede a su retiro definitivo”.  

 

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, con Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-
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2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 108-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 07 de abril de 2021, el Director 

de Admisión y Registros Académicos hace llegar a la Coordinación de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo: “(…) la información respecto a los estudiantes 

observados Por - Bajo Rendimiento académico (Tener menor a 12 Créditos aprobados o menor 

a 11 por promedio semestral); Estudiantes que desaprobaron 02 veces la misma asignatura; 

Estudiantes que desaprobaron 03 veces la misma asignatura”. 

 

Que, con Informe Nº 022-2021-UNF-VPAC/DE-FAHT, de fecha 08 de abril de 2021, la Directora 

(e) de Escuela Profesional informa a la Coordinadora de la Facultad de Administración Hotelera 

y de Turismo, que: “para el caso de la estudiante Andrea Alejandra Ulloa Chilo, cuyo ingreso 

registra desde el 2018-I, al haber desaprobado 3 veces el mismo curso (El Turismo En El Perú) 

corresponde la separación temporal por un año de la Universidad según establece el art. 102° 

de la Ley Universitaria N°30220, el Art. 124° del Estatuto UNF y el Art. 134 del Reglamento 

Académico. Al culminar el semestre 2020-II, mediante Oficio N° 207-2020-UNF-VPAC/FAHT, 

de fecha 05 de noviembre, se designó a la Dra. Iris Liliana Vásquez Alburqueque como tutora 

de la estudiante, para lo cual, en su informe final, indica: “(…) Se solicitó ayuda a la oficina 

de bienestar para que acompañe a la estudiante asesorada, sin embargo, no se recibió 

respuesta a ello. (…) Que la estudiante Ulloa Chilo no haya mostrado aptitud positiva para 

dejarse ayudar pues se le convocó a una reunión por correo institucional y no se presentó, 

luego se le volvió a enviar por tercera vez para reiterar la invitación y contesto a destiempo”. 

Es todo en cuanto tengo que informar, así mismo se anexan los informes tutoriales de las 

docentes mencionadas y los documentos que indican la designación tutorial”. 

 

Que, mediante Resolución N° 121-2021-UNF/FAHT, de fecha 14 de abril de 2021, la Facultad 

de Administración Hotelera y de Turismo dispone separar temporalmente durante el Año 

Académico 2021, a la estudiante ANDREA ALEJANDRA ULLOA CHILO, de la Universidad 

Nacional de Frontera, quien ha desaprobado por tercera vez la misma materia “EL TURISMO 

EN EL PERÚ”; en aplicación del artículo 102° de la Ley Universitaria N° 30220, al artículo 124° 

del Estatuto Institucional, conforme al Artículo 16º y el artículo 134° del Reglamento 

Académico de esta Casa Superior de Estudios. 

 

Que, con Oficio Nº 473-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 21 de abril de 2021, Coordinadora 

(e) Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la Vicepresidencia Académica 

la Resolución N° 121-2021-UNF/FAHT de fecha 14 de abril de 2021. 

 

Que, mediante Memorando Nº 238-2021-UNF-VPAC, de fecha 21 de abril de 2021, la 

Vicepresidencia Académica hace llegar a la Secretaría General el Oficio N° 473 2021-UNF-

VPAC/FAHT, debidamente sustentado por la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 de mayo 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.- RATIFICAR la Resolución N° 121-2021-UNF/FAHT, de fecha 14 de 

abril de 2021, mediante la cual la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo dispone 

separar temporalmente durante el Año Académico 2021, a la estudiante ANDREA ALEJANDRA 

ULLOA CHILO, de la Universidad Nacional de Frontera, quien ha desaprobado por tercera vez 

la misma materia “EL TURISMO EN EL PERÚ”; en aplicación del artículo 102° de la Ley 

Universitaria N° 30220, al artículo 124° del Estatuto Institucional, conforme al Artículo 16º y 

el artículo 134° del Reglamento Académico de esta Casa Superior de Estudios. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


