
LTNIVETSIDAD NACIONAL DE F RO N TETA
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN OE COMISIóN ORGANIZADORA
No 't08-2016-CO-UNF

Sullana, 15 de Agosto de 20'16.
vtsfos:
ElOfc¡o N' 050-2010-UNF-9RCAHT de lecha 12 de agoslo de 2016; el Oficio N' 321-201&V.ACD-UNF d6 f6cha 12 do aoosto de 2010; el
Povefdo N' 915-2016-UNF-CO-P de fecha 12 de agosto de 2016; Acl,á de Sesaón Odinada de Comisión Organ¡¿ado¡a do Gcha '12 de agosto do
201e', y,

Dtr80\Ttt\

I)r a¡rk,s tfea ve¡c8¡s

P.lm.ro.. Que. ñedlanlo Ley N" 29568 del 28 de ,ulio de 2010 se crea la Uñiversidad Nacional d€ Frontera en €t oistilo y Provinoa de Suttana.
Oopartameñto de P¡r¡.a. con fines de fomentar el desarollo sosten¡ble de la Subregión Luc¡ano Castillo Colonna. on armonia con la preservac¡ón
del medb ambieñle y el desarrollo económico sosleniblei y. contribri¡r al crecimiento y d*arollo estráégico d6 la régión fontsriza norooste det

Pab;

Sagl¡ndo.- Quo, la parte frnal del arlículo 18'de la Consl[uc¡ón Polilicá del Peni, prescribe quo la UniveBidad e3 autónoma en su régimen
normal¡vo. dB gob¡emo, ac¡dém¡co. administrativo y económico: Las Univer3idades 3e dgen por su3 proplos e3liatutos eñ el marco de ta
Constituc¡ón y d€ las leyes;

Taicato.- Oue, el srtlculo 8" d€ la Ley Universitaria No 30220, estableco que la Eulonomfa inhereñtg a las UniveBldades, !e ejerco d6
conlorm¡dad con la Constitución Poliüc, del Perú y las L6yes de lá República € ¡mplica la polBtad autod€igm¡naliva paÉ le creac¡ón de nomas
iñternas (e§tratulo y reglamentos) dostinadas a re€ular la instiluc¡ón univeB¡tada. orgánizar su !¡ltema acedámico, oconóii¡co y administralivo;

O¡¡rto.- Oue, med¡ant Oficjo N' 050-2016-UNF-S/RCAHT de fecha 12 d6 aoosto de 2016; et RaBponsabto (.) de ta Car6rá proGs¡oñat d6
Adm¡nisfalclrn Hotelora y Turismo remiie al Sr. Vicepres¡dente Académico, et Plan Op€raüw de ta traratón 2olsll a .eat¡zaÉe desde et tune3 ls
de agoslo ha§ta .l vierños 26 de ago§to con €l objetivo de preparar a los postutantag at Exa¡n€n de Admbtón 2016 ll qu€ 3€ flevará a cabo et dfa
dom¡ñgo 2E de aoosto del presente;

oÚinto.' Que, f¡odiánt ofcio N' 324-201s-v.Aco-uNF de lecha 12 d€ egosto de 2016: el sr vicepres¡d€nt6 Académico remite at sr.
Pr6idenle de la Cor¡isión Organizadorá, copia del Ofc¡o N'o5o-2016-UNF-S/RCAHT, rof€ndo al p¡an Op€ratvo da la 

^¡aratón 
2ot6- ,

prev¡ameñlo revlaado y aceptado por su Despecho, para su aprobacióñ en Se3ión de Comisión Organ¡zadoÉ;

sexto.- Ou€. med¡anla Provefdo N' 915-2018-UNF-CO-P d€ lecha 12 de agosto de 2016t Sr. prcs¡denle do la Comisi&1 Organiaadora r€mile a
socretaria Genelltl. copia del oficio N' 324-2016-V.ACD-IJNF con sus aneros; a lin qu€ !€a consider¿do en Ia aoenda de la ióimá se3¡ón do la
Cornbión OrCanizrdora d6la UNFi

sápuño,' Que, modienle Acta cle sesión ordinária de fecha 12 de ágosto de 2016, §e tomaron por unañ¡m¡dad los acu€rdos que a cdtinuacjón
sé détallan:

"P¡lmafo.' Po¡ unanhn¡alacl se acuef.ie Aprcbar et Plan operctivo Maratón 2o16-lt-lJNF. prcsentado pt ta vrc.,ws¡denci¿ Acadéñ¡ca..

oct!vo.- Que, con ol propó8ito de dar 6l coíeclo cumplimiento a las atibucione3 y compelencjas as¡gnedas por la constitución y la Ley, a tacoñ¡s¡ón oEan¡¿ado€ de la univelsidad Naclonal de Frontera, se hace noce6ad; proyeaar b resoiución pertinent6, la misma que deberá
conlen€r los acuerdos tomados detActa de Sesión Ordinaria d6 fecha 12 d6 agosto de 2OtO:

l{ov'ro ' ou6. m€d¡ante Resoluc¡ón vic¿m¡nislerial N' 062-2016-MINEDU d€ fecha 13 mayo de 2016 se reconformó ta comb¡ón organ¡zadora
de la univeBldad Nac¡onál de Frcntera, iñt696da por: calos JoaquÍn Lárea venegas, presidento de ta corñ¡stón organt¿¿dora; Cásai Leonaroo
Haro Dlaz, Mcepr.sidenle Acsdémico; y Edmundo c€ra.do Moreno Terrazes, Mc€;reaid6ñt6 de hvestigac¡ón;
Estañd' a lo oxpuorto y en uso de las atribuc¡on6 conferidas por la Ley un¡voBi;ria No 30220, h Ley de creac¡ón do la uniye|lidad Nac¡onat
de Froote.a N.29568 y la Resoluc¡óñ Viceminbteriat N. 062-2016-MtNEOt i

SE RESUELVE:

aRTÍCULO PRIUERO" APROBAR e¡ Plan op€falivo Mafatón 2016-ll-uNF, presenlado po. ta vrcapr8idoncta ,rcadémica, e¡ m¡smo qu€ encalidad do añéxo e! parte integrente de ta pres€nle resotución

ARI-CILO,SEGUNDO.' DISPOI{ER que la presente Resolución sea ñotil]cada a tas ¡mteñc¡as acádémicas y admiñ¡strativa! pGrti.rentes pala su@noc¡m¡enlo y t¡ne3 cor€spondientes.

REGISÍREAE, COIUI{IOUESE Y EJECUTESE,

(FDo) DR cARLoS JoaQUft{ LARREA VENEGAS, Presidente de ta comisión oroán¡.ador. ct. ta univeGtdád Nac¡onat d6 Frontera.

(FOO.) AbC. Joyc6 Del p¡larVari as Cruz. Secfetar¡a Generatde la lJn¡versided Nac¡onálda FronleÉ
c c : Miembrot do la comblón organizadora l,.,NF, oGPP, oGAJ oce, aa.HH. contab¡t¡oad, Abastoaim¡€nto, folorode, octRt. R€sponsebtes(e) de Carera. OGARA. Anat¡sta de Sistemas pAD t, Archivo

M_#,rtri.H
Abg, Jolcc rhl Pihl,Virilhr Cnu'

SECRETAHIA GENERAT

CALLE sAN HTLARIóN s/N v¡LLA peeú clrl¡oÁ
TELEFONOS. 073-S18941 -519316 _ 519184

WWW.UNFS.EDU.PE

CONSIDERANDO:


