
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 

2 2 8 -2019-UNF/CO 

Sullana, 06 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 009-2019-OGCA-UNF de fecha 02 de mayo de 2019; El Oficio Nº 315-2019-UNF-OGCA 
de fecha 02 de mayo de 2019; El Oficio Nº 136-2019-UNF-VPAC de fecha 03 de mayo de 2019; Acta de 
Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, presaribe que la Universidad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académic6, administrativo·./ 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 de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo sostenible 
de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en .. armonía con la preservación• del medio ambiente y el 

/ 
desarrollo económico sostenible; y, contriouir al crecimjento y desarrollo estratégico de la región 
fronteriza noroeste del riaís; ; 

� 

Que con Resolución de Comisión OrganizadQra Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, se 
��:�(;,7;1, aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el rnismo que consta de tres (03) Títulos, 

,}.; ... \�i\ diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos �l.52) Artículos, catorce (14) Disposiciones 
�( o;�.: }t Transitorias, una (01) Disposición Final y un

. 
a (OU Disposición Derogatoria;•

·.;;:-. Ju�;;¡A /,;// r- - - _ · , · 

'1., .,-___,,;� ¡, . / .·· .. ·• /". Que con Informe Nº 009-2019-OGCA-UNE'de fecha 02ade mayo de 2019; el Jefe de la Oficina de Gestión .... 
de la Calidad Académica, informa al Vicepresidente Académico, dbr�,la, P,rópuesta de estandarización 

, 

de formatos de sílabo por cada programa1'de estudios de la Universidad Nacional de Frontera, señalando 
que según el modelo de acreditación' par� programas de estudio de educación superior exigido por 
SINEACE y en atención a los lineamientds dados en el curso tatfer, se procedió a sistematizar la 
información en la estandarización de los formatos de silabo de estudios, donde se contemple los 
acuerdos en cuanto a los criterios de evaluación y sus respectivos pesos que se empleará en la 
calificación de los estudiantes; asimismo el periodo lectivo de cada semestre académico tendrá una 
duración de dieciséis (16) semanas lectivas, correspondiendo todas al desarrollo de clases; por lo que 
solicita la aprobación mediante acto resolutivo de la propuesta de estandarización de formatos de sílabo 
por cada programa de estudio, mediante el cual se establecerá las formas y procedimientos para realizar 
la evaluación y gestión académica de las facultades de esta Casa Superior de Estudios; 
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Que mediante Oficio Nº 315-2019-UNF-OGCA de fecha 02 de mayo de 2019, el Jefe de la Oficina de 
Gestión de la calidad Académica, solicita al Vicepresidente Académico, en atención al informe emitido 
la aprobación de la Propuesta de Silabo para cada Programa de Estudio de la Universidad Nacional de 
Frontera, con la finalidad de que sea aprobado mediante acto resolutivo de Sesión de Comisión 
Organizadora, para el buen desarrollo del semestre académico 2019 - I; 

Que con Oficio Nº 136-2019-UNF-VPAC de fecha 03 de mayo de 2019, el Vicepresidente Académico (e), 

...,., .... _.-� � ... ",, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la propuesta de los formatos de los Sílabos para
·:· _.,._:;_:;�;� i\ cada Programa de Estudios de la Universidad Nacional de Frontera, para su evaluación y aprobación en

. - ,' • /üC:" ¡' ,1; ' , , 

•':'; -:, .:;' v�.\ Sesion de Comision Organizadora;" . n;:ic1N� DF ,,�,' 
t�};���?J Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de mayo de 2019, se adoptó por •

· "'--:-.. / unanimidad el acuerdo que se expone en la parte resolutiva;

Estando a lo expuesto y en uso de las atrib!,lciones conf�ridas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017,..MINE[?U 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 formato de Sílabo para el Programa de Estudio de Ingeniería 
Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y Administración .Hotelera y de Turismo de la 
Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes pare} su conocimiento y fines correspondientes. 
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