
VISTOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 224 -2019-UNF/CO

Sullana, 30 de abril de 2019. 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 028-2019-UNF/CO de fecha 04 de febrero de 2019; La 
ON,1¿�

.e 
Resolución Nº 016-2019-UNF-FAHT de fecha 04 de marzo de 2019; El Oficio Nº 256-2019-UNF-

t VPAC/FAHT de fecha 11 de abril de 2019; El Oficio Nº 132-2019-UNF-VPAC de fecha 29 de abril de 
:.t. 

� iÉ 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de abril de 2019; y,
� PRESID NCIA 

CQNSIDERANDQ: .,•·•·/,c•;,,;:•n·•?;s-,c•c·" · ···;,·,,,.,<\s "'✓'W'i'' r,, ,·,.20•·"·' ,· ., .... ,J>,. <X<"•• ·; .. •·s;:" cs"-,.• � � 

Que el artículo 18º de l'Constit��i�n �l(tYJ1}�ri}
�
t�ri4�

9��1� Univer:idad es autónoma en su
régimen normativo, de ¡�obiern

1
9/aéadé.micó>'aéfñíYnfstrafivctfecoñ"c5'�jco: Lai Universidades se rigen 

� 
i\�cI�N,-1¿�

<!> 
por sus propios estatutqs"·en•tel<p,arco de la Constitución y de las leyes;}C'/""'"''1'''''''""º�

j 11) � � � ) ' . ,, .:ct•¿;;éf:;f':21ll'::;}7,}1, ' ,\:,, �l � 
' SEC��;RIA 

�; Que mediante Ley Nº 2�s.�.§.sJ11 26 d�JfilJiB�it:í�:iQ�:ii;:�r��izj�:,\Winiver�¡d�,s!rN�cional de Frontera en el
GENERAL � Distrito y Provincia de 1uH���' 1Dep�.rta·��n!p ,de.,�i.�ra,

,,
cwn ry,pés;\de f��é'�!ª� el desarrollo sostenible

de la Subregión Lucian� éagtilto Cd�!onn�}1�'.c�traf�g�íá1;1dn�·1á p��se��áióñ: dfl medio ambiente y el
desarrollo económico �9stenibl�; y,. ,contribuic,,:��f cr�5Jmiento y¡ des1rrgJld $tratégico de la región
fronteriza noroeste del iaís;:,:::, •,.,.;, 

4ll ;;¡ ] 
1.11: l,·''*��{.t,-·v:=\.t.,:'.;.� ; .... ·i,: ,v/.'1?�!):,� ... ·.,.. • .. .. ..,_.,.·-· .. • p· '1 � 7 
" ¿ ··•• i • ; "(éé,,. ,.• ••··• ,,,;;0\i/ V 

(:¡ � "';;;;r:;, a 

�éio "'"' Que con Resolución de [ornisiórn Organizadorá"Nº 0 �'720, �-UN�/CO d� f�:�.Qª :p9 de enero de 2019, se

IJ!" VºBº 
6.dí� aprobó el Estatuto de 1# �ñfíersidad �acióh�! d ,, i' el �ismo gu�k�on��ta de tres (03) Títulos,

·�{ ?r:icW! )r diecinueve (19) Capítulos) 'ci�nto cirifuenf"" w ''ís211lArtícul,sA::��tqrce (14) Disposiciones
,�1� Transitorias, una (01) Di\�Osié[ónlinal y Upa.�l}I,) 1sP0siGip� Dero�,f1to_ri�� /

� 
Que, el artículo 72° del E�tá{d)11}tit�d�nal, indica: "El Grado

,,
Kfa��!j!ic9.dÍe Bachiller requiere haber

aprobado los estudios de ��� .. graao,r·asL;�f.,<?�� . la ��r�2,9ei6� a�)u9l'trabajo de investigación, el
conocimiento de un idioma extraQjerc/�,e greferefiCR:f"iñgÍésR,P ·1��9ua:pStiva y computación"; 

� ;Ji J:t{".J :;,r i;,..,,�t>t, �)';V" 'ft{-''' 

Que mediante Resolución NO 472-2012.:::t�NAEL/:,,sefüapxooó•'e(p'�oyecto de Desarrollo Institucional de 
la Universidad Nacional de Frontera, dentro del cual incluía los planes de estudios de los diferentes 
programas que brinda la universidad, entre ellos: Plan de Estudios de la Escuela Profesional de 
Administración Hotelera y de Turismo; 

\ 

Que bajo dicho precepto legal, el Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Administración Hotelera 
y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, señala cómo ·un8 de sus requisitos para obtener 
el Grado de Bachiller: Suficiencia en el idioma inglés, .aproba�do los cinco (05) cursos de inglés. Por 
otro lado, la referida Escuela contiene en su malla curricular los GUrs0s- del idioma antes indicado; 
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Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 028-2019-UNF/CO de fecha 04 de febrero de 
2019, se aprobó el Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Administración Hotelera y de Turismo 
de la Universidad Nacional de Frontera, señala los requisitos para obtener el Grado de Bachiller: 
Suficiencia en el Idioma de Inglés, aprobando los cinco (05) cursos de inglés. Asimismo, la citada Escuela 
contiene en su malla curricular los cursos del idioma antes señalado; 

Que con Resolución Nº 016-2019-UNF-FAHT de fecha 04 de marzo de 2019, se validó la aprobación de 
los cinco (05) cursos de inglés contemplados en los Planes de Estudios, como requisito para obtener el 
Grado de Bachiller de la Escuela Profesional de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad 
Nacional de Frontera; 

Que mediante Oficio Nº 256-2019-UNF-VPAC/FAHT de fecha 11 de abril de 2019, la Coordinadora (e) 
de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, remite al Vicepresidente Académico, la 
Resolución Nº 016-2019-UNF-FAHT de fecha 04 de marzo de 2019, mediante la cual se valida los cinco 
(05) cursos de inglés contemplados,.en,Jos,p.lanes"de estudio, como r:equisito,.para obtener el Grado de
Bachiller en Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, para su
ratificación en Sesión de Comisión Organizadora;

Que con Oficio Nº 132-2.019-UNF-VPAC de fecha 29 de abril de 2019, el Vicepr�sidente Académico (e), 

P
�-��F3:::�.,_ eleva a la Presidencia dJ

·
:
· .. 
la _co��sión Organiza9,�

JF�T'lª";�es?��ción Nº �16-2_0
•:.
, 19�UNF-F��T, median:�,'ªp \i cual se aprueba la convalldac1on del curso de ingles,· para:. su rat1ficac1on en Ses1on de Com1s1on 

� "'"' . .,� �\ � J Organizadora; j '"' . 

. .. �: 

�'�'. .. )j: Que en Sesión Extraord/n�: de Comisión Organizadora de fech¡;i 30 de�tfil de 2019, se adoptó por
,_..,..,,,, __ "' unanimidad el acuerdo qu�."'se expone en la parte resolutiva; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas ipor la! L�2�:�Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministeri�I Nº , 088-2017-MINEDU y la Resolució� Viceniinist�ri�I Nº 165-2018-MINEDU 
y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría J,urídic�,; ; "'•··"'i' 

SE RESUELVE: 
7-f 

!i � -
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·
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ARTICULO PRIMERO.- �!l�J�AR,,La Resolución Nº 016-2?19-,V�'.�;;;F'2Jff de fecha 04 de marzo de 
2019, mediante la cual se valida'·iá� aprp�aeiQ.D. �,:.,.,1�: .. �-in,co ·{05) CUí$()�.,.efe inglés contemplados en los
Planes de Estudios, como requisito p�rá E?b}�:n�r

'"

iCGf?do de Bac_gHl�r de la Escuela Profesional de
Administración Hotelera y de Turismo q� la' Üniv§rstg.Já,Nacion,ªI de Frontera. 

�� 
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c

:1::C\.;�'i' .. ·,1;,_i!,ac,,i¡¡;-;r,,'Sh'M--· 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNI UESE Y EJECUTESE. 
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