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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
útiles, su destrucción, transferencia, almacenamiento, entre otros. Asimismo, se deben establecer 
las medidas de seguridad relacionadas con los accesos autorizados a los datos mediante 
procedimientos de identificación y autenticación que garanticen la seguridad del tratamiento de los 
datos personales"; 

Que mediante Informe Nº 048-2019-UNF-DGA-UTIC de fecha 18 de octubre de 2019, la Jefa de la 
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, informa a la Dirección General de 
Administración, que el día 17 de octubre del presente año, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, realizó la fiscalización a la Universidad Nacional de Frontera, mediante Orden de Visita de 
Fiscalización Nº 126-2019-JUS/DGTAIPD-DFI, concluyendo que se deben implementar políticas de 
seguridad en la copia o la reproducción de documentos que contienen datos personales, asignación 
de equipos al personal, implementar políticas de seguridad en los que equipos que cuentan con 
puertos USB habilitados y grabador de discos, implementar políticas de acceso a internet (acceso a 
cuentas de correos electrónicos personales), implementar políticas de privacidad y/o aviso legal en 
el sitio web; por lo que solicita se a_utorjce la implementación de políticas de seguridad en: aplicación 
de políticas de seguridad en la coP,ia o la reproducción de documentos iue contienen datos 
personales (impresoras), asignación de equipos al personal (computadoras, laptops), aplicación de 
políticas de seguridad en los equipos que cuentan con puertos USB habilitados y grabador de discos 
(computadoras, laptops) y la aplicación de políticas de acceso a internet (bloqueos de acceso a 
cuentas de correos electrónicos personales en los equipos de cómputo �ue designe el jefe de oficina 
o unidad);

Que con Oficio Nº 398-Q.0l9-UNF-D A de"'echa 11 de noviembre de 20.19, la Jefa de la Dirección 
General de Administracirn, elev,a a la Presidenciá de la Qomisión Organizaddra, la propuesta para la 
Implementación de Políticas de Segurifü�d en la Lffl'iversidad Nacional de Fronterp, para su aprobación 
en Sesión de Comisión rganizadora; 

Que en Sesión Ordinari1 de eotsión Organizad ra de fecha 1, de noviembre de 2019, se adoptó 
por unanimidad el acuer:aJ contenido en la� esolutiva de la pre¡nte;

Estando a lo expuesto y \n uso de las at ib�n;s c�nferidas po�
.,
i/ Le/ Universitaria Nº 30220, la

Resolución Viceministerial Nº 088-2-017-MINEDU y la Resolución Vicem1nisterial Nº 200-2019-
MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Implementación de Políticas y Medidas de Seguridad para la 
Protección de Datos de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

► Aplicación de políticas de seguridad en la copia o la reproducción de documentos que
contienen datos personales (impresoras), asignación de equipos al personal (computadoras,
laptops).

► Aplicación de políticas de seguridad en los equipos que cuentan con puertos USB habilitados
y grabador de discos (computadoras, laptops).
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