
UNIVERSIDAD NACIONAL DE l{íd.�tÉ"ijÁ 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº _ ,:} 10 -2019-UNF/CO 

Sullana, 29 de noviembre de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 010-2019/UNF/VRIN/UPIC de fecha 19 de julio de 2019; El Oficio Nº 189-2019-UNF
VPIN/OGI de fecha 06 de setiembre de 2019; El Oficio Nº 142-2019-UNF-VPIN de fecha 05 de 
noviembre de 2019; El Informe Nº 389-2019-UNF-OAJ de fecha 22 de noviembre de 2019; El Oficio 
Nº 158-2019-UNF-VPIN de fecha 26 de noviembre de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 
Organizadora de fecha 26.,de...noviembre de 2019; y, =:oor...:;,::=�nr=••-'"'''"""""""'�· 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la�nstitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, �e gobirno, académico, administrativo y económico: as Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el mareo ªl la Constitutión y de las leyes; 

Que mediante Ley Nº 2¡5� del 26 �e julio . /2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sullana, D�partam ntq tle· Piura, con los finfs de f1mentar el desarrollo 
sostenible de la Subre�ió�utiano €astillo Co!onna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo econóJico; 

Que con fecha 08 de juro de 2014, se prueba la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, con el objeto de 
normar la creación, f4nGionaiiento, supervisión y cierre J_e las íuniversi ades. Promueve el 
mejoramiento continuo de la calidad ucativ. _ de-@s institucio�és universitarias como entes 
fundamentales del desarrollQ,_,paci nal, de la investigación y de la c,ultura. Alimismo; establece los 
principios, fines y funciones que igen el 'híodelo institucional de lafu�sijtad; 

./ /
Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-U"CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatuto de la{J�iversiaac:I Nacional tit'��ntera, 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;

Que el artículo 54° del Estatuto Institucional, señala que: "La investigación de la Universidad Nacional 
de Frontera constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 
respondiendo a través de la producción de conocimiento científico y desarrollo de tecnologías a las 
necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y 
graduados participan en la actividad investigadora en la universidad o en redes de investigación 
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regional, nacional e internacional con fines de elevar la calidad académica de la Universidad Nacional 
de Frontera"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 062-2019-UNF/CO de fecha 13 de febrero de 
2019, se aprobó el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que consta ocho (08) Títulos, noventa (90) Artículos, tres (03) Disposiciones Complementarias 
y Finales y 06 anexos; 

Que mediante Informe Nº 010-2019/UNF/VRIN/UPIC de fecha 19 de julio de 2019, el Jefe de la 
Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación, remite el informe de culminación y cierre de 
proyectos de investigación iniciados antes del 2019 de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que con Oficio Nº 189-2019-UNF-VPIN/OGI de fecha 15 de agosto de 2019, el Jefe de la Oficina de 
Gestión de la Investigación, hace llegar a la Vicepresidencia de la Investigación, el informe de la 
culminación y cierre de �oy,�_ctos,,.d_e,ti r1v.es_tigació.o�antg_s,.de_L_2.Q19,..,et"'misrno��ue fue elaborado por 
la Unidad de Proyectos 9e Investigaci�.n. yg4.1pacitació8,ª so,iciyd de SUNEDU'}, 

1 �:, U L Lr,l'J,=,� i
Que mediante Oficio Nf 142-2019.::úNF=VPlN'aerécna··�osae ñoviemfü;e de 2©19 el Vicepresidente 
de Investigación, solicit�"'ª"'la,.�ficina de Asesoría Jurídica, opinión so�re ,el•,ci�rre de proyectos no 
ejecutados de investigJción inifiados antes d�!t--201�,. en atención a1¡·articu1J 83 del Reglamento 
General de Investigació� de la Universidad·Nacional:,de F.for:1t-era; , r e:·'"""'""' j.. ��. . ,. /� �' ,,,· . ·. ie.

pf
( p. � ,,,,._., , " 'W, 

/�, '- . / 1 � 
Que con Informe Nº 3IÍ?-?TII'.9 .uN F-IÍ:).J\te, (eGh1í''22"de novíemtire de, 201'9 ,l Oficina de Asesoría
Jurídica, opina que en ateAción:a lol�nformes �J!fiticlos ,por las áleas ��énfes se ha establecido 
que los proyectos aprdbad_,gs fº" Res?lució�e Comisión Organizaj:torª=Nf 148-2016-CO-UNF,
Resolución de Comisión�Organizadora 4l0�162-2016-GO-UNt;,f"RJsolució'n �>Comisión Organizadora 

i '- u ft �... d � 
'� J.¡ ¡(,f,,,1,.: i Nº 111-2018-CO-UNF y la ... resolución de G:om1sión ©rgpnizafora Nº 11-·2-¡018-CO-UNF; en la

actualidad no son viabl�s p-áf cJanto sós oBjetivo�generaiJs y específi{os� han sido desarrollados 
en su parte aplicativa, ño fsf:�a\realizlao g�to#alguno sustejfatorio a �es]de documentación y 
además los docentes in\estig�do{es ha� 5�ouAGiado.-As.im is1'mo, esta'n� a la no viabilidad de los 
proyectos resulta legalme�fé.:f�ctible el cierre d� IQs proyed:os deJrfvestiga<iión iniciados antes del 
2019, toda vez que se vieñe iñGüm�iend�ooifias finalidades\·de;la irríyestigÍción previstas en la ley 
universitaria como en la ���a �terna de la universiaá'€, dell�db realizarse el cierre de 
proyectos a través de acto resoJ�tiv91v ¡la�ibles acc�. S"�Ae se . '-Gedan adoptar en razón del 
articulo 83 literal e del Reglamentó·Genelaf cfeirwestiglicióp;' .,,..,_ . -

',,.. '\..,,- .l \.,,.,J t "l!i # ,•· 
'CO:t.q��""._........,... . ...-df.� 

Que mediante Oficio Nº 158-2019-UNF-VPIN de fecha 26 de nov iembre de 2019 el Vicepresidente 
de Investigación, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la aprobación del cierre de 
proyectos de investigación iniciados antes de 2019 no ejecutados, toda vez que se viene 
incumpliendo con la finalidad de la investigación prevista en la ley universitaria como en la normativa 
interna de la Universidad, correspondiendo adoptar las acciones en razón del articulo 83 párrafo e 
del Reglamento General de Investigación, para su aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 
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Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 26 de noviembre 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 y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019 
MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el cierre de Proyectos de Investigación No Ejecutados iniciados 
antes del 2019 de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

✓ Enlatado de carne de cabrito (capra Aegagrus Hircus) en la salsa criolla peruana.
✓ Estudio de la aceg__tación de_,Ji.deos enrlguecidos_cpn microalga.s..Spirulina (Athrospira sp ).
✓ Obtención y ev!luación de un._vino éf.rándan0s �Vaccjqium corymbosum) con uvas gross

colman (Vitis vinífera). J f f-\ l 'J r=t
✓ Desarrollo rural sosteni61e"""en laC:uenca Cmra Sullana basada en el indicador de

Sustentabilidad tuerte � Huella Hídrica, periodo 2009 - 2018.

ARTICULO SEGUNDC!>.- NObFICAR la �nte�lución a �s instancias académicas y 
administrativas pertine�tes parA su 1°�ocimi(n;o y fines lorr�spondientes. 

REGISTR SE, coMu1uQuEsE v bEcoTisE. 
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