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VTSTOS:

El Oficio N. OOB-2015-PTC-UNF de fecha 27 de julio de 2016; el Oficio No 050-2016-UNF-AHT de fecha 27 de julio de 2016; el Oficio No

.ACD-UNF de fecha 02 de agosto de 2016, el Proveído N'879-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de agosto de 2016, Acta de Sesión

de Comisión Organizadora de fecha 02 de agosto de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Pr¡mero.- 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 Casüllo Colonna, en armonía con

Ia preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región

fronter¡za noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 18o de la Const¡tución Política del Perú, prescribe que la Un¡vers¡dad 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;

Tercero.- Que, el artículo Bo de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomía inherente a las Un¡versidades, se ejerce de

conformidad con la Constitución Política del Peú y las Leyes de la República e ¡mplica la potestad autodeterminativa para la creación de

normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitar¡a, organizar su sistema académico, económico y
administrat¡vo;

Cuarto.- Que, med¡ante Oficio No 008-2015-PTC-UNF de fecha 27 de julio de 2016, los docentes Msc. Susana S. Chinchay Villareyes y
Msc. Guillermo Figueroa Luna, entregan el proyecto de viaje de estudios el mismo que se encuentra planificado en el sílabo de estudios de
los cursos de Historia del Turismo, y Medioambiente y Turismo a las ciudades de: Cajamarca con estudiantes del I ciclo del día 05 al 09 de
agosto del año en curso y a Tarapoto-Moyobamba-Rioja, con estud¡antes del V ciclo, del día 10 al 15 de agosto del año en curso; Oficio
que dirigen al Responsable (e) de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo, e indican que los viajes estarán
liderados los docentes que suscriben el referido oficio.

Qu¡nto.- Que, mediante Oficio No 050-2016-UNF-AHT de fecha 27 de julio de 2016; el Responsable (e) de la Carrera Profesional de
Administración Hotelera y de Turismo remite al Sr. Vicepresidente Académico el proyecto de viaje de estudios el mismo que se encuentra
planificado en el sílabo de estudios de los cursos de Historia del Turismo, y Medioamb¡ente y Turismo a las ciudades de: Cajamarca con
estudiantes del I ciclo del día 05 al 09 de agosto del año en curso y a Tarapoto-Moyobamba-Rioja, con estudiantes del V ciclo, del día 10
al 15 de agosto del año en curso. As¡mismo comunica que con respecto al seguro de viaje se estará regularizando en los próximos días,
señalando que los viajes en mención estarán liderados por los docentes Mg. Susana Soledad Chinchay Villarreyes y Mg. Favio Guillermo
Figueroa Luna, adscritos a la carrera profesional de Administración Hotelera y de Turlsmo;

Sexto.' Que, mediante Oficio No 304-2016-V.ACD-UNF de fecha 02 de agosto de 2016; el Sr. Vicepresidente Académico remite al Sr.

Presidente de la Comisión Organizadora el expediente de viaje de Estudios, debidamente revisado y con los respectivos documentos,
asimismo comun¡ca que su Despacho autoriza el Viaje de Estudios a la ciudad de Cajamarca y Tarapoto-Moyobamba-Rioja, según Oficio
N" 050-2016-UNF-AHT. Solic¡tando la aprobación de la mencionada actividad académica en Sesión de Comisión Organizadora. Posterior a

la posible aprobación del mismo, los docentes encargados solicitan la devolución del Expediente Original que contiene las autorizaciones
de permisos y documentos de identidad de los involucrados, para los controles de viaje;

Séptimo.- Que, mediante Proveído No 879-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de agosto de 20L6; el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora remite a Secretaria General copia del Oficio N'304-2016-V,ACD-UNF de fecha 02 de agosto de 2016 con sus anexos, a fin
que sean considerados en la agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF;

Octavo.- Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de agosto de 2016; se tomaron por unanimidad los acuerdos que a
continuación se detallan:

"Primero.- Por unanimidad se acuerda Autorizar el viaje de estudios que realizarán los estudiantes del I ciclo de la Carrera
Profesional de Administración Hotelera y de Turismo a realizarse del 05 al 09 de agosto del año en cu¡so, a ta ciudad de
Cajamarca y el viaje de estudios que realizarán los estudiantes del V ciclo de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y
de Turismo a realizarce del 10 al 15 de agosto del año en c.rso, a Tarapoto-Moyobamba-Rioja; autorización que estará sujeta a
la condición suspensiva de cumplir con las autor¡zaciones de viaje con la fornalidad que establece la Ley para el caso de los
estudiantes menores de edad, así como la adquisición del seguro corespond¡ente para todos los estudiantes, lo cual deberá ser
debidamente verifrcado por el Vicepresidente Académico,"

Noveno.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias 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 tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de agosto de 2016;

Décima.- Que, mediante Resolución Vicemin¡sterial No 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la Comisión

CALLE, SAN HILARIóN S/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU.PE

I



IANIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTER,A
*eño os LA coNSoLIDeclóN ost- tr4AR DE GRAU'

nesoluc¡ó¡¡ oe comlsróru oRGANtzADoRA
No t02-2016-CO-UNF

Sullana, 04 de Agosto de 2016.

Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente de

Investigación;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Universidad de

Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial No 062-2016-MINEDU;

SE RESUETVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el viaje de estudios que realizarán los estudiantes del I ciclo de la Carrera Profesional de

Adm¡nisbación Hotelera y de Turismo a realizarse del 05 al 09 de agosto del año en curso, a la ciudad de Cajamarca y el viaje de estudios
que realizarán los estud¡antes del V ciclo de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo a realizarse del 10 al 15 de

agosto del año en curso, a Tarapoto-Moyobamba-Rioja; autorización que estará sujeta a la condición suspensiva de cumplir con las

autor¡zac¡ones de viaje con la formalidad que establece la Ley para el caso de los estudiantes menores de edad, así como la adquisición
del seguro correspond¡ente para todos los estudiantes, lo cual deberá ser deb¡damente verificado por el Vicepresidente Académico.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las ¡nstancias académicas y administrativas pertinentes
para su conocimiento y f¡nes correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR CARLOS JOAQUfN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera,

(Fdo.) Abg, Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera
C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OG& RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGI, OGIRI,
Responsables (e) de Canera, Interesados, Analista de Sistemas PAD I, Archivo.
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