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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 218-2019-UNF/CO

Sullana, 30 de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 186-2019-UNF/CO de fecha 16 de abril de 2019; El
Informe Nº 488-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 30 de abril de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria
de fecha 30 de abril de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Ji r� �1 ; �:. 'j 

Que el artículo 18º de la Constitución Política del Perú; prescribe' que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, �e gobierno/·académico:-administrativo;.¿y"econ;ómico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estªty,tg,s,jen el marco de la Constitución y de las lleyes; r··- -· =· ; 

Que mediante Ley Nº 2�568 d�I 26 de julio de·'2010 se crea la Univers{dad Na�ional de Frontera en 
el Distrito y Provincia d� sunpJa, D�p�rtamento de Piura, con los fines0-de fómentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión;:L:uc,iano':'castillf\J�9Jonna,,:;�n armonía con !��:;preservación del medio 
ambiente y el desarrollo econórfpico; 1i \ } �i '"':' '\'.�� 

;.;' ' - ' 

Que con Resolución de �om'ísióp Organi±aJfora Nº 009-2019-J)Nf/CO de féc!Ía 99 de enero de 2019, 
se aprobó el Estatuto �e la U�iversidad Nacional de Frontera, el misme:t�uJ consta de tres (03) 
Títulos, diecinueve (19)·Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, fátorce (14) Disposiciones 
Transitorias, una (01) Djsposición Final y una (01) Disposición Derogat�ri�; · 

. :-,,,. __ ,..-·-·•: ; ' 

Que el artículo 152° del\Es!etu,to\, Instityéi��alt s:��I,� ��t:;: "Son/docüm
7,ntos de gestión de la

Universidad Nacional de F}onte�_a: DeJ>la'ÍleaYñle:n
t

a:�"6}::Pfarr2ép�5ativ.e/Il)st¡fucional"; 
,- ; !'·. ""- ,,,-· ✓-- �! 

Que con Resolución de Comisióq Org9nizadora Nº 186-20f9�UNF/CC/ dé fecha 16 de abril de 2019,
se aprobó el Plan Estratégico Inst:Ttuci&Mat(PijI) 2020 - 2022 de la Universidad Nacional de Frontera; 

. ·. ,... 
,¡ ·.. � . 

Que mediante Informe Nº 488-2019-UNF-_¡,PC(f.'.dp'EP�'éle fecha 30 de abril de 2019, la Jefa de la 
i Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, eleva a la Presidencia de la Comisión 

\ �� J Organizadora, el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022, elaborado por los responsables 
�4� VºBº �l de los Órganos y Unidades Orgánica e ingresada la información a través del Aplicativo Informático 

�� de CEPLAN; teniendo en cuenta las orientaciones de la Guía de Planeamiento Institucional modificada 
con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018-/CEPLAN/PCD y los Objetivos y 
Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2022 de la Universidad 
Nacional de Frontera; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de abril 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 

Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-

MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto y la Dirección General de Administración; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022 de la 

Universidad Nacional de la Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las insta.ncias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUE�E Y EJECUTESE. 
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Av. San Hilarión N° 101- Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 de la Universidad Nacional de , 
Frontera - UNF es un documento de gestión en el que se articulan los objetivos y las 
acciones estratégicas institucionales con las actividades operativas planteadas por 
los diferentes centros de costo encargados de desarrollar las actividades 
académicas, de investigación, de extensión cultural y proyección social y 
administrativas. 

El presente documento se ha elaborado teniendo en cuenta la Guía para el 
Planeamiento Institucional - Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 053-2018-CEPLAN/PCD y el Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 -
2022 que fuera aprobado con Resolución Nº 186-2019-UNF/CO, de fecha 16 de abril 
de 2019. 

El POI se ha desarrollado con el apoyo de los responsables de los diferentes centros 
de costos (órganos y unidades orgánicas) de la UNF de la actual estructura orgánica 
de la institución utilizando el Aplicativo Informático CEPLAN, implementado por el 
CEPLAN. 
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l. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL- UNF

La Declaración de Política Institucional se presenta en el Plan Estratégico 

Institucional 2020-2022, y está relacionada con asegurar la calidad en la formación 

académica e investigativa de los estudiantes de las carreras profesionales de la 

Universidad Nacional de la Frontera, para la generación y gestión del conocimiento 

científico, considerando el enfoque de educación por competencias y enmarcado en 

la responsabilidad social; para responder a las demandas de la sociedad y hacer 

frente a los desafíos del futuro. Para lo cual, se implementará políticas de 

actualización permanente del docente para lograr el perfil del egresado, proveer de 

recursos para el desarrollo de la investigación y se promoverá y fortalecerá la 

ciudadanía e identidad de la comunidad universitaria. 

Lineamientos de la política Universitaria: 

Se tiene cinco lineamientos de política, que responden a similar número de objetivos 

estratégicos, los que a continuación se consignan: 

1. Formación profesional integral.- Lineamiento vinculado a la misión

institucional, para alcanzar el objetivo de formación integral con calidad,

basada en el desempeño profesional competente con responsabilidad social,

que contribuya con la inserción de egresados en el mercado laboral que

aporten a la economía de su localidad y del país.

2. Investigación.- La Ley 30220 establece que la investigación es una función

esencial y obligatoria de la universidad; que contempla la generación de

conocimiento científico tecnológico e innovación y el emprendimiento, para

contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.

3. Responsabilidad social Universitaria.- Vinculado a una de las funciones

establecidas en la Ley 30220 Ley Universitaria, es fundamento de la vida

universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.

4. Modernización de la gestión institucional.- Lineamiento referido a lograr

una gestión universitaria cimentada a la gestión adecuada de los recursos

humanos, materiales y financieros para brindar servicios de calidad,

eficientes y de manera transparente a la comunidad universitaria.

5. Gestión del riesgo de desastres.- Lineamiento basado en la Ley 29664 que

crea el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y su reglamento.

La integración del enfoque de la gestión del riesgo contribuye a una cultura

para la prevención, esencial para el desarrollo sostenible del país.

11. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y 
funciones establecidas en su ley de creación 30220 - Ley Universitaria. La Misión de 

la Universidad Nacional de Frontera de Sullana ha quedado establecida de la 
siguiente manera: 

"Somos una universidad nacional de frontera que brinda servicios de educación y 

forma profesionales con conocimiento científico, tecnológico y humanística de 
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calidad, conscientes de nuestra diversidad cultural, que contribuye con el desarrollo 
sustentable de la región noroeste y del país". 

111. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

AEI.01.01 

AEI.01.02 

Planes de estudios de los programas profesionales de la UNF actualizados por 
competencias 

Mejoramiento de las bibliotecas generales y de especialidad en beneficio de la 
comunidad académica 

Programa de selección, fortalecimiento de las competencias y evaluación continua de 
AEI.Ol.03 

los docentes de la UNF 

AEI.01.04 Programa de movilidad estudiantil implementado para estudiante de pre grado 

AEI.01.05 Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes universitarios 

AEI.01.06 Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de la UNF 

AEI.02.01 

AEI.02.02 

AEI.02.03 

AEI.02.04 

AEI.03.01 

AEI.03.02 

AEI.03.03 

AEI.03.04 

AEI.03.05 

Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación de manera continua y 
especializada. 

Fondos concursables para la investigación implementados en la comunidad 
universitaria 

Programa de investigación formativa implementada para estudiantes de la UNF 

Laboratorios para la investigación científica, tecnológica e innovación implementados 
para la comunidad académica 

Programa de responsabilidad social universitaria (RSU) desarrollado en consenso con 
la sociedad civil e instituciones del Estado 

Programa de áreas verdes y señalización de la UNF 

Programa de eco eficiencia implementado con los miembros de la comunidad 
universitaria 

Programas virtuales de formación continua dirigidos a la sociedad 

Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para 
la sociedad. 
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AEI.04.01 Sistema de gestión administrativa implementado en la UNF 

AEI.04.02 Marco normativo de mejora de la gestión administrativa aprobado en la UNF 

Sistemas de gestión automatizados de los procesos académicos y de gestión de la 
AEI.04.D3 

calidad (ERP). 

Programa de fortalecimiento de capacidades permanente dirigido al personal 
AEI.D4.o4 

administrativo de la UNF. 

AEI.05.01 

AEI.05.02 

Programa de estimación de riesgo implementado en la universidad 

Programa de prevención y contingencia frente a los riesgos de desastre 
implementado en la universidad 
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IV. REPORTES DEL POI MULTIANUAL 8-4, OBTENIDOS DEL APLICATIVO

CEPLAN
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