
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 17 Ü -2019-UNF/CO 

Sullana, 03 de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 062-2018-CO-UNF de fecha 16 de abril de 2018; La 

Resolución Nº 014-2019-UNF-FIIA de fecha 02 de abril de 2019; La Resolución Nº 020-2019-UNF
FAHT de fecha 03 de abril de 2019; La Resolución Nº 048-2019-UNF-FIE de fecha 02 de abril de.
2019; El Oficio Nº 298-2019-UNF-OGCA de fecha ·03 de abril de 2019; El Oficio Nº 115-2019-qNi=
VPAC de fecha 02 de abril de 2019; El Oficio Nº 299-2019-UNF-OGCA de fecha 03 de abril de 2019;
Informe Nº 008-2019-UNf�Vf>AC. ge, f(;�Qª,QJ .. ge,.él!:>�H de,,,2-QJQ.;."A�tc:1.'.ge, $e,sión Extraordinaria de
fecha 03 de abril de 201.'9; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política d�lperú,prescribe que la ¡Universidad es autónoma-<::n
su régimen normativo, pe ��bi7rno, ª:?9.émi.co,.élep,inistratiyp y económi:o: Las Universidades se 

rigen por sus propios estatutgs :en el m�rco ge la,t:o�stitu�ión y de las leyes·;

Que mediante Ley Nº 29s6L1�/ 26 c\e juli�'Íi'1?ofú',�edf�� la u�'ivers(da9NaÍ:ional de Frontera en
el Distrito y Provincia de $uUana, De()artamentb de Píura, con .. los fin�s �e fomentar el desarrollo
sostenible de la Subre�ió

.p :"�uc;iano QastUJ,o Colon na,, en a,xmo,nía con t�,W�,servación del medio
ambiente y el desarrollá eéonomico; 

Que con fecha 08 de juliotjél 2()14, s��pr�ébq)airl�f
c.�/30io - LeY UAive�sitaria, con el objeto

de normar la creación, runciona.miento, ;s�pe,rvisi�p Y. fJe,rre de las �niversidades. Promueve el
mejoramiento continuo Q.� J§L :ªli�ad e.�uca�i��< el,;.:,'�: .. ih,stitud9nes'• uniy,ersitarias como entes 

fundamenta les del desarrollo nac,i?na 1, .. d�'"lá' iiiv�st:i'gaclón"y)de .la �ult��ª · .• Asimismo; establece los 

principios, fines y funciones que rigen el modelo institucionaLde la �nivé�sidad;
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Que el articulo 30° de la citada Ley, señ�la.que: )'El ()roces6 de·acreditación de la calidad educativa 

en el ámbito universitario, es voluntario, se_e,§��plE;S: �� 19.Je,y respectiva y se desarrolla a través de 

normas y ()rocedimientos estructurados e integrádos'fÚn�ionalmente. Los criterios y estándares que 

se determinen para su cumplimiento, tienen como objetivo mejorar la calidad en el servicio 
educativo. Excepcionalmente, la acreditación de la calidad de algunas carreras será obligatoria por 
disposición legal expresa"; 

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 
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