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del concurso público nacional de
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01 UNF suscribe protocolo de intercambio y colaboración con la UAM 
Azcapotzalco de México.

continuar con programas de educación; además de intercambiar 
publicaciones y materiales académicos, cientí�cos y culturales, así 
como información referente a los avances en el desarrollo de las 
actividades de docencia, del alumnado e investigación.

El Rector de la Unidad Azcapotzalco - UAM, Dr. Oscar Lozano 
Carrillo, recordó que en el 2021 se inició una experiencia exitosa 
con la UNF, referida al programa denominado: “MiPyMe Vs. COVID 
en Latinoamérica”, mediante el cual se buscaba apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de México y Perú; y ahora con el 
nuevo acuerdo de cooperación se proyecta lograr importantes 
aportes en el campo de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.

“Estoy plenamente seguro que esta oportunidad permitirá que 
nuestros estudiantes y docentes puedan realizar investigación en 
ambas instituciones, así como establecer vínculos de colaboración 
con empresarios de otros países y cumplir con la responsabilidad 
social universitaria. Reitero mi interés de seguir fortaleciendo los 
lazos de amistad y trabajo colaborativo entre ambas instituciones”, 
acotó el Dr. Natividad Ferrer, desde la provincia de Sullana.

En la ceremonia también participó la Vicepresidenta Académica, 
Dra. Denesy Palacios Jiménez; el Vicepresidente de Investigación, 
Dr. Freddy Mejía Coico; el Secretario General, Abg. José Pasihuan 
Rivera; la jefa de la O�cina de Cooperación y Relaciones                        
Internacionales, Dra. Luz Angélica Atoche Silva; y el docente      
investigador, Dr. Wilson Castro Silupu.

Sullana.- La Universidad Nacional de Frontera (UNF), ubicada 
en      la costa norte del Perú, y la UAM Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)- Unidad Azcapotzalco de México, 

suscribieron el protocolo general de actuación con el propósito de 
establecer un programa de intercambio y colaboración en áreas de 
interés para ambas instituciones.

En el acto protocolar realizado de manera virtual el martes 15 de 
marzo. En representación de la Universidad Autónoma                       
Metropolitana suscribió el protocolo el Rector de la Unidad de 
Azcapotzalco, Dr. Oscar Lozano Carrillo y por parte de la UNF el 
Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Raúl Edgardo               
Natividad Ferrer, motivados por construir conocimiento y saberes 
latinoamericanos, que permitan atender la problemática de la 
sociedad.

Ambas universidades se comprometieron en promover                      
intercambios institucionales, invitando al personal académico a 
participar en una variedad de actividades de docencia o de               
investigación, así como de desarrollo profesional. Recibir al        
alumnado de la institución asociada, tanto a nivel de grado como 
de posgrado, para que realicen estudios o investigación durante 
periodos determinados.  Organizar simposios, conferencias, cursos 
cortos, talleres y reuniones sobre temas de interés para ambas 
instituciones.

Otro de los compromisos es realizar investigación conjunta y

El Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Raúl Natividad Ferrer, suscribe convenio internacional.



INVESTIGACIÓN

REVISTA DIGITAL | UNF05

02Promoverán investigación científica y el turismo en el Coto de Caza 
El Angolo.

n el marco de un convenio de cooperación �rmado entre la 
ONG Apecoinca y la Universidad Nacional de Frontera (UNF), 
ambas instituciones dieron inicio a las actividades de trabajo 

que buscan impulsar la investigación cientí�ca y la actividad 
turística en el Área Natural Protegida El Coto de Caza El Angolo - 
CCEA, ubicada en la territorios de las provincias de Sullana y Talara, 
y que se encuentran bajo la administración del Servicio Natural de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Durante esta primera jornada, se visitó el sector de Sauce Grande, 
que se encuentra bajo contrato de administración por el Club de 
Pesca, Caza y Turismo Piura en 10,000 hectáreas y donde se realizan 
actividades para conservación de �ora, fauna y caza controlada en 
un correcto manejo sostenible de esta área natural.

El presidente de Apecoinca, Ing. Henry Seminario Borrero, destacó 
el trabajo que se viene realizando de manera articulada con la UNF 
y el Sernanp, el mismo que tiene como principal objetivo fortalecer 
la calidad de investigación en bene�cio del área y la participación 
de otros actores que forman parte del comité de gestión del CCEA.

 En esa misma línea, el Vicepresidente de Investigación de la     
Comisión Organizadora de la UNF, Dr. Freddy Rogger Mejía Coico,  
manifestó su entusiasmo por esta nueva alianza, ya que permitirá 
que los estudiantes y docentes puedan acceder a labores de 
campo y trabajo práctico.

"Nosotros como universidad brindamos fondos a nuestros               
docentes investigadores y estudiantes para promover la                      
investigación. Estos trabajos a su vez, llegan a ser publicados en

revistas cientí�cas de impacto, y en ese sentido aquí observamos 
muchísimo potencial para trabajar varias de las 21 líneas de      
investigación con que contamos, dentro de ellas turismo,                   
ingeniería ambiental, forestal, biotecnología y otras más" indicó.

Por su parte, el Ing. Aldo Aguirre Cura, jefe del CCEA- SERNANP y 
Lic. Santos Saldarriaga administrador del club Caza, pesca y 
turismo de Piura, aprovecharon la oportunidad para realizar una 
breve inducción sobre las potencialidades que tiene el Coto de 
Caza el Angolo, y a su vez rea�rmar el compromiso de ambas 
instituciones para trabajar de la mano con la UNF y Apecoinca, en 
bien de la gestión, el desarrollo sostenible y la promoción turística 
de esta área natural.

E

El investigador une�no Dr. Wilson Castro Silupu expone en mesa de trabajo.

Equipo de la UNF, Sernanp y Apecoinca en visita a Coto de Caza El Angolo.
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03 Estudiantes de la UNAT realizan pasantía en nuestran Universidad.

a Universidad Nacional de Frontera (UNF) les dio la                
bienvenida a dos jóvenes estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Morillo” 

del departamento de Huancavelica, quienes durante un mes 
realizarán una pasantía en nuestro laboratorio de Alimentos 
Funcionales y Bioprocesos.

Se trata de Gabriela Picho Asto y Eliane Soller Asto, estudiantes del 
VI ciclo, de la escuela profesional de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de la UNAT. Ellas llegaron a la provincia de Sullana con 
muchas ganas de aprender e intercambiar experiencias                     
académicas.

El objetivo de esta pasantía es aprender el manejo del                           
espectrofotómetro UV-Vis, la preparación de muestras y análisis de 
compuestos fenólicos totales bajo el asesoramiento del Dr. Luis 
Alfredo Espinoza Espinoza (UNF) y el Dr. Heber Peleg Cornelio 
Santiago (UNAT), durante el periodo del 7 de marzo hasta el 7 de 
abril del 2022.

Las pasantes agradecieron a la UNF por haber aceptado la solicitud 
y se mostraron seguras de fortalecer sus habilidades y                           
conocimientos. “Estoy contenta con esta oportunidad de conocer 
nuevas realidades y vivir nuevas experiencias. Quiero aprender y 
llevar nuevos conocimientos para compartir”, expresó Eliane Soller. 
Asimismo, su compañera Gabriela Picho resaltó la importancia de 
los convenios interinstitucionales que, entre sus bene�cios,              
permiten la movilidad estudiantil.

El recibimiento estuvo a cargo del Presidente de la Comisión          
Organizadora de la UNF, Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer, el 
Vicepresidente de Investigación, Dr. Freddy Rogger Mejía Coico y el 
docente investigador de la Facultad de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias y Biotecnologías, Dr. Luis Espinoza Espinoza.

L
Autoridades de la UNF dan bienvenida a las estudiantes Gabriela Picho Asto y Eliane Soller Asto.

Las pasantes en el laboratorio de Alimentos Funcionales y Bioprocesos de la UNF.
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Ganadores del concurso nacional de nombramiento se incorporan a la familia 
unefina.

a Universidad Nacional de Frontera (UNF), en ceremonia 
solemne, incorporó a los 19 docentes que resultaron                
ganadores en el último concurso público nacional de 

nombramiento - Concurso Público N° 001-2021-UNF para cubrir 
plazas vacantes de docentes ordinarios a tiempo completo en 
diversas categorías.

El acto protocolar realizado este jueves 10 de marzo representó un 
momento especial para el reconocimiento y felicitación a cada uno 
de los docentes nombrados por el empeño, esfuerzo y dedicación 
a la vida académica, lo cual les ha permitido alcanzar un nuevo 
objetivo profesional y logro personal.

En la categoría de docente auxiliar a tiempo completo, fueron 
nombrados: Dr. Fernando Incio Flores, Mg. José Coronel Chugden, 
Mg. Teresa Jara Alarcón, Mg. Segundo Villalta Arellano, Dr. Mario 
Nizama Reyes, Mg. Shirley Bustamante Vílchez, Mg. Carlo Sancho 
Noriega, Dra. Luz Angélica Atoche Silva, Mg. Marcos Flores Castillo 
y Mg. David Gonzáles Espino.

De igual manera, en la categoría de docente asociado a tiempo 
completo fueron nombrados: Mg. Luis Trelles Pozo, Mg. Marlon 
Mogollón Taboada, Mg. Diego Lachira Estrada y Mg. Luz Moreno 
Quispe.

Asimismo, en la categoría de docente principal a tiempo completo, 
lograron el nombramiento: Dr. Luis Ángel Paucar Flores, Dr. William 
Miranda Zamora, Dr. Manuel Sánchez Chero, Dr. Abdías Chávez 
Epiquén y Dra. Susana Soledad Chinchay Villareyes.

La ceremonia de reconocimiento contó con la presencia de las 
autoridades universitarias de la UNF en la mesa de honor:                
Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Raúl Edgardo               
Natividad Ferrer; Vicepresidenta Académica, Dra. Denesy Pelagia 
Palacios Jiménez, Vicepresidente de Investigación, Dr. Freddy 
Rogger Mejía

L
Docentes nombrados en la Universidad Nacional de Frontera mediante Concurso N° 001-2021-UNF.

Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Raúl Natividad, entrega resolución al Mg. Luis Trelles Pozo.
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L Coico; así como el coordinador de la Facultad de Ciencias            
Económicas y Ambientales, Mg. Marcos Timaná Álvarez y la         
coordinadora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, 
Mg. Irma Martínez Nole.

a Dra. Denesy Palacios felicitó y exhortó a los nuevos docentes a 
realizar la enseñanza como un apostolado. En tanto, el Dr. Mejía 
Coico, mencionó los valores de ser une�no: “Ser une�no signi�ca 
esfuerzo, ser honesto y ser leal con su entidad. Ahora ustedes son 
los nuevos protagonistas de esta universidad”, enfatizó.

Asimismo, el Dr. Natividad Ferrer, pidió a los docentes nombrados 
a dejar huellas profundas. “Felicito a los docentes nombrados, 
profesionales idóneos que se encargarán de formar a las nuevas 
generaciones de estudiantes universitarios que contribuirán con el 
crecimiento y desarrollo institucional. Estimados colegas, quiero 
exhortarlos a trabajar y dejar huellas profundas en esta                     
universidad”, acotó.

En representación de los docentes recientemente nombrados en la 
UNF, hizo uso de la palabra el Mg. Luis Trelles Pozo, quien asciende 
a la categoría de docente asociado a tiempo completo. “Quienes ya 
hemos tenido el honor de ser une�nos, rea�rmamos el                   
compromiso con esta gran institución, y doy la bienvenida a los 
nuevos colegas que a partir de ahora son parte de la UNF, los 
animo a seguir por este duro camino que es la educación superior 
para transformar nuestra sociedad”, expresó.

Esta nueva incorporación permite que la Universidad Nacional de 
Frontera a la fecha cuente con 70 docentes nombrados.

04

Vicepresidente de Investigación, Dr. Freddy Mejía, entrega resolución a la Dra. Susana Chinchay Villareyes.

Ceremonia se realizó cumpliendo los protocolos sanitarios.

Vicepresidenta Académica, Dra. Denesy Palacios, entrega resolución a la Mg. Shirley Bustamante Vílchez.
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05 Jóvenes podrán postular a la UNF

a Universidad Nacional de Frontera (UNF), ubicada en la 
provincia de Sullana, realizará el próximo sábado 9 de abril el 
examen de admisión ordinario, el cual está dirigido a quienes 

hayan culminado la educación secundaria en instituciones           
educativas públicas o privadas del país.

La Dirección de Admisión y Registros Académicos informó que 
para este examen general se aprobó 48 vacantes para Ingeniería 
Forestal, 42 vacantes para Ingeniería en Biotecnología, 44 vacantes 
para Ingeniería Ambiental, 36 vacantes para Ingeniería Económica, 
46 vacantes para Ingeniería de Industrias Alimentarias y 47               
vacantes para Administración Hotelera y de Turismo.

Con ello, los jóvenes de la jurisdicción de la subregión Luciano 
Castillo Colonna y de la zona norte del Perú, tienen una nueva 
oportunidad para continuar estudios universitarios en los              
programas académicos antes mencionados, y formarse en una 
universidad de calidad, licenciada por SUNEDU y que apuesta por 
la investigación formativa y cientí�ca.

L El examen de admisión será presencial en el campus de la UNF, en 
Av. San Hilarión N° 101, Nueva Sullana, para lo cual la garantizará el 
cumplimiento del estricto protocolo sanitario, tal como se ha 
llevado de manera exitosa los últimos procesos de admisión.

Los postulantes deben realizar el pago correspondiente en el 
Banco de la Nación (Código 136) y luego continuar con la                  
inscripción virtual a través de la web                                                                     
http://www.admision.unf.edu.pe/ Número de celular para 
informes o consultas: 946 300 447

• En octubre de 2021, la SUNEDU autorizó ampliar la 
oferta académica en la UNF mediante la creación de 
tres nuevas carreras profesionales: Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Forestal e Ingeniería en 
Biotecnología.

Debes saber
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06UNF capacitó a productores de tilapia de Tambogrande, Suyo y 
Montero.

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) culminó con éxito 
el “Curso para la formación de extensionistas especializados 
en producción de tilapia de los distritos de Suyo, Tambogran-

de y Montero, departamento de Piura”; el mismo, que tuvo una 
duración de seis meses y bene�ció de manera directa a 20              
productores del Valle de San Lorenzo.

Este proyecto tiene como principal objetivo incrementar                    
capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales en los 
agentes de extensión y productores líderes que proveen de 
servicios a la cadena acuícola de la tilapia en la zona.

El jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación 
de la UNF, Ing. Lidman David Gálvez Paucar, indicó que los talleres 
se estructuraron en seis módulos de capacitación: Instalaciones y 
equipamiento, manejo, alimentación, sanidad, reproducción y 
buenas prácticas de producción acuícola; para ello se contó con la 
facilitación de los especialistas Ing. Pesquero Juan Francisco         
Ontaneda Gonzales y el Biólogo Gilberto Ramos Navarro.

El proyecto es co�nanciado por el Programa Nacional de                     
Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, del Ministerio de la 
Producción y la UNF. Asimismo, la Municipalidad Distrital de

L Tambogrande, facilitó las instalaciones de la Casa del Agricultor 
para el desarrollo del curso e implementación de un escenario 
demostrativo para la crianza de tilapia.

El director del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático de la UNF, Mg. Jhony Gonzáles Malca, 
también destacó la participación de entidades asociadas como la 
Cooperativa Agraria de Productores de Frutas Orgánicas y Acuíco-
las (COOPAPROFOA), la Cooperativa Agraria Acuícola Campovida, 
ambas de distrito de Tambogrande; y, la Asociación de Proyectos 
Productivos y Sostenibles de Piscicultura del distrito de Suyo.

El viernes 11 de marzo, en la Casa del Agricultor de Tambogrande, 
se llevó a cabo la cosecha demostrativa del curso de formación de 
extensionistas especializados en producción tecni�cada de 
tilapias. En esta actividad participó el Presidente de la Comisión 
Organizadora de la UNF, Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer, el 
Vicepresidente de Investigación, Dr. Freddy Rogger Mejía Coico, el 
Jefe de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios MSc. 
William Lorenzo Aldana Juárez y el Lic. Gabriel Maza Pulache, en 
representación del alcalde de la Municipalidad Distrital de Tambo-
grande, Ing. Alfredo Rengifo Navarrete.

Autoridades y personal une�no junto a extensionistas especializados en producción de tilapia.

Centro demostrativo en Casa del Agricultor. Primera cosecha demostrativa de tilapia. Mg. Carlos Salazar.
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07 Alumnos del CEPRE logran ingreso a la Universidad Nacional de 
Frontera.

l sábado 5 de marzo se llevó a cabo el segundo examen del 
Centro Preuniversitario del Ciclo Regular 2022-I de la Univer-
sidad Nacional de Frontera (UNF), donde los estudiantes con 

los más altos puntajes obtuvieron el ingreso a las carreras profesio-
nales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Biotecnología, 
Ingeniería Forestal, Administración Hotelera y Turismo, Ingeniería 
Económica e Ingeniería en Industrias Alimentarias.

En la especialidad de Ingeniería Ambiental el primer puesto lo 
obtuvo Fabricio Céspedes Tume; en Ingeniería en Biotecnología el 
primer puesto fue para Je�ri Vera Távara y en Ingeniería Forestal el 
primer puesto lo logró Pablo Albán Lazo.

En Administración Hotelera y Turismo el primer puesto lo obtuvo 
Miluska Morante Zapata; en Ingeniería Económica el primer puesto 
fue para Astrid Ramírez Guarnizo y en Ingeniería en Industrias 
Alimentarias el primer puesto lo logró Luis Acuña Cruz.

Esta jornada se desarrolló satisfactoriamente y fue monitoreada 
por la Comisión de Admisión, contando con la participación del 
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, Dr. Raúl Edgar-
do Natividad Ferrer, el Vicepresidente de Investigación, Dr. Freddy 
Rogger Mejía Coico, quienes supervisaron la correcta ejecución del 
proceso, cumpliendo los protocolos sanitarios y garantizando un 
examen transparente y seguro.

En lo que corresponde al calendario del proceso de Admisión 
2022-I, se ha cumplido satisfactoriamente con el Examen Especial 
para Egresados de Quinto de Secundaria y el Examen CEPRE. El 
cuadro total de ingresantes por cada especialidad se complemen-
tará en el próximo Examen Extraordinario del 12 de marzo y con el 
Examen Ordinario programado para el 19 de marzo, respectiva-
mente, de acuerdo a lo programado por la Dirección de Admisión 
y Registro Académico.

La Universidad Nacional de Frontera también agradeció a la Policía 
Nacional del Perú por su apoyo en mantener el orden, distancia-
miento y seguridad externa durante todo el proceso.

E
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08¡Presentes en jornada de limpieza de la ribera del río Chira!

ersonal de nuestra Universidad Nacional de Frontera             
participó activamente en la jornada interinstitucional de 
limpieza de la ribera del río Chira, en Sullana. Esta actividad se 

realizó en el marco del Día Mundial del Agua.
El Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer, Presidente de la Comisión 
Organizadora de la UNF, junto al Vicepresidente de Investigación, 
Dr. Freddy Mejía Coico, lideraron el equipo de la familia une�na. 
Desde las 8:00 a.m. se realizó el recojo de residuos en la zona 
ribereña, desde el parque Francisco Bolognesi, hasta el paseo 
Turicarami.

P

“El propósito de esta actividad es concientizar a la población sobre 
los desperdicios que se arrojan al río Chira, como son por lo general 
los materiales plásticos, que tardan muchos años en biodegradar-
se”, sostuvo el subgerente de Gestión Productiva, Urbana y Rural de 
la Municipalidad de Sullana, Ing. Paul Loayza, quien destacó la 
participación de la brigada de la UNF. También participó la Primera 
Brigada de Caballería del Ejército, instituciones públicas y privadas.

Municipalidad de Sullana, Ejército, ANA y UNF.

Voluntarios une�nos y las autoridades universitarias participaron en jornada cívica.

UNF donó y sembró plantones. Recojo de residuos sólidos.




