


UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

g.����������,'G�_&���..1á_�.&g�illa'����� 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que con Informe Nº 048-2019-UNF-OCRI de fecha 13 de setiembre de 2019, el Jefe de la Oficina de 
Cooperación y Relaciones Internacionales, informa a la Vicepresidencia Académica, que el estudiante 
Cristhian Abel Jaramillo Campoverde, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias, es beneficiario de la Beca Permanencia desde el año 2017 y debido a la condición 
precaria en la que se encuentra su familia, conllevó a que el estudiante se dedicará a trabajar en el 
distrito de Jililí en la provincia de Ayabaca - Piura, donde no hay señal móvil ni de internet, no 
teniendo contacto directo con los especialistas de Bienestar de Beneficiario de PRONABEC, para 
recibir el apoyo socioemocional, sesión de terapias y seguimiento al becario, además de asesorarlo 
en la inscripción de matrícula 2019-11; por lo que solicita se autorice la matricula del estudiante para 
que continúe como becario de PRONABEC; 

Que mediante Oficio Nº 247-2019-UNF-VPAC de fecha 12 de setiembre de 2019, la Vicepresidencia 
Académica, remite el informe antes mencionado, señalando que cuenta con opinión favorable, a fin 
de que sea evaluado en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Ocganizadora de fecha l3 de setiembre 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-MlNEOU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019-
MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la matrícula del estudiante·. Cristhian Abel Jaramillo
' - ' 

Campoverde, identificado con DNI Nº 7441_1609, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, para el Semestre Académico 2019-
11. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado, las instancias 
académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fjnes correspo iente 
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