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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº Ü 3 4-2019-UNF/CO 

Sullana, 07 de febrero de 2019. 

VISTOS: 

El Memorando Múltiple Nº 008-2019-VP.ACD-UNF de fecha 09 de enero de 2019; El Oficio Nº 027-
2019-VPAC-FIE/EPIE de fecha 29 de enero de 2019; El Oficio Nº 37-2019-UNF-VPAC de fecha 30 de 
enero de 2019; El Acta de Sesión Ordinaria de fecha 06 de febrero de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º 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 resuelve 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 el artículo 117° del Estatuto Institucional, señala que: "En pregrado, el número de vacantes de 
ingreso a la Universidad Nacional de Frontera se determina a propuesta de cada Facultad y se 
aprueba en Consejo Universitario. El número total de vacantes por año debe considerar las diferentes 
modalidades de ingreso a la Universidad, tales como: a) Examen General, b) Centro Preuniversitario, 
c) Primer y segundo puesto, d) Traslados externos, e) Titulados y Graduados, f) Deportistas
destacados acreditados por el IPD o PRODAC, g) Discapacitados: 5% del total de las vacantes
ofrecidas en el proceso de admisión, h) Otros dispuestos por Ley, establecidos por convenios
institucionales u órganos de gobierno de la Universidad.";

Que con Memorando Múltiple Nº 008-2019-VP.ACD-UNF de fecha 09 de enero de 2019, el 
Vicepresidente Académico, solicita a los Coordinadores de Facultad, la propuesta del cuadro de 
vacantes de los Exámenes de Admisión y CEPREUNF- Año Académico 2019 I y 11, Ordinario y 
Extraordinario en las diferentes modalidades; 
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