


UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que mediante Informe Nº 042-2019-UNF-OAJ de fecha 11 de febrero de 2019, la Jefa de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, presenta sus recomendaciones a la propuesta del Reglamento del Tribunal de 
Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, para su implementación, indicando que 
estaría respetando el marco legal vigente, así como la Ley Nº 30220- Ley Universitaria, considerando 
viable legalmente su aprobación; 

Que con Oficio Nº 083-2019-VP.ACD-UNF de fecha 01 de marzo de 2019, el Vicepresidente 
Académico, informa que, habiendo revisado el Reglamento del Tribunal de Honor Universitario, 
recomienda su aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que mediante Oficio Nº 032-2019-UNF-VP. INV. de fecha 06 de marzo de 2019, el Vicepresidente 
de Investigación, señala que se ha revisado el Reglamento del Tribunal de Honor Universitario, el 
cual remite sus observaciones al mencionado reglamento; sugiriendo su evaluación y aprobación en 
Sesión de Comisión Orga_�1�E.�t�!�tic.,.:,.o;:�,-"" '·'""'" .. 'º"''"'""'•""""'-"'-'.O•'"'-"''"""'"'"'"�¡,;;,,¡ ...... ., ..... .,, .. ,;i.--o,c�;;, 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de marzo de '2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo contenido�en�ta-parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto Y¡ en uso de las atribuci�9:estle'E!tt�ri��s por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la r"Resolución Viceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con eGTstd bueno de la Oficina de Asesorít9urídica · 

et:: 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO'.-r,�ROBAR el Reglamento del Trib;�nal dé �paf¡ Universitario de la 
Universidad Nacional de_1._ Frontera __ . , el mismo que consta seis (06) ___ ffítulo$, fil_':eFf

_o {_, 18) Artículos, cuatro
t' ' #""''+t " 

(04) Disposiciones Finales, que como anexo forma parte integrqJ\te de ,ia ;presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO.,- -
administrativas pertinenté� 

'\. 
REGISTRESE, COMUNIQlJ 

[J' 

TlflCAR la presente-«R�sq,f��ión a,, lastns áncias académicas y 
s\conocimiento y hne$ cor}espon ttnt;s.· 
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