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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 243 -2019-UNF/CO

Sullana, 20 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 014-2019-UNFS-VRIN/OGI/UPIC de fecha 10 de mayo de 2019; El Informe Nº 015-2019-
UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 10 de mayo de 2019; La Carta Nº 007-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 
10 de mayo de 2019; El Oficio Nº 015-2019-UNFS-VRIN/OGI/UPIC de fecha 13 de mayo de 2019; 
El Informe Nº 004-2019-UNF-VPIN de fecha 13 de mayo de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de 
fecha 14 de mayo de 201_9, _y;_, 
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CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de 1lconstitución Política del Perú, prescribe que la[Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, éle gobierno, académic�1.,;3dmit1istrativo y económico: 'Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos:,en el m?)rco de·r� Constitución y de las :leyes; 
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Que mediante Ley Nº 2?S§��:9e! 26 de jÜliq��r:20:10,se·.S(�,9)a·- U�iverstda,<:f::fJaíional de Frontera en
el Distrito y Provincia efe SuU�u)a, D�partameQtoctéfé'-':,pitJtfa, con lps fines, qe; fqmentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión Luc:iano �stillo Cofo'nna; �n armorlía con li:/pre,servación del medio
ambiente y el desarrollo� e�cÚtóriiico; 
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Que mediante Resolució:n de·Comisión-prgapizadora Nº 009-2019-UNFXCQ .• ge fecha 09 de enero de
2019, se aprobó el Est�tutsfdeda Uni;a�rsidáa,,,ci"qcional de Frontera, ,él éiisml> que consta de tres 
(03) Títulos, diecinuev� (19) Capítulos>, ��ntd :·_cincu��!a .-y dos (Ís2f Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias:, un�;-{01) Dispqs°íción Fin�I y una\91) Diq�'osi'cion J)erogatoria;
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Que el artículo 54° del Estatuto Ir)stitucion91, señala que: "La irwéstigación,.de la Universidad Nacional 
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de Frontera constituye una fum:i_pn es�pcial y·obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza,
respondiendo a través de la prodhccicSA de conoc:in1iento. ci�ntíficq y desarrollo de tecnologías a las 
necesidades de la sociedad, con é�fásis.;,,gj,' la' reaüdad/:nacio:nal. Los docentes, estudiantes y

""�-¡.,.:;_:i,�6��:¡-;5�..'};;<-* 

graduados participan en la actividad investigadora en la universidad o en redes de investigación 
regional, nacional e internacional con _fines de elevar la calidad académica de la Universidad Nacional 
de Frontera"; 

Que con Oficio Nº 014-2019-UNFS-VRIN/OGI/UPIC de fecha 10 de mayo de 2019, el Jefe de la 
Unidad de Proyectos· de Investigación y Capacitación, hace llegar a la Jefa de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, la propuesta de conformación del área técnica de la UPIC, 
para la organización, seguimiento y monitoreo de proyectos y acciones de investigación científica; 
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considerando que la Unidad de Organización y Procesos, tiene dentro de sus funciones la de emitir 
los informes técnicos y absolver las consultas relacionadas al ámbito de su competencia entre ellas 
la de formular y coordinar el diseño y adecuación de estructuras, funciones y procedimientos acordes 
con la organización de la entidad, de acuerdo a las normas del Sistema de Modernización de la 
Gestión Pública; solicita la emisión del informe técnico correspondiente a la creación del área técnica 
antes mencionada; 

Que mediante Informe Nº 015-2019-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 10 de mayo de 2019, la Jefa de 
la Unidad de Organización y Procesos, informa a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto, que la propuesta de creación del área técnica de la Unidad de Proyectos de 
Investigación y Capacitación, se sustenta en el marco de las funciones generales de la Oficina de 
Gestión de la Investigación y Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación establecidas en 
el Estatuto y en el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera; 
asimismo en la necesida_g,.de;·-,CoutaLcoo,un: .. ár,ea,.especializada para. la,ejec�.ción de funciones, de 
seguimiento y monitoreo de los proyectos y :accio1;1es de investigación que realicen los docentes de 

' t .. ¡ 

la universidad, diferenciando las competencias del recurso humano, así como, la necesidad de 
independizar las tareas a desarrollar según la naturaleza de las investiga,ciones y la gestión 
administrativa respectiv�l, aspeqtos que se deben tomar en cuenta para: la deliri1itación de funciones 
especificas de los puestos, recomendando inclui'F�elhf�querimiento de puestqs en los respectivos 
documentos de gestión; por lo que considera viabl��'3 l�'J:;-¡o.�ppuesta¡ de ,fréación del "Área de
Seguimiento y Monitoreo de Prqyectos y Acciones de Investiga.&i'óm Científic�:', la cual depenqerá de 
la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación; 

Que con Carta Nº 007-2019-UN:F-PCO-OPEP de f�cha 10 de mafo de 20}9,.Ja Jefa de la Oficina de
Planeamiento Estratégico y Pre�upuesto, remite al Jefe de la Uri'jdad de 8(9'Yeytos de Investigación 
y Capacitación, el Informe emitido por la Jefa de la Unidad de Organizadóry'y Procesos antes citado, 
en la cual opina favorablementej para la creación del Área s:Je se.�timientofy]�1ohitoreo y Acciones de )
Investigación Científica de la Unidad de Proyectos de Inv��tiga�Ión y Capacitadón de la Universidad 
Nacional de Frontera; '.í\ 1!.=,·�� \ ' '\ 
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Que mediante Oficio Nº 015-2O:l¿;UN{�:VRIN/OGI/UPIC'fü�-fe5�á�l<�� �ayo de 2019, el Jefe de 
Proyectos de Investigación ( ,é,�pa�i�3eiQU,. hace llegard9J.,e:·Vicep¿��íg�hte de Investigación, la
propuesta de la conformación" del Afea Técñrca"··de la�qid�d de "_jroyectos de Investigación y 
Capacitación - UPIC, para la organización, '!?egyiri,i�ntp

,,
y. rn�21t()r�� de proyectos y acciones de 

investigación científica, para su aprobación .por)ts:;2fuJ.§lPn Org·�;�izadora de ser el caso; 

Que mediante Informe Nº 004-2019-UNF-VP.INV de fecha 13 de mayo de 2019, el Vicepresidente 
de Investigación, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la propuesta de creación del 
área técnica de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación - UPIC, la cual se encargará 
de la organización, seguimiento y monitoreo de proyectos y acciones de investigación científica; para 
su evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 
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Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de mayo de 2019, 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 Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-MINEDU y contando con el visto bueno de 
Vicepresidencia de Investigación y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la creación del Área de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos 
y Acciones de Investigación Científica de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación -
UPIC de la Universidad Nacional de Frontera. 
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ARTICULO SEGUNDO:� NOTIFIC�R ,la:¡ presente Resolución a las inst�ncias académicas y 
·� . 1 ' . 

administrativas pertinentes para su conocimiento yfines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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