
I,(NIVER.SIDAD NACIONAL DE FR.O N TER,A
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU,
RESOLUCIO N DE COMISION ORGANIZADORA

No 058-20't 6-CO-UNF

Sullana, 'l'1 de Mayo de 2016

VISTOS:
ElOfcio N' 082-2015-SUNEOU/DS de fecha 05 de mazo de 2015, el Ofic¡o N' 164-2016,V.ACD-UNF de fecha 05 de mayo de
20'16 sobre propuesta de Comisión CEPREUNF 20'16-ll, el Proveído N' 538-2016-UNF-CO-P de fecha 05 de mayo de 2016,
Acta de Sesión Ord¡naria de Comis¡ón Organizadora Cont¡nuada de fecha 06 de mayo de 2016i y,

CONSIOERANDO

Pr¡moro.- Que, medianle Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en et
Dislrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenib¡e de la Subregión
Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio amb¡eñle y el desarrollo económico sostenible; y,
conkibuir al crecimiento y desarrollo estralégico de la región fronleriza Noroeste del país;

Sogundo._ Que, la parte linal del arl¡culo 180 de la Conslituc¡ón Polítaca del Estado, prescribe que lá Universidad es aulónoma
en su régimen normat¡vo, gob¡emo, académico, administralivo y económ¡co: Las Universidades se rigen por sus propios
estatutos en e¡marco de la Constitución y de las leyes;

Tercoro._ Que, el artículo 8o de la Ley lJniversitaria No 30220, establece que la autonomía ¡nherenle a lás lJniversidades se
ejerce de conform¡dad coñ lá Constilución y las Leyes de la República e implica la polestad autodeterminaliva para la creación
de normas internas (estaluto y reglamentos) dest¡nadas a regular la ¡nstilución universilaía, organizar su sislema académico,
económico y adm¡niskatjvo;

Cualo.- Oue, medianle Oficio N' 082-201s-SUNEDU/DS de fecha 05 de marzo de 2015, la Superiñtendencia Nacional de
Educación SuPerior Univers¡taria comunica a la Universidad Nac¡onal de Fronlera, que en el marco de la implemenlac¡ón de la
Ley Universitaria, dá a conocer a las universidades coñ autorización provisaonal de funcionañ¡ento, lo siguiente:

(...) "1.2 Podrán realizar aquellas aclividades vjñculadas con la prestación de servicios educativos de nivel
uñiversitario que requer¡an de ¡a inlervención o veeduría de la ex conafu. En oso marco podrán convocar
oxárhonos dg adñlslón, roal¡zar corcursos públ¡cos do docentos y per3onal admln¡strativo e, incluso
optimizar los planes de estudio aprobados si ello resultase pertinente y coherente con la autorización provisional
olorgada, teniendo en cuenta los alcances y dispos¡c¡ones de la Ley L,niversitaria. Así mismo, en salvaguarda del
derecho de sus alumnos, deberán remit¡r a la SUNEDU las solicitudes de regisko de los grados académicos
oblenidos por sus alumnos." (... )

ouinto.- Que, mediante ollcio N" 164 2016-v.AcD-uNF de fecha 05 de mayo de 2016, et sr. vicepresidente Académico
remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lá p¡oplesta de los miembros que conformarán de manera temporal y
excepcional la Comisión de CEPREUNF 2016-ll, hasta que se implemenle la plana docenle de esta Superior Casa de Estudjos
a kavés del Concurso Público Doceñle, para revisión y aprobación, la misma que se delalla a conlinuación:

coutstÓN cEPREUNF 20r6-[

Mg. Fennin Máximo Saavedra Cano
Mg. Alex Lam Reyes
M.Sc Groover Valenly Villanueva Butrón

Presidente

Coordinador Adminislrativo
Coordinador Acadéñico

Soxto.- Que, med¡ante Proveído N' 538-2016-UNF-CO-P de fecha 05 de mayo de 20'16, etSr. Presidente (e) de ta Comisión
Organizadora remite a Secretaria General, copia del Oficio N'164-20'16-V.ACD-UNF a f¡n de que sea incluido en agenda de
sesión de comisión organizadorai

Sépt¡mo.' Que, mediañte Actá de Sesión Ordinaria Continuada de fecha 06 de mayo de 2016, se lomaron por unanimidad tos acuerdos
que a conlinuación se detallan:

PRIMERO.- "Aprobar la propueslá de los Miembros de ta Comisión que tendrá a cargo et CEpREUNF 2016-
ll de la univers¡dad Nacional de Fronlera, presentada por el Sr. Vicepresidente Académico de la UNF, ta
misma que eslará conformada por:

N¡9. Fermin l\¡áximo Saavedra Cano
I\/9. Alex Lam Reyes
M.Sc Groove¡ Valenty Villanueva Bulrón

Presidente
Coordinador Admin¡stralivo
Coord¡nador Académico

SEGUNDO.- "Disponer que los Miembros de la Comisión que lendrá a cargo el proceso de CEPREUNF
2016-ll de la Universidad Nacionalde Frontera presenlen, en el más breve ptazo, un plan Operalivo sobre
el Proceso de CEPREUNF 2016-ll-UNF, con su respeclivo presupuesto, el mismo que deberá ser
previamenle coordinado con la Oficina Generálde PlaniUcación y Presupuesto."

Octavo.- Oue, con el propós¡to de dar el correcto cumplimiento a las akibuciones y compelencias asignadas por la

Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la
resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos torñados delAcla de Sesión Ordinaria Continuada de fecha
06 de mayo de 2016;
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l{oveno,- Que, med¡ante Resoluc¡ón V¡ceministerial ñ' 037-2016-l\rlNEDU de fecha 30 marzo de 2016 se conslituyó la

Comisión Organizadora de la Un¡versidad Nacionalde Fronlera, integrada por el Dr. Jorge lsaac Castro Bedriñana, Presidente
de la Comis¡ón Organizadora, el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidente Académico; y - Edmundo Gerardo Moreno
Terrazas, Vicepresidenle de lnvest¡gación; y mediante Resolución V¡cem¡nisterial N" 045-2016-MINEDU de fecha 14 abril de
2016, se encargó las funciones de Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Fronlera al Dr.
Calos Joaquin Larea Veñegas, Vicepresidenle Académico de la referida Com¡s¡ón Organizadora, en adición a sus fúnciones,
hasla la designac¡ón delt¡lular;

Estando a lo expueslo y en uso de las atribuciones confeñdas por la Nueva Ley Un¡versitaria No 30220, la Ley de creac¡ón de la
Universadad de Frontera No 29568, la Resolución Vicemin¡ster¡al N'037-2016-[/INEDU y la Resolución Vicem¡nisterial N" 045-
2Ol6.MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO.- APROBAR la propuesta de los Miembros de ta Comisión que tendrá a cargo el CEPREUNF 2016-[ de
la Universidad Nacional de Frontera, presentadá por el Sr. Vicepres¡denle Académ¡co de la |JNF, la misma que estará
conformada por:

Mg. Fermín t!4áximo Saavedra Caño - presidenle

Mg. Alex Lam Reyes Coord¡nador Administralivo
M.Sc Groover Valenty Vlllanueva Bukón _ Coord¡nador Académico

ARTicULo SEGUtlDO.- olsPoNER que los Miembros de la Comisión que tendrá a cargo et Proceso de cEpREUNF 2016-
de la Universidad Nacionalde Frontera presenten, en el más breve plazo, un Plan Operalivo sobre el Proceso de CEpREUNF
2016-ll-UNF, con su respectivo presupuesto, el ñismo que deberá ser previamente coordinado con ta Ollc¡na General de
Planif cación y Presupuesto.

ARTicULo TERcERo.-DIsPONER que la presenle Resoluclón sea notificada a las inslanc¡as académicas y actministralivas
perlinentes para su conocimienlo y f¡nes corespondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUE§E Y EJECUTESE.
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(FDO.) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente (e) de la Com¡s¡ón Organizadora de la Universidad Nacionat
de Frontera.

(FDO.) ABG. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretariá Generalde la Universidad Nacional de Fronlera.

c.c.: ¡¡iembros de la comisión organizadora uNF, ocpp, ocAJ, ocA, RR.HH, coñtabitidad, Abastecimiento, Tesoreria,
OGl, OGCT, OGIM, OGlRl, OGBU, OGEPS, Résponsables (e) de Carrera, OGARA, lnteresados Analista de Sistemas PAD L


