
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 221-2019-UNF/CO 

Sullana, 30 de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 170-2019-UNF/CO de fecha 03 de abril de 2019; El 
Informe Nº 007-2019-0GCA-UNF de fecha 29 de abril de 2019; El Oficio Nº 134-2019-UNF-VPAC de 
fecha 29 de abril de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 30 de abril de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de lq?C���tit'u�ió�\i�lític;'d� 'p;�ó�,;P��i�rib� q�� 1'� LT�i��,��idad es autónoma en
i�' f_;�,-: i! ? ;t ::; ,'.�. �'�, ¡¡;. •:,; ·'.: .<. 1} ��f su régimen normativo, �e gobierno, acadernicb, admrñistrativÓ'�y económico: i�as Universidades se 

rigen por sus propios estatutos i�h""eli'."ma·rcb'"'de'l2feonstftútióhyY"de'1'las\!eyes; lf
f/i',Mit'!.:C'1',,.tée'1','0'''-· � f •,x:iJ.ecectc.tU,:t'S-"•' 

Que mediante Ley Nº 2�568 d�I: 26 de julio del<.igwOt§tcre� la Univers¡dad Na�ional de Frontera en
el Distrito y Provincia 9� ��llaia, Dep�
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�te�lJ�,'1Bfo�rtii:e��}?s fin�s �e. f�mentar el desarrollo
sostenible de la Subreªióu::Cuqiano 0¡C�,�EÍll01

f:qlofi'ná},,,�en\ arm:9riia COQ 1a::"ipriservación del medio
ambiente y el desarroll

�,et�1tco;\ ·� ",:;:=•�·'; ',,.r 

} ; !,lJ 1 Que con fecha 08 de ju
':
lio,1d:I i:014, s�"apruebcf''la Lét'Nº 302.f0 - Ley yni\/e�sitaria, con el objeto

de normar la creación� fvq�iowamie�fét· su�ervisió�füX :i��fEl�e las �u�I�irsldades. Promueve el
mejoramiento continuo� d��jp �Jcalida� ed�i�tii�j'\, Mtla�:;rnstit�cione� �ñ,ve�sitarias como entes
fundamentales del des�rr01ío;in�cionaijl\ de ·I� inv�sti, ª?Jé:��¡y dE:f:la cult�r�[�si�ismo; establece los
principios, fines y funciq� �ué\rigen e!;,moci'elQ �'@hal c!l la uniye�staad} 

s VºBº ' l\í:.. ..·· "'· \\, "(\;j!\;,.,,-w�•··_:_· ·. ·"'" ~'""'6;l
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' Que el artículo 30° de la �t<!tliLÉ!\señaJáq����esd�e acrj)CÍil:éiéíónt0e la calidad educativa

�=:�=��:�== se determinen para su cumpliD:1ien�,�Jlti�ne�·,,;,eor11,0�•"o�j�tive ,mejo¡pf la calidad en el servicio
educativo. Excepcionalmente, la '1e1idi�adi911f�e�Ja1c�Hé;lq� �et'al?Jyná� carreras será obligatoria por
disposición legal expresa"; 'l'�•'•,ft�.:,c,%,;::�,.,�::�:,:,fü��< �<:�
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Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 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;
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Que el artículo 46.2 del Estatuto Institucional, señala que: "La Oficina de Gestión de la Calidad 
Académica, es el órgano encargado de planificar, monitorear, supervisar y evaluar los procesos de 
mejora de la calidad de los servicios académicos que brinda la Universidad Nacional de Frontera y 
gestiona a través de la Unidad de Formación Continua los programas académicos de formación 
continua en la universidad, que buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos 
teóricos y prácticos de una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y 
competencias de los egresados. Esta Oficina cuenta con las unidades orgánicas siguientes: a) Unidad 
de Acreditación"; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 170-2019-UNF/CO de fecha 03 de abril de  
2019, se conformó el Comité de Calidad y Acreditación y el Comité de Calidad y Acreditación del 
Programa de Estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias, Comité de Calidad y Acreditación del Programa de Estudios de 
Administración Hotelera X,.,de,,Iua:ismP:c,denla:,,"Eacultad,,,,de"t\dmigistracióJ1,,,HQt�lera y de Turismo y 
Comité de Calidad y Ac��ditación del �I�g,rari� dei Es��,?i9�,iP�rt!ngeniería Eco�.1ómica de la Facultad
de Ingeniería Económic� de la Universidal·Nacion�l'd�tFrontera; é: 

Que con Informe Nº oq7 ... ;2019foGcA-UNF de fecha 29 de abril de 2d191·wel'0 �efe de la Oficina de
Gestión de la Calidad A}adémi{a, inform�,�.��;'có'ñ11re1:,,,g� .�� mejorar 1¡ calida� académica, con las
orientaciones brindadas�pq,,r,Jg wirect�,ra ,JtAir&a!s��!ó'Íf�;e1,;SI�,�f CE, ]e �],cu�ntran planificando la
ejecución de las accion?s t?�,�a�;el c4h1 ,,,,r11i

1
11t9,·1��!?,�o:i�¡;ín��gr�

'. 
de l�<�stá9dares para lograr la

acreditación, teniendo ep éuént� tre�dir,;·er1�¡�'�e�t:1�stl1d"Esf"rat�gica�i1 F�rfua�ión Integral, Soporte
Institucional y Resultadtst"P?r �o qu�;. solicita',i:�i�·¡�rit�,fácto re�,�iutiv1 deLªP1pbación de Comisión
Organizadora el inicio fek:e.ro�eso d�t,,,�creditáéión de los �,r,ggrama} pe,,,E�tudio y Acreditación
Institucional de la Univ�rsip9q �acion�fdet�i��t���' e rri?JrC�·�á el Hitb In�tit�cional de Proceso de 
Acreditación en nuestrat���·�Syperio��de '"'\jr'"'y {\,,,,,.. !: 

;¡ 'Tl f� 
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Que mediante Oficio N! t1:,�.�-ze19-U�'t¡,;�PAG'> a ,?' q •. bf9, el Vicepresidente 
Académico, solicita a la\Pr!�J�eQ{ia de 'ia;,.Com ')"' rga�i�adora, ,)a t�P�º��ción del Proceso de
Acreditación de los 03 Prógra.mas,'éi� EstyéÍio Y,�<;t��,,it§,!:;!ón °Ii:istituc;icmal 'éfo Ja Universidad Nacional

, -;:t":.,·1"'.)77: .. kY 'tF}::Jt/\':-/\;,/::''<.:·:.,,s:,/'!)·<·;·,' ;-, ./' º 

de Frontera; ',(t, 
' � 

Que en Sesión Extraordinaria ��,��'.11ís'�ñ:r;Jí'¡�;:f t;cq� 3�,s)e' abríl de 2019, se adoptó por
unanimidad los acuerdos contenidos,eó lá'-iahé ies�i'éiiya áé\1á·,présente;

i,.,:,;-.,,.,"' 
·<,;,,,o:·• ,,..'{-, '';.�•,y_;,:;,,,}· ,,; • 

""1�:}�;::://-' 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR el Inicio del Proceso de Acreditación de los Programas de 
Estudio y Acreditación Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, que marcará el Hito 
Institucional del Proceso de Acreditación en nuestra Casa Superior de Estudios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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