
T,t N I VÉR.S ID/4D N,^CIONAL DE FR.O N.l-ER.,A
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU.

Sullana, 15 de agosto de 20í6.

vtsTos:
El val¡oso apoyo en el d6sarollo ¡nst¡tuc¡onal de la Univers¡dad Nac¡onal de Front€ra y loable labor del PhD. Jorge DaMin Abad
Cueva, como poñente de la Conferenc¡a denom¡nada "lnwst¡gac¡ones 6n Rlos de la Amaronía y Perspedivas de 8u Áplicac¡ón al R¡o
Chha.'; el Ofic¡o N' 056-20r6-UNF-VP.|NV de bcha 09 de agosto de 2016; el Prowido N' 907-2O16UNF-CC!P de fecha 11 de
agosto d6 2016; y,

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 072-2016-CO-PC-UNF

CONSIOERANOO

SE RESUELVE:
aRTfculo Út{lco.' REco ocER Y AGRADECER .l PhD. JORGE OARwltl AAAO CUEVA por su ponenc¡a en ta conferencia:'lnvest¡gac¡ones en Ríos de la Amazonia ),.perspec vas de su Apt¡cac¡ón al Río Chka. y poi iu val¡óso apoyo en-ei-óeiinoffolnstiluc¡onal de la universldad, a través del resuhado dE sus ¡nvest¡gac¡ones con peopeciivas o" ,epiii"l# en á"iiuioááei t"monitoreo, recuperac¡ón y gest¡ón det Recurso Hídrico do Ia Subreg¡ón L:uc¡ano Casti¡lo Cotonna.

REGISTRESE, CO Ur{IOUESE Y EJECUTESE.

(FDo') o& cARLos JoAOUIN LARREA VENEGAS. Pres¡dente d€ la Com¡s¡ón Organ¡zadora de ta Un¡verstdad Nacionat de
Fronlera.
(Fdo) Abg. Joyce Del P¡lar Varillas Cruz: Seqetaria Generat de la Un¡vers¡dad Nacionat de Frontere
C.C.: M¡embros dé la Comas¡ón Organ¡zad UNF, lnteresado, Anat¡sta do S¡stemas pAD l, Arch¡vo.

Primoro.' Oue. med¡ante Ley N' 29568 dgl 26 de jul¡o del 2O1O se crea la Universid.d Nac¡onal de Frontera en et Oistrito y proüncia
de Sullana, Departamenlo de P¡ura, con lo3 lines de foñ€ntar el desanollo sosteniblo de la Subreg¡ón Luc¡ano Cast¡llo C;tonna, en
armonía coñ la preservac¡ón del medio ambiente y el dgsanollo económico sosten¡bls; y, conúibuir al crec¡m¡enlo y desarrollo
estratég¡co d6la reg¡ón frontedza noroostg del paí§l

Sogundo" Que, la parte fna¡ del artículo 18o de la Constituc¡ón Polit¡ca del Penl, pr$cribe que ta Unive6¡dad es autónoma en su
rég¡men normat¡vo, de gobigmo, acadám¡co, adm¡n¡strat¡vo y económ¡co: Las Univers¡dades s; rigen por sus prop¡os eslalulos en el
ma.co de la Constitución y d6 tas teyes:

Torcoro.- Que, el artículo 8o de la Ley LJh¡vsrs¡taria No 30220, establece que la autonorñía inherente a tas Universic,ades se ejerce
de conform¡dad coñ ia Conslituc¡ón y las Lgyes de la R€públic¿ e ¡mpl¡ca los derechos de aprobar su propio estatuto y goUir"Á" oe
acuerdo coñ é1, organ¡zar EU s¡stema académ¡co, económ¡qo y adm¡nistrativo:

cuarto.- Ou€, la Univ€B¡dad Nac¡onal de Frontera - Su¡lana l¡ene entre sus lines: la parl¡c¡pac¡ón act¡va en €l desanollo y
transformac¡ón de_la soc¡edad peruana por medio de la real¡zación de la ¡nvestigación c¡9ntífic;, tecnotógtca, humanístiia y artistica af
servicio d€ la región y dol país; as¡mismo, promueve la ¡ntegrac¡ón reg¡onat, nac]onal, lat¡noamericana y-universal;

Qulnto-.Oue. gl_.Pho. Jorgo D.twln Ab¡d Cuov., es Mag¡ster y PhO por el Departamento de tngenieria C¡v¡l y Ambiental en la
Un¡veG¡dad de. ll¡¡nois _-'USA. Pre§tigioso Doc€nte y aclual Di¿cto. dg la Escueta profesionat ¡s lngeñ¡erfa' Amb¡e;tai en la
un¡ver8idad dg lngenieria y Tecnologis - UTEC. Ha s¡do docente dE la Facultad de Geología y C¡encias pla'netarias de fi Univea¡Oa¿
oe FmsDurgn AslmEmo ha desarollado sus ¡nvest¡gac¡ones en lgmas relac¡onados a mecán¡ca del transporte d9 sed¡menlo§,
morlod¡nám¡ca y mecán¡ca de ríos. restauración de los, d¡námics d€ fruidos computac¡onat, transpo,tá y pioéioi 0"."áá1n 

"ragua, ecehidráulica, canales submarinos y temas relacionados con ta s€lva Arna;ón¡ca. Auior d"'3 ;pijios ¿ltr*. éi.ij" sopublicaciones en revistas intemac¡onales y más de 65 adiculos de coñlerenc¡as.

Soxto - Qug, mediante Ofc¡o N' 056-2016-UNF-VP.|NV de fecha Og de agosto d6 2016; el Sr. Mcepresidents de tnvest¡oación
solicita alsr. Pres¡denle de la comis¡ón organ¡zadora, la em¡s¡ón de uñ acto Ésobt¡vo de agraoec¡m¡enüaiptró. ¡orge ijá*¡,iÁ6"¿
cueva' por haber oftec¡do la conferencia denom¡ñada: 'lnvest¡gac¡ones en Ríos de ta Ama-zonia y eerspeáivas Je iu Ápi¡""i¡on a
Río Ch¡ra.':

sóptlño.' Que, medianto Proveido N' 907-201&UNF-Co-P de fecha lf de agosto d€ 2016; el Sr. pres¡dente de ta comis¡ón
Organ¡zadora rem¡te a secretaria Gen€ral copia del ofc¡o N' 056-2o16,UNF-Vrp.tNV; a fn qus d6 proyecte ei Áao-n""oirfiro
pert¡nehte;

gctavo.' 0!6 con el p.opós¡to de dar el coneclo cumpl¡m¡€nlo a las atribuc¡ones y competenc¡as as¡gnadas por ta Constituc¡ón
Política.del Peru y la Ley, a la com¡s¡ón organ¡zadora de la unive.s¡dad Nac¡onat ds'Frontóra 

"on ""rgo-" 
aái oiánt" 

"n 
§ás¡¿n a"

com¡s¡ón'_so hac€ necesaño proyeclar el aclo rcsolulivo coñfome a lo sot¡citado por 6¡ Sr. eresioente üe taioÁision o[a-n-iáora,
med¡ante Proveído N' 907-2016-UNF-CO-P;

Novgno.' Que, mediante Resoluc¡ón V¡cemin¡sterial N'062-2016+,llNEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconfomó la Comisión
organ¡zadora d€ la Un¡vecidad Nac¡onal de Fronlera, ¡nlegracfa por: carios Joaquin Larea Venegas. presidente dg ta óámision
organ¡zadora, c)é§ar Leonado Haro D¡az, v¡cepres¡dente Académ¡co y Edmundb Geraruo Moreñó i","-ri ü*p"iu""i" ¿"
lnvestigación;
E§lando a lo expuesto y on uso do las atñbuc¡ones conferidas por la Ley Uñ¡vecitaria No 30220, Ley d6 Creación de la Univeñ¡dadNacionalde Fronlora No 29568 y la Resotuc¡ón Vicemin¡steriat ñ. 062_20i6_MINEDU;
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