
I.{.NIVERSIDAD NACIONAL DE FRONT'ERA
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,iffiili*'W nesotuoór* oe conilrslót¡ oRGANtzADoRA

No 078-2016-CO-UNF
Sullana, 13 de Junio de 2016

VISTOS:

El Oficio N" 031-2016-OG|-UNF de fecha 30 de mayo de 2ol6; el Oficio N'026-2016-UNF-VP.|NV de fecha 01 de jun¡o de 2016; et
Proveído N' 649-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de junio de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organ¡zadora de fecha 07 de
iunio de 2016; y,

CONSIDERANDO:
Primero.- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Univers¡dad Nacional de Frontera en el Distrito y Prov¡ncia de
Sullana, Departamento de P¡ura, con los fines de fomentar el desanollo sosten¡ble de la Subregión Luc¡ano Castillo Colonna, en
armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sosten¡ble; y, contr¡buir al crecimiento y desarrollo
estratégico de la región fronteriza Noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte f¡nal del artículo 180 de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Univers¡dad es autónoma en su
régimen normativo, de gobierno, académico, administrat¡vo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artículo 80 de la Ley Univers¡tar¡a No 30220, establece que la áutonomía inherente a las Universidades se ejerce de
conformidad con la Constituc¡ón y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas
¡nternas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la ¡nst¡tuc¡ón un¡versitaria, organ¡zar su s¡stema académico, económico y

adm¡n¡strativo;

Cuarto.- Que, mediante Oficio N" 031-2016-OG|-UNF de fecha 30 de mayo de 2016; la Jefa de la Of¡c¡na General de lnvest¡gac¡ón
comunica al Sr. V¡cepres¡dente de lnvestigación, que en atención a la ¡mplementación de las acciones necesarias para el cumplim¡ento
de los lndicadores de la lV Condición Bás¡ca de Calidad denominada Líneas de lnvestigac¡ón y en concordanc¡a con el plan de traba.io

a desanollar el presente año por esta Of¡c¡na, remite la "Propuesta para Desarrollar Proceso de Actualización de Líneas de

lnvest¡gac¡ón". Asimismo ¡ndica que entre las primeras acciones a rcalizef se propone la conformación de un Comité para la

Conducción del Proceso de Actualización de Líneas de lnvestigación, el mismo que sugiere sea formalizado mediante una resoluc¡ón

de Com¡sión Organizadora;

Quinto.- Que, mediante Oficio N' 026-2016-UN F-VP.lNV de fecha 01 de junio de 2016; el Sr. Vicepresidente de lnvestigación comunica

al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:
. Que en atención a lo señalado en el "Reglamento de Procedimientos de Licenciamiento para Universidades Públicas o

Privadas con autorización Prov¡sional o Def¡nit¡va" y en el "Modelo de L¡cenc¡amiento y su lmplementación en el S¡stema

Univers¡tar¡o Peruano", documentos que se enmarcan en la Polít¡ca de Aseguramiento de la Cal¡dad de la Educación

Super¡or Universitaria, a cargo de la Super¡ntendenc¡a Nacional de Educac¡ón Superior Universitaria - SUNEDU, respecto a

la func¡ón de investigación el segundo documento mencionado, en su anexo 2'Condiciones Básicas de Calidad - CBC",

muestra la IV Condición Bás¡ca de Cal¡dad denominada Líneas de la lnvest¡gación.

. El primer componente de esta condición es el lV.1 Líneas de lnvestigación, el m¡smo que entre sus indicac¡ones presenta

'Existencia de líneas de lnvestigación', debiéndose ¡ndicar el presupuesto asignado para la investigación, equ¡pamiento,

personal y otros. En este sent¡do, se hace necesario menc¡onar que si bien el Plan de Desarrollo lnst¡tuc¡onal de la UNF

(2012) establece Líneas de lnvestigación por carrera profes¡onal, dada las exigencias de la lV CBC, se hace necesario

desarrollar un proceso de actualización de d¡chas líneas de investigac¡ón, cons¡derando proponer ciertas líneas que sean

transversales a las tres carreras profesionales con la final¡dad de desarrollar y or¡entar las acciones y act¡v¡dades de

invest¡gación de la Universidad.
. En ese sentido, su Despacho viene preparando un plan de trabajo para el desarrollo de dicho proceso habiendo ¡dentificado

como primera acción a realizar la conformac¡ón de un Comité para la conducción del Proceso de Actualización de Líneas de

lnvest¡gación de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera - UNF. El mismo que estaría conformado por los siguientes miembros.

- Presidente de la Comisión Organizadora
- V¡cepres¡denteAcadémico
- Vicepresidente de lnvest¡gación
- Responsable de la Canera Profesional de lngeniería de lndustr¡as Al¡mentarias

- Responsable de la Canera Profes¡onal de lngeniería Económica

- Responsable de la Canera Profesional de Adm¡nistración Hotelera y Turismo
- Jefe de la Oficina General de lnvest¡gación

. Asimismo solic¡ta se autor¡ce la conformación del Com¡té para la Conducción del Proceso de Actual¡zac¡ón de Líneas de

lnvest¡gación de la Univers¡dad Nacional de Frontera- UNF, mediante acto resolutivo; con la f¡nalidad de iniciar las

act¡v¡dades subs¡gu¡entes que @nforman el Proceso de Actualizac¡ón de Líneas de lnvestigación de la UNF.

Sexto.- eue, med¡ante Proveído N'649-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de junio de 2016; el Sr. Pres¡dente de la Comisión Organizadora

remite a Secretaria General cop¡a del Oficio N'026-2016-UNF-VP.lNV con sus anexos, a fin de que sea considerado en la próx¡ma

sesión de Comisión Organizadora;

Séptimo.- Que, mediante Acta de Ses¡ón Ord¡naria de fecha 07 de jun¡o de 2016, se tomó por unanimidad el acuerdo que a

continuación se detalla:

primero.- por unanimidad se acuerda Aprobar la propuesta de conformación de Comité para la Conducción del Proceso de

Actualizac¡ón de Líneas de lnvestigación de la Un¡versidad Nacional de Frontera, presentado por el Vicepresidente de

lnvest¡gación Dr. Edmundo G. Moreno Tenazas, el mismo que estará integrado por los s¡gu¡entes profesionales:
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N" 078-2016-co-uNF

Sullana, 1 3 de Junio de 2016

Presidente

Académico Vicepresidente

V¡cepres¡dente de lnvestigación Coordinador General

nesponsaUte (e) de la Canera Profesional de

lngen¡erÍa de lndustrias Alimentar¡as

M¡embro

Responsable
lngeniería Económica

Miembro

de la Carrera de

Administración Hotelera de Turismo

Miembro

Jefe de la Oficina General de lnvestigación Miembro

Octavo.- eue, con el propós¡to de dar conecto cumplimiento a las atribuc¡ones y competenc¡as as¡gnadas por la Constitución y la Ley

a la Com¡sión Organ¡zadora de la Univers¡dad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resoluc¡ón pertinente, la misma que

deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ord¡nar¡a de fecha 07 de junio de 201 6;

Noveno.- Que, med¡ante Resolución viceministerial N. 062-2016-MINEDU de fecha l3 mayo de 2016 se reconformó la comisión

Organizadora de la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por: Carlos Joaquin Larrea Venegas, Presidente de lá Comisión

Organizadora, César Leonardo Haro DÍaz, Vicepres¡dente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Tenazas, Vicepresidente de

lnvest¡gac¡ón;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de creación de Ia un¡vers¡dad

de Frontera No 29568 y la Resolución Mceministerial N" 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTícuLo pRlMERo.- ApRoBAR la propuesta de conformación de com¡té para la conducc¡ón del Proceso de Actual¡zación de

Líneas de lnvestigac¡ón de la universidad Nacional de Frontera, presentado por el vicepresidente de lnvest¡gac¡ón Dr. Edmundo G'

MorenoTerrazas,elmismoqUeestaráintegradoporloss¡guientesprofes¡onales:

Pres¡dente de la Comisión Organizadora Presidente

Mcepresidente

de lndustrias Alimentar¡as

Carrera de

Económica
la Canera de

Adm¡nistración Hotelera y de Turismo

Miembro

-Gfe¡e la-óf'cina General de lnvestigación Miembro

ARTicuLo SEGUND9.- DISp9NER que la presente Resolución sea notificada a las instanc¡as académicas y administrativas

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDo) DR. cARLoS JoAouíN LARREA VENEGAS, pres¡dente de la com¡sión organizadora de la universidad Nacional de Frontera'

(FDo.) ABG' Joyce Del PilarVarillas cruz, Secretar¡a General de la Universidad Nac¡onal de Frontera

c.c.: Miembros de Ia Comis¡Ón organizadora uNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR HH, Contabilidad' Abastec¡miento' Tesorería' ocl' oGcT',

oGlM, oGlRl, OGBU, oGEPS, Re-sponsables (e) de carrera, oGARA, lnteresados, Analista de sistemas PAD l' Arch¡vo

ur{tvt[§lDAt) TNOTTTRA

Dr. C¿rlos

Atg.
S CREIAII¡AGENERAl.
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