
I,tNIVER.SIDAD NACIONAL DE FR.O N-l-ER.A
*AÑO DE LA CONSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU.

Sullana, '14 de nov¡embre de 2016.

vrsTos
El Oficio Circular N" 021-2016-SUNEDU-15 de lecha 29 de setiembe de 2Ol6t el Proveido N' I 186-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de octubre
de 2016; el Oñc¡o N' 1 16-2016-UNF-VP.|NV de lecha 02 d€ noviembre de 2016: et Proveido N. 1318-2016-UNF-CO-P de fecha 09 de
noviembre de 2016; y

CONSIDERANDO:

Primerc.- Que, medianle Ley N' 29568 de¡ 26 de julio del 2o1o se crea la Univercidad Nacional de Frontera en el Oistrito y Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, con los fñes de lomentar el desanollo sostenible de la Subregión Llcjano Castillo Cotonna, en armonía con ta
preseNación del med¡o ambiente y el deranollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarollo estratég¡co de la regióñ
f onteriza noroeste del país;

DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N" 100-2016-CO-PC-UNF

Segundo.- Oue, la perte final delarticulo 18" de la Coñstitución Polít¡ca del Peru, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen
normal¡vo, de gobiemo, académico, adminisfativo y económico: Las Universidades se Ígen por sus propios estatutos en el marco de ta
Conslitución y de las leyes;

RESOLUCI

Terceao.- Que, el artículo 8'de la Ley Universilaria N" 30220, establece que la aulonomÍa inherenle a las t,nrversidades se ejerce de
confomidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprcbar su prop¡o eslaluto y gobemarse de acuerdo con
é1, organizarsu sistema académico, ecoñómico y administretivoi

Cu.rto.- Que, med¡ante Oficio Cncular N'021-2016-SUNEDU-15 de fecha 29 de 3otiembre de 2016, la Oirecitora de ta Dirección de
oocum€ntác¡ón e lnfomación UnaveBitiária y Registro de Grados y Títulos de la Superinlond€ncia Nacional de Educacaón Superior
Universitaria SUNEDU - Sra. Mariela del Earco Herela, solicjtá a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lenga a bieñ remiür a esta
Oirección debidamente llenado el Anexo N" 02 denominado 'Formalo de reg¡stro del responsable de adñinislrar el repositorio acádémico en
las unive6idades, instituc¡ones y escuelas de educác¡ón supedor un¡versitana', anexo que foma pale del Reglamento del Regstro Nacional
de Trabajos de lñvesügacjón conducentes a optar los grad@ ecadémicos y tílulos profesionel€s, el que puede ser descárgado en la sigu¡enle
direcc¡ón eleclrón¡ca: httpr xwwsunedu.oob.o€/rcolamento{el-r€qastro-nacional-de-trabáios-de-invest¡oac¡ón/. Asimismo indica que et relerjdo
Reglamento tue eprobado medianle Resolución de Consejo Oirectivo N'033-2016-SUNEDU/C0 y enlró en vigenc¡a el pasado 9 de setiembre
de 2016, con el objeüvo de establecer los procedimienlos para admiñistrar el reg¡stro nacional de lrabajos de investagaoón para optar grados
académ¡cos y títulos proles¡onalesi así como difundar su utili¿aoón en el ámbato acedém¡co y en la corhuñ¡dad en generet. mediante et
Repos¡lorio Diqital 'RENATI' de la SUNEDU:

Qu¡nto.- Que, medianle Prcveído N' 1186-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de oclubre de 2016i el Sr. Presidente de te Comisióñ Organizadora
remite a Mcepresideñcia de lnvestigacaón, copia del Olioo Circular N' 021-2016-St NEOU-15 para atenc¡ón;

Sexto.- Oue, modiante Ofic¡o N' 116-2016-l.JNF-VP.lNV de fecha 02 de noviembre de 2016; el Sr. Vic€presidente de tnvestigeción comunica at
Sr. Pres¡dente de la Comisión Organizadora. que en alenclón el ProveÍdo N' 1166-2016-UNF,CO-P, se ha sot¡citado a ta tng. Cecitia Risco
lpanaque el llenado del lormato adjunto a su comun¡cacaón. Sin embargo falla cornpletar el puñto C. Drto! dol Responreble de Admtntstrar
el RePo.ltorlo del citado añexo, elcuel por las caracterÍst¡cas del'Numeral 12, del detialle d€ tos campos a considelar', esta V¡cepresidenoa
sugiere se d*¡gne a la lng. Cec¡lia Rasco lpañaque como responsable de administrar el Rep@atorio, quien deberá comptetar ta rnlormación

SóPtlmo.- Que. mediante Provefdo N'1318-2016-UNF-CO-P de fecha 09 de noviambre de 2016i el Sr. Presidente de ta Comisión
Organizado6 remite a Secretaria Geñeral copaa del Oficio N' 1 16-2016-U NF-VP.INV, a fin de que proceda a proyectar et acto resotutivo
pertinente;

Octavo.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimieñto a las atribuc¡ones y compeleñcias asignadas por la Conslitución Pol¡tica det
Peni y la Ley, a la Comisióñ OQanizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cárgo a dar cuenla en Sesión de Coñisión. se hace
necesado proyectar el acto resolutivo conforme a lo solicitado por el Sr. Presrdenle de la Comisión Orgañizadora, med¡ante Proveído N. 1318-
2016-UNF-CO-P:

Noveno.- Que, mediante Resolución Vicerfiinisterial N' 052'2016-MINEDU de lecha 13 mayo de 2016. se reconlormó tá Comisióñ
Organizadora de Ia Uñiversidad Nacional de Frcñtera, integBda por Cerlos Joaquín Larrea Veneges, Presidenle de ta Comrslón Orgánizadora,
César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidenle Acádémico y Edmundo Gerardo Moreno Teíazas, Vicepres¡dente de lnvestigación;
Estando a lo expueslo y en uso de las atdbuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, Ley de Creación de ta Univercidad Nacional de
Frontera No 29568 y la Resolución Mceministeriat N. 062-2016,M|NEDUl

SE RESUELVE

ARTICULO PRli'lERO.- DESIGNAR a la lng. Cecilia Risco lpanaque - Analista de Sislemas PAD t; como Responsabte de Adm¡nrstrar el
Repositorio Académico de la Unaversidad Nacionalde Frontera.

ARTICULO SEGUNDO., DISPONER que le presente Resolucrón sea notifcáda instancias académicas y administrativas peftnenles para
su conocimiento y lnes coÍespondienles

REGISTRESE, COMUNfQUESE Y EJECUTESE

(FDO) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, pr€s¡d de le Corñlslón Organlzadora de lá Unlver6idad Nacloñalde Frontera,

(FDO)Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS Generel de la Universidad Nacional de Fronlera.
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