UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
“Año de la Universalización de la Salud”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 256-2020-UNF/CO
Sullana, 03 de diciembre de 2020.

VISTOS:
El Oficio N° 067-2020-UNF-PCO-OTIC de fecha 23 de noviembre de 2020; el Informe Nº 4782020-OAJ-UNF de fecha 27 de noviembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión
Organizadora fecha 02 de diciembre de 2020; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18º 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 N° 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 fronteriza noroeste del país.
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero
de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de
tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria.
Que, mediante Oficio Nº 067-2020-UNF-PCO-OTIC, de fecha 23 de noviembre de 2020, la Jefa
de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones comunica a la Presidencia de la
Comisión Organizadora, que: “(…) se realizó la implementación de las recomendaciones brindadas
por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos – UOP, sobre la propuesta de Manual
de Usuario del Sistema de Pagos Virtuales de la Universidad Nacional de Frontera, el cual se
presenta para su respectiva aprobación”.
Que, con Informe Nº 478-2020-OAJ-UNF, de fecha 27 de noviembre de 2020, la Oficina de
Asesoría Jurídica, emite opinión señalando que: “Bajo este escenario, es viable la aprobación de
la propuesta de Manual de Usuario del Sistema de Pagos Virtuales de la Universidad Nacional de
Frontera; en tal sentido, se remite lo actuado a su despacho, para su trámite respectivo, debiendo
ser tratado a la brevedad posible en sesión de Comisión Organizadora, conforme a su naturaleza.
Es de precisar que, de aprobar la propuesta de Manual de Usuario del Sistema de Pagos Virtuales
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
“Año de la Universalización de la Salud”

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA

de la Universidad Nacional de Frontera, debe darse a conocer a los estudiantes de la UNF, las
herramientas de tecnologías de información para poder manejar el Sistemas de Pago Virtual BN, así mismo la Unidad de Admisión y Registros Académicos se encargue de tener actualizados
los códigos y el importe a cancelar de cada concepto, con la finalidad de evitar pagos indebidos”.
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 02 de diciembre de 2020, se aprobó
por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente.
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº
30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y
179-2020-MINEDU.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Manual de Usuario del Sistema de Pagos Virtuales de la
Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la responsable de la OFICINA DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, se encargue de la gestión y operatividad de lo
prescrito en la presente resolución.
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más
adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y mediante
Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las carreras de Ingeniería
Económica, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Administración Hotelera y Turismo, con las que
actualmente funciona, habiendo iniciado sus actividades académicas mediante el proceso de admisión
del ciclo académico 2014-I con 80 vacantes.
Actualmente, la Universidad Nacional de Frontera tiene 1,077 estudiantes matriculados en pre grado,
de los cuales 402 son de Ingeniería Económica, 332 de Ingeniería en Industrias Alimentarias y 343
en Administración Hotelera y Turismo y 10 docente nombrados y 30 docentes contratados.
La Comisión Organizadora por intermedio de la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional
de Frontera (UNF), viene trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales y de soporte,
con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera integral y con pleno
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; tal y como lo exige la Ley
Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en colaboración y decidido compromiso de las
áreas académicas, como: Dirección de Admisión y Registros Académicos, Oficina de Gestión de la
Calidad, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, Oficina de Tecnologías de información y
Comunicaciones, y correspondientes Unidades; facultades, así como también instancias afines.
El plan de trabajo denominado: “Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad
Nacional de Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19” tiene como finalidad
implementar estrategias metodológicas de índole pedagógico e informático, que involucre al quehacer
del personal docente, estudiante y administrativo a través de una planificación académica de manera
excepcional por el COVID-19.
En ese sentido, desde el 30 de marzo del año en curso se dio inicio al proceso de matrícula ONLINE,
teniendo como soporte el pronunciamiento emitido en fecha 24 de marzo del año en curso por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el contexto de la
crisis sanitaria por el COVID-19, hacen un llamado a todas las universidades y escuelas de posgrado,
regidas por la Ley Universitaria N.° 30220, afín de que realicen la reprogramación de matrículas,
pagos o mensualidades, y a que se sumen a las instituciones y empresas que realizan esfuerzos para
sobrellevar esta emergencia de la mejor manera. Así mismo, menciona que las casas de estudio han
incrementado o están haciendo uso de tecnologías de la información, a fin de no perjudicar el período
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lectivo y responder a la emergencia, señalando que esto únicamente puede darse de manera
temporal, durante la emergencia, salvo que se emita normativa que disponga lo contrario.
En este contexto, se ha considerado realizar un manual para el Sistema de Pagos Virtual, para que
facilite el proceso de pago de matrícula y otros conceptos tales como trámites estipulados en el TUPA;
la cual se realiza desde la web institucional de la Universidad Nacional de Frontera integrada con el
sistema de Pagos Web del Banco de la Nación.
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1.

Finalidad
Mediante este manual el estudiante podrá conocer a detalle el procedimiento para realizar el pago
de matrícula / examen sustitutorio y otros conceptos tales como trámites estipulados en el TUPA a
través de la web de la Universidad Nacional de Frontera la cual ha sido integrada con el sistema
de Pagos Web del Banco de la Nación; a fin de garantizar la continuidad de los servicios
administrativos y académicos.

2.

Objetivo
2.1 General:
Lograr que el estudiante aprenda y pueda pagos de conceptos tanto académicos como
administrativos mediante el uso de la herramienta del Sistema de Pago Virtual.
2.2 Específico:
a. Que el usuario aprenda y pueda realizar pagos de conceptos tanto académicos, así
como también trámites estipulados en el TUPA a través de Internet.
b. Simplificar el tiempo que se genera al realizar los pagos desde las entidades bancarias.
c.

3.

Servir como manual de aprendizaje.

Base legal
a. Ley N° 30220, Ley Universitaria.
b.

Ley N° 23384, Ley General de Educación.

c.

Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF)

d.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

e.

Ley N° 27806, de transparencia y acceso a la información pública, que crea portales de
acceso a la información pública de las entidades públicas. Luego, el DS Nº 072-2003-PCM
reglamenta la norma.

f.

Ley N° 28740, de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (SINEACE)

g.

Ley N. ª 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.

h.

Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales.

i.

Decreto Supremo N.° 010-2016-MINEDU que aprueba el TUPA del Ministerio de Educación.

j.

Decreto de Urgencia N° 026-2020, Establece diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la prolongación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional

k.

Decreto Supremo N°008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendarios y dicta medidas para la prevención y control del
COVID-19
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l.

Decreto Supremo N° 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales.

m. Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Criterios para la supervisión
de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas
por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para
prevenir y controlar el COVID-19
n.

Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Disposiciones para la prevención,
atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional

o.

Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, excepcionalmente, con
relación al servicio educativo que se realiza la forma presencial, correspondiente al año
lectivo 2020 brindando por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y
Escuelas de Educación Superior públicos y privados.

p.

Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones para la
continuidad del servicio educativo superior universitario".

q.

Resolución de Comisión Organizadora N° 101-2020-UNF/CO, APROBAR el Plan de Trabajo
para la Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario de la Universidad Nacional
de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19

r.

Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, APROBAR la ADECUACIÓN
del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la Universidad Nacional de
Frontera

s.

Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante resolución de
Comisión Organizadora N° 009 – 2019 – CO – UNF de fecha 09/01/2019.

4.

Alcances
El sistema de Pagos virtuales se dispone para que los estudiantes de la Universidad Nacional de
Frontera puedan realizar el pago de la matrícula y otros conceptos tales como trámites estipulados
en el TUPA a través de la plataforma virtual de la UNF integrada con la Web de pagos del Banco
de la Nación con el objetivo de facilitar las gestiones en esta época de emergencia sanitaria que
vive el país a causa de la COVID-19

5.
5.1

Implementación del Sistema
Requerimientos de Hardware

d. Equipo de cómputo con acceso a internet
e. Token Digital del Banco de la Nación
5.2

Requerimiento de Software
f. Navegador Web.
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6.

Usuarios

6.1

Perfil de Usuario

Todo estudiante de la Universidad Nacional de Frontera que cuenten con tarjeta Multired y
con usuario y contraseña de acceso a la Web de Pagos del Banco de la Nación.

7.

Funcionalidad del Sistema

7.1

Acceso al Sistema de Información.

El proceso para acceder al Sistema de Pagos Virtual es a través de la Web institucional
www.unf.edu.pe, acceder al menú Intranet y opción “Pago Virtual”


Imagen. 1 Acceso al Sistema de Pagos Virtual

7.2

Procedimiento

Para realizar este procedimiento debes contar con token digital del Banco de La Nación.


Debes completar los datos de inicio de sesión de la Web de Pagos del Banco de la Nación.
1. Ingresar el número de tarjeta
2. Ingresa la clave de internet. En caso de no contar con clave dar click en la
opción “General tu clave de Internet”.
3. Ingresar el texto de la imagen.
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Imagen. 2. Ingresar datos de inicio de sesión



En el menú Pago de Servicios, se deberá completar los siguientes datos:
1. En la barra de opciones de la izquierda hacer click en la opción “Pagos”.
2. Luego dar click en la opción “Servicios” y automáticamente se mostrará una
ventana al lado derecho con los diferentes servicios.
3. Hacer click en la Opción “Universidades”.
4. Seleccionar en la lista desplegable la opción “Univ. Nacional de Frontera
Sullana”

Imagen. 3 Menú de Pago de Servicios
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En el menú Pago de Universidades, se deberá completar los siguientes datos:
1. Selecciona tu cuenta.
2. Activa la opción “Alumno”
3. Ingresa tu número de DNI
4. Hacer Click en “Continuar”

Imagen. 4 Menú de Pago de Universidades



Seleccionar el concepto de pago, para ellos se deben realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionamos el detalle del concepto; teniendo en cuenta el código de
cada concepto de pago.
CÓDIGO
00000136
00000140
00000141
00000142
00000143
00000144
00000145
00000146
00000147
00000151
00000152
00000158
00000159
00000160
00000161
00000163

DESCRIPCIÓN
Examen de Admisión Ordinario
Admisión Examen Especial Quinto de Sec
Constancia de Ingreso (Pregrado)
Matr Ingresantes A. Ordinario-Extraord.
Matrícula Semest de Ingresante 1er y 2do
PE ngresante, regulares Titul o Grad
Mat e Inscripción x Cursos Est Regular
Mat e Inscrip x Cursos E. Regular Extemp
Carné Universitario
Retiro de Cursos
Examen Sustitutorio
Pérdida Temporal de Gratuidad
Certificado de Estudios de Pregrado
Historial Académico o Informe Académico
Constancias Diversas de Pregrado
Autenticación de documentos
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00000168
00000170
00000171
00000172
00000173
00000174
00000176
00000178
00000179
00000186
00000187
00000188
00000189
00000190
00000191
00000195
00000196
00000197

Título Profesional Universitario
Aprob Proy Tesis, trabajo suficiencia prof
Sust y Aprob Tesis, trab suficiencia prof
Ciclo Regular CEPRE - Inscripción
Ciclo Quinto de Secundaria CEPRE
Recargo X Crédito de Pensión CEPRE
Certificado del Centro de Idiomas
Constancia del Centro de Idiomas
Mat Idioma Int o Regular I. Extr o L Nativa
Examen de Clasificación - idiomas
Constancias Diversas Centro Comp
Certificado de Cursos Centro Comp
Dupl Certificado Centro Comp.
Matr Ciclo Regular Centro de Comp
P Ens - C Regular Centro Comp
Bases Concurso Publico P Docentes
Pagos diversos del Centro de Idiomas
Pagos traslados externos

Imagen. 5 Pago de Universidades - Detalle del Concepto de pago
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Ingresamos el importe, el TOKEN Y click en PAGAR

Imagen. 6 Pago de Universidades – Monto a cancelar y token

Nota:
Tener en cuenta que los 6 dígitos cambian cada minuto por lo cual debe
ingresar antes que la barra de tiempo se haya consumido. En caso de acabarse
el tiempo del token deberá repetir los pasos anteriores.

Imagen. 7 Barra de tiempo de Token



Constancia de Pago. Finalmente nos muestra una venta de resumen del pago realizado, el
cual se puede imprimir, enviar a tu correo electrónico o descargar en formato PDF .
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Imagen. 8 Pago de Universidades – Constancia de Pago

8.

Significado de palabras claves o siglas
 Token: es un dispositivo portátil de alta tecnología que genera una clave de 6 dígitos de forma
aleatoria e irreemplazable, dicha clave se actualiza generalmente cada 60 segundos
aproximadamente.

9.

Recomendaciones
 Que los estudiantes de la UNF conozcan de las herramientas de tecnologías de información para
poder manejar el Sistemas de Pago Virtual – BN.


Que la Unidad de Admisión y Registros Académicos se encargue de tener actualizados los
códigos y el importe a cancelar de cada concepto, con la finalidad de evitar pagos indebidos.

10. Referencias
Campus Universitario UNF, Sede Administrativa Rectorado, Vicepresidencia de Investigación.


Teléfono: 073 - 518941
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