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    N° 002-2020-UNF/AU 
                      

                     
     Sullana, 11 de noviembre de 2020. 

 

 
 

 

VISTOS:        
 

La Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2020-UNF/AU de fecha 11 de marzo de 2020; Acta 

de Sesión Ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 10 de noviembre de 2020; 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 del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 

el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico. 

 

Que, la Norma Técnica para las Comisión Organizadoras, aprobada mediante Resolución 

Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, en el artículo 6, numeral 6.1.3, señala que es función de la 

Comisión Organizadora: “a) Conducir y dirigir la universidad hasta que se constituyan los órganos 

de gobierno que, de acuerdo a la Ley, le correspondan”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se resuelve aprobar el vigente Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, quien en su 

artículo 43 numeral 43.2, establece que: “El Tribunal de Honor Universitario de la UNF tiene como 

función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún 

miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, las sanciones correspondientes al 

Consejo Universitario. Está conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoría de principal 

de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo Universitario a 

propuesta del Rector”. 

 

Que, la Cuarta Disposición Final, Transitoria y Derogatoria del Estatuto Institucional, señala: “Durante 

el período de funcionamiento provisional de la Universidad, el gobierno de ésta se ejerce por: a) La 

Comisión Organizadora, tiene atribuciones administrativas que competen a la Asamblea Universitaria, 

al Consejo Universitario y al Consejo de Facultad”. 
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Que, el artículo 14 del Estatuto Institucional, señala que son atribuciones de la Asamblea 

Universitaria: “(…) e) Elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario y del Tribunal de 

Honor Universitario (…)”. 

 

Que, el Reglamento de Tribunal de Honor Universitario, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 126-2019-UNF/CO, de fecha 07 de marzo de 2019, establece: “El Tribunal de Honor 

Universitario está conformado por tres (03) docentes ordinarios en la categoría de principal a tiempo 

completo o dedicación exclusiva, de la más alta calidad académica, profesional y ética, 

pertenecientes a diferentes facultades; los cuales son designados por el Consejo Universitario, a 

propuesta del Rector. Está conformado por 01 presidente y 02 miembros. El cargo de presidente 

será ejercido por el docente más antiguo entre los miembros del Tribunal de Honor Universitario. Si 

la Universidad no contara con docentes que reúnan los requisitos previstos en el párrafo precedente 

para ser designados como miembros del Tribunal de Honor Universitario, esta función podrá ser 

encargada a docentes de reconocida trayectoria profesional, con amplia solvencia moral y que se 

estimen más idóneos para el desempeño de la función. Las funciones que realicen estos miembros 

encargados, son las inherentes al Tribunal de Honor Universitario. Asimismo, señala que la 

designación de los miembros del Tribunal de Honor Universitario será por el periodo de dos (02) 

años”.  

 

Que, con Resolución de Asamblea Universitaria Nº 001-2020-UNF/AU de fecha 11 de marzo de 2020, 

el Tribunal de Honor quedó conformado por los siguientes docentes: Mg. Mario Villegas Yarleque – 

Presidente, Mg. Milagros del Pilar Espinoza Delgado y Luiggi Bruno Castillo Chung – Miembros. 

 

Que, de acuerdo a lo estipulado en el vigente Estatuto Institucional, el Tribunal de Honor 

Universitario, debería estar integrado por tres (03) docentes ordinarios en la categoría de Principal. 

En ese orden de ideas, actualmente, la Universidad Nacional de Frontera cuenta con un mayor 

número de docentes nombrados, en comparación al momento de la conformación primigenia. Por lo 

tanto, se reconformará en ese extremo; sin embargo, únicamente se cuenta con un solo docente 

ordinario en la categoría de Principal, quien adicionalmente a sus funciones lectivas, ya, se 

desempeña como Coordinador (e) de Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de esta Casa 

Superior de Estudios.  

 

Que, por lo expuesto y en congruencia al Principio de Necesidad, el Tribunal de Honor Universitario 

deberá ser reconformado. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 10 de noviembre de 2020, se adoptó 

por unanimidad el acuerdo contenido 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. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, la participación del Mg. Mario Villegas Yarlequé 

y la Mg. Milagros del Pilar Espinoza Delgado, como integrantes del Tribunal de Honor Universitario 

de la Universidad Nacional de Frontera; agradeciéndoles por los servicios prestados durante su 

desempeño en el cargo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONFORMAR, el Tribunal de Honor Universitario de la Universidad 

Nacional de Frontera, quedando integrado por los siguientes profesionales: 

 

Mg. Luis Alberto Núñez Alejos                                      Presidente 

Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung                                   Miembro 

Mg. Marlon Martin Mogollón Taboada                         Miembro 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas que 

se opongan a la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a través de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


