
VISTOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 009-2019-UNF/CO

Sullana, 09 de enero de 2019. 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 001-2018-CO-UNF de fecha 10 de enero de 2018; La 
Resolución de Comisión Organizadora Nº 188-2018-UNF/CO de fecha 22 de octubre de 2018; El Oficio 
Nº 010-2019-VP.ACD-UNF de fecha 08 de enero de 2019; El Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora de fecha 08 de enero de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° 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 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, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región 
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mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes
fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece los 
principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad; 

Que con Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU de fecha 18 de mayo de 2017, se aprueba la 
Norma Técnica denominada: "Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 
organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución"; 

Que la mencionada Norma Técnica en el numeral 6.1.3, señala que es función de la Comisión 
Organizadora: a) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión, académica y 
administrativa de la universidad; 

Que a consecuencia del desarrollo de los indicadores de calidad con fines de Licenciamiento Institucional 
se advirtió la presencia de diferentes aspectos no regulados en el Estatuto actual, surgiendo la 
motivación de fortalecer la adecuación del Estatuto a la Ley Universitaria Nº 30220; 
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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.

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.

Artículo 118. La UNF podrá celebrar acuerdos con instituciones de educación superior para la 

determinación de la correspondencia de los sílabos. 

Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología 

al terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular en 

el proceso de admisión a la UNF. 

El documento de gestión que regule los procesos de admisión de la UNF, 

precisará los requisitos, procedimientos y otros aspectos relacionados a las 

diferentes modalidades de ingreso. 

Artículo 119. Deberes de los estudiantes 

Son deberes de los estudiantes de la UNF: 

a) Respetar la Constitución Política del Perú y el estado de derecho.

b) Conocer y cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto, Reglamento Académico y

de Investigación, y cualquier otra norma que regule el funcionamiento y

gestión de la UNF.

c) Respetar y defender la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las

instalaciones universitarias.

d) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el

principio de autoridad.

e) Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines

universitarios.
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