
L(NIVEE.SIDAD NACIONAL DE FRO N TÉE-4
.AÑO DE LA CONSOLIDACIóN DEL ]\,IAR DE CRAU'

RESOLUCIÓ N DE COMISION ORGANIZADORA
No 007-20,t 6-co-uNF

vtsTos:
Los acuerdos tomados delActa de Sesión Ordinaña de lechá 14 de enero de 2016, confofme obra en ¡os archivo§ de Secrelaria cenera¡.
v;

"r,n"r, 
rO O" rSr?OÍr?,,U

CONSIDERANDO:
Que, medianle Ley N'29568 del 26 de jul¡o de 2010 se crea la uNlvERstDAD NAoIoNAL oE FRoNTERA en et Dislrito y provincia desullana, departamento de Piura, con los fiñes de fomentar el desarrollo sosleñible de la subregión Luciano castillo colonn;, en armonia
con la preservación del medio ambiente y el desanollo económico soslenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la
región fronteriza Noroeste del país;

Que la parte final del artícu¡o'18o de la constitucióñ Política de¡ Estado, prescr¡be que ¡a universidad es autónoma en su régimennormat¡vo, gobierno, académico, adm¡nistrativo y económico: Las universidades se rigen por sus propios estalutos en e¡ marco de IaCoñstitución y de tas teyes;

oue' el alículo 8o de la Ley universitaria No 30220, establece que la autonomía ¡nherenle a tas univers¡dades se ejerce de conformidad conla const¡lución y las Leyes de la RepÚblica é ¡mpl¡ca la potestad autodeterminat¡va pará la creación de norñas ¡nternas (estatulo yreglamentos) destinadás a regular la inst¡tución universitaria, organ¡zar su sislema académico, económico y adm¡nistrativo;

Que, med¡anle of¡cio N" 082-2015-SUNEDU/DS de fecha 05 de mar¿o de 2015, la superintendenc¡a Nac¡onat de Educac¡ón superiorun¡versilaria comun¡ca a la universidad Nacional de Fronlera, que en e¡ marco de la imptementación de la Ley univers¡la¡a, da a conocer alas univers¡dades con autorización provis¡onalde luncionamien¿, lo s¡guienle:

("') "1'2 Podrán realizar aquella§ actividades vinculadas con la prestación de setuicios educalivos de nivel universüar¡o querequerian de la intervención o veeduría de Ia ex conafu. En ese marco podrán convocar exámenes ¿e a¿misión, á¡iza¡concursos públ'cos de docenles y personal aclmin¡strativo e, incluso optimiz;r los ptanes de estudio aprobados si ello resultasepertinenle y coherente con la autorización provis¡onal otorgada, leniendo en cuenta los alcañces y d¡sposiciones de la LeylJniversitaria' Asi mismo, en salvaguarda del derecho de sus alumnos, deberán remitir a la suNEDU las §olicitudes de registrode los grados académicos oblenidos por sus alumnos.,, (... )

oue' los acuerdos que a continuación se detallan han sido lomado§ delAcla de sesión ordinaría de fecha 14 de enero de 2016, conformeobra en los archivos de Secretada General:

:Aprobar el Proceso de convocatoria del concurso Público No oo2-2016-uNF: 'concurso público Nacional para cubrir plaza§
Vacantes de Docentes Contralados en ¡a Universidad Nacionalde Fronlera _ Sullana - UNF,,.,,

'Aulorizar que el Jurado calificador del concurso Público No oo2-2016-uNFt ',concurso púbtico Nacionat para cubrir plaza§
vacanles de Docentes contratados en la un¡versidad Nacional de Frontera-sullana-uNF", 

""r" "o,,ro-"Jo 
poi unPresidente, un secretado y cuatro vocales (vocal l: carrera Proles¡onal d; Adm¡nistración Hotelera y de Turismo, vocal ll:carrera Profesiona¡de lngenjer¡a Económ¡ca , vocal lll: carrera Profesio; de tngenieria de lnduskias Al¡mentarias y vocallV: Especialista en pedagogia y Educáción).,,

?probar que el sr- Presidente de la com¡sión organizadofa de la uNF y el sr. vicepres¡dente Académico de la com¡siónorganizadora de ¡a uNF, integren el Jurado calfic;dor del concurso po¡ico t¡. ooz-zoto-uNF: ,,concurso púbtico Nacionatpara cubrk Plazas vacantes de Docenles contratados en la univers¡dad Nac¡onal de Frontera - sulla"a - urur,, en caiüa¿de Pre§idente y secretario respectivamenle; a§í mismo disponer que lo§ vocales deben ser Docentes orainarios e-rinifar"sprocedentes de Universidades Locales, Regionales o Nacionales, con Grado Académico de Doctorj y *n lr" 
"¡gr;;t""especialidades vocal l: carrera Profesional de Administrac¡ón Holelera y de Turismo, vocal ll, carr.ra proresánai oelngenieríá Económica . vocal lll: cárrera Profesional de lngenieria de iniusr¡as al¡mentar¡as y vocal lv: E§pecialislá enPedagogía y Educación.,

"D¡sponer que la vicepresideñc¡a Académica presenle las Bases y Reglamento cfet concurso públ¡co No oo2-2016-uNF:"concurso Público Nacional para cubrir Plazas vacantes de Docentes cintrataoos en la uoivers¡dad Nacionál de Frontera-Sullana-uNF'"

Que' con el propósito de dar el correclo. cumpl¡m¡enlo á las atfibuciones y compelencias ásignadas por la constitucjón y ta Ley a lacomisión organ¡zadora de la univers¡dad N^acional^de.Frontera. s" t 
""" 

n""á""i[ proy"ctar ra resorución pertinenre, la m¡sma qué cteberácontener los acuerdos tomados detActa cle Sesión Orclinaria defechat4deenero;e20i6;

Que' mediante Resolución N" 0'10-2014_ coNAFU, de fecha 08 de enero de 2014, se reconoció en vías de regularización al Dr. JorgeRicardo Gonza¡es ca§l¡llo como Presidente de la comisión org-i."d*" f"r ói carros Joaquín Larrea venegas como vicepresidenteAcadémico de ta Com¡sión Organizadora, a partn det OS de novj;bre de 20i3;

Estando a lo e¡pueslo y en uso de las alr¡buciones conferidás por la Ley universitaraa No 30220, la Ley de creación de la un¡versidadNacional de Frontera No 29568, ta Resotución N, Of0-2014_ CONIFU y l" i¡u.oir"i¿n t" Or¡_2014-CONAFU:

SE RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO - APROBAR el Proceso de convocatoria clel concurso púbtico Nó oo2-2016-uNF: ,,concurso público Nacionat paracubrir Plazas Vacantes de Oocenles Contratac,os en la Univers¡clad Nác¡onal de frontera _ Suttana _ U¡.¡f,,

ART|cuLo SEGUI{Do'- auroRlzaR que el Jurado calific¿dor del concurso Púbtico No 002-2016-uNFr "concurso púbt¡co Nac¡ona¡ paracubrir Plazas vacántes de Docenles contratados en la universidad Nacionat de Fronlera-su¡lana-uNF,,. este conrormado por unPres¡dente' un secretario y cuatro vocáles (vocal l: cafrera Profesiona¡ de Administración Holelera y de Turismo, vocal ll: carrera

CALLE sAN ¡rrLlnrón s/¡¡ vrrLe praú ce¡lloÁ
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UNFS I,tNIVÉR-SIDAD NACIONAL DE FR,O N .t-E RA.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'
RESOLUC N DE COMISI ORGANIZADORA

(FOO.) ABG. MARTTZA LORENA DEL ROSARTO MOGOLLON pEñA, Secretaria Generalde la Universidad Nacioñal de Frontera
C.C.i M¡embros de ta Comisión Organizadora UNF, OGpp , OGAJ, OGA, RR.HH, Coñtabilidad, Abaslecimiento. Tesorería . OGI[.4, OGEPS,Ol, OGCT, UF, OGBU, OGtRt, OGARA, Laboratorio. B¡bliotecá, lnteresados. Archivo

D t0 tM T

D.l R. Conr¡laC lo
a o¡xr¡aI

üJ

CALLE sAN HILARIÓN s/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 _ 519184

WWW,UNFS.EDU,PE

(FDO.) OR. JORGE RTCARDO GONZALES CAST|LLO, presidente de ta Comisión Organizadora de la Universidacl Nacionalde Frontera.

No 007-20t6-co.uNF

Profes¡onal de lngenieria Económica, vocat t: ca.rera profes¡onat de tngen¡ería de,nor"u,"" o,'r"n,flj'3iirjll¡rt!;J;n"i.i#l:
Pedagogía y Educación).

ARTíCULO TERCERO ' APROBAR que el sr' Presidente de ¡a com¡s¡ón organizadora de ta uNF y el sr. v¡cepresidente Académico de lacom¡sión organ¡zadora do la UNF' iñtegreñ e¡ Jurado cal¡ficador dol con"rr"-o púbt¡- H" ooz-2016-uNF: ,concurso púbtico Nac¡onat paracubrir Plazas vacante§ de Docentes contralados eñ la univers¡dad Nacional cle Froñtera - sullana - uNr,,, en calidao Je presioenle ysecrelario respeclivamentel a§i mismo d¡sponer que los vocales deben ser Docentes orcfinar¡os princ¡pales procedenles de unaversidadesLocales' Regionales o Nacionales, con Grado Académico de Doctor; y con las siguienres e§pecialidade§ vocal l: carrera profes¡onal deAdministrac¡ón Hotelera y de Turismo. vocal ll: carrera Profesional de lngeniería eánómtca , vocal t: carera profes¡onatae ingenierta oelndustrias Alimenla.ias y Vocal ¡V: Especialista en pedagogía y Educació;.

1¡.t]9y!o cuARTO" OISPONER que la vicepres¡dencia Académica presenle tas Basés y Regtamento det concurso púbtico N. oo2-2016-uNF: "concu§o Púb¡ico Nacional para cubrir Plazas vacanles d; Docentes conkatados en la un¡versidad Nac¡onal de Fronlera-Sullana-uNF"

ARTICULO QUlt{T-O'- olsPoNER que la presenle Resolución sea notilicada a las ¡nstanc¡as académicas y adr¡in¡strat¡va§ pertinente§ parasu conoc¡mienlo y lines corespond¡entes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE


