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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 0 16-2019-UNF/CO 

Sullana, 23 de enero de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Decanato Nº 011-2019-UNF-VPAC/FIIA de fecha 17 de enero de 2019; La 
Resolución de Decanato Nº 012-2019-UNF-VPAC/FIIA de fecha 17 de enero de 2019; El Oficio Nº 

010-2019-UNF-VPAC-FIE/EPIE de fecha 17 de enero de 2019; El Oficio Nº 009-A-UNF-VPAC/FIA de
fecha 17 de enero de 2019; El Oficio Nº 023-2019-UNF-VPAC de fecha 18 de enero de 2019; El Acta
de Sesión Ordinaria de fecha 22 de enero de 2019, y;

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe 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; 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión Luciano castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo económico; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, 
se resolvió aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, 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 mediante Resolución de Decanato Nº 011-2019-UNF-VPAC/FIIA de fecha 17 de enero de 2019, 
el Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, resolvió aprobar el Ciclo de 
Nivelación 2019-0 de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 
de Frontera, con su respectivo presupuesto; 

Que con Resolución de Decanato Nº 012-2019-UNF-VPAC/FIIA de fecha 17 de enero de 2019, el 
Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, resolvió aprobar el dictado de 
los cursos del Ciclo de Nivelación 2019-0 de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de 
la Universidad Nacional de Frontera; 
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Que mediante Oficio Nº 009-A-UNF-VPAC/FIA de fecha 17 de enero de 2019, el Coordinador de la 
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, remite la propuesta de Ciclo de Nivelación 2019-
0, para su aprobación; 

Que con Oficio Nº 010-2019-UNF-VPAC-FIE/EPIE de fecha 17 de enero de 2019, la Coordinadora (e) 
de la Facultad de Ingeniería Económica, comunica que cuenta con solicitudes de estudiantes, para 
la apertura de cursos en el ciclo de nivelación 2019 - O, que les permita regularizar su situación 
académica y poder avanzar en el cumplimiento de los cursos que exige el plan de estudios; por lo 
que remite el Plan Operativo del Ciclo de Nivelación 2019-0 para su evaluación, sugerencia y/o 
aprobación mediante acto resolutivo; 

Que mediante Oficio Nº 23-2019-UNF-VPAC de fecha 18 de enero de 2019, el Vicepresidente 
Académico, señala que ante la demanda de solicitudes de los estudiantes para la apertura de los 
cursos, para efectos del Ciclo de Nivelación 2019-0, hace llegar el Plan del Ciclo de Nivelación 2019-
0 de la Universidad Nacional de Frontera, para su aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 22 de enero 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 
Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la Resolución Viceministerial Nº 

165-2018-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Ciclo de Nivelación 2019-0 de la Facultad de Ingeniería 
Económica y Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de 
Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias 
académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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