
VISTOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº � 5 8 -2019-UNF/CO

Sullana, 09 de diciembre de 2019. 

El Oficio Nº 567-2019-UNF-OGCA de fecha 03 de diciembre de 2019; El Oficio Nº 315-2019-UNF
VPAC de fecha 05 de diciembre de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora 
de fecha 05 de diciembre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del Pf rú, �rescri�� que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: ¡Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

l 
Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 2010 se ere? la Universidad Nafional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de $ulla�a, D�partamento de Piura, con los fines de f0mentar el desarrollo 
sostenible de la Subre!ión Luciano castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ::, 

, ' 1 1 ambiente y el desarrollo econó
r

co; 
f 

Que con Resolución de 
!

omisión OrganKadora ��9-2019-U�F/CO de fec�a 09 de enero de 2019, 
se resuelve aprobar el 9statiJtº de la tfniversidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinuevr (19) capítJlos, �iento cincuent_a y �os (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, u,fna (01) Disposie::ión Final y una' (01) Disposición DJrogatoria;

t 
\ ;. # 

Que el artículo 31 numeral 31.2 del Estatuto Institucional, 'señala que es· atribución del Vicerrector 
de Investigación: r) Reemplazar al Vicerlector Académico en caso 

1
de ausencia o impedimento 

temporal y al Rector en caso de ausencia o impedimento temporáÍ,.de ambos.; 

Que mediante Oficio Nº 567-2019-0Gc:A-UNF de f�ha 03,de diqembre de 2019, el Jefe de la Oficina 
de Gestión de la Calidad Académica, ·nforma'\a la Vicepresidencia Académica, que se ha coordinado 
una reunión con la Directora de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria, para presentar y sustentar los estudios de demanda laboral y social de los programas 
de estudios de pregrado a ser creados. Asimismo, se coordinará con la DIGESU, los mecanismos y
conducto regular para hacer efectiva la Asignación Adicional por Productividad a los docentes; 
reunión que se llevará a cabo el día viernes 13 de diciembre del presente año, en la ciudad de Lima, 
participando: Presidente de la Comisión Organizadora, Vicepresidenta Académica, Jefe de la Oficina 
de Gestión de la Calidad Académica y el Jefe de la Unidad de Acreditación; 
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