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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZAOORA
No 127-2016-CO-UNF

Sullana,02 de Setiembre de 2016
vrsfos:

El val¡oso apoyo en el de§arollo ¡nstituc¡onal de la Universidad Nacional de Frontera y loable labor desempeñada por la Econ. Lourdes
Angélica Vargas Carasco en su calidad de Jefa de la Ol¡c¡na de Investigac¡ón y Jefa (e) de ta Oficina General de Cooperación Técnrca
de la Com¡sión Organ¡zadora de la Universidad Nac¡onal de Frontera, Acla de Ses¡ón Ordinaria de Comisión Organ¡zadora de fecha 31
de agosto de 2016i y,

CONSIOERANDO:

P.ime.o.- Oue, mediante Ley N' 29568 del 26 de iul¡o de 201O se crea la Universidad Nacional de Frontera eñ et Distrito y provincia de
Sullana, Departamento do Piura, con fines de tomenlar eldesarrollo soslenible de Ia Subregión Luciano Cast¡llo Colonna, en armonia
con la pre§ervación del medio amb¡ent€ y eldesarollo 6conómico soslenible; y. contribui. al crec¡m¡enlo y desarro¡lo estratég¡co de la
leO¡ón fronteñza noroeste del pe¡§;

Sogundo.- Oue, la parte f¡nal del artículo 'l8o de la Conslitución Polilica del Perú, prescribe que ta Un¡vers¡dad es autónoma en su
régimen normativo, de gob¡erno, académ¡co, administrat¡vo y económico: Las Universidades se rigen por sus prop¡os estatutos en el
marco de la Conslituc¡ón y de las leyes;

Torcoro.- Oue, el artículo 8'de la Ley Un¡versitaaia No 30220, establec€ que la autonomía inherente a tas Universidades, se ejerce de
conform¡dacl coñ ¡a Constiluc¡óñ Politicá del Peru y las Leyes de la República e imp¡ica la poteslad autodeterminaliva para ta creación
de normas intemas (estatuto y reglamentos) deslinadas a regular la ¡nslilución universitaria, organ¡zar su s¡stema académ¡co,
econóñ¡co y adm¡n¡stmt¡vo;

Cuarlo.' Que, la Un¡versidad Nacional de Frontera tiene entre sus ññesr la part¡c¡pación act¡va en el desanollo y lransformac¡ón de la
sociedad peruana por modio de la r€alización de la investi{¡ac¡ón c¡entilica, tec¡ológ¡ca, human¡süca y alíslica al servicio de la reg¡ón y
del pais; as¡m¡smo, promueve la ¡nlegGcjón regioñal. nacional, latinoamericana y univercal;

Ou¡nto.' Oue, la Econ. Lourdes ArEél¡ca Vargas Carasco 6n su cál¡dad de Jefa de la Ofc¡na de tnvgstigación y Jefa (e) de ta Ofc¡na
General de Cooperac¡ón Técn¡ca de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera, ha contribuiJo con el logro de objeüvos inslitucionates,
mostrando proles¡onal¡smo y responsab¡l¡dad en las labores encomendadas.

Soxto.' Oue, med¡ante Acta de Ses¡ón Ordiñaria de fecha 3'l d€ agoslo de 2016, se tomaron por unanam¡dad tos acueados que a
cont¡nuac¡ón se delallan:

"Segundo.- Por unan¡m¡dad se acuetda Rocon(r.et y AgÉdecor a ta Econ. Loudes Angélica Vaqas Caiasco po¡ su vatioso
apoyo y loable labot en el dosano o instituc¡onal de la Urt¡ve.s¡dad Nac¡onat de Frontera, en su cal¡dad de Jeta de la Oñc¡rta de
lnvestigac¡óñ y Jeta (o) de la Oficina Geneñl de CoorÉ,re¡ó¡1 Técnba, rnostrando en tdo momento prcfesional¡smo y
rcspnsab¡l¡dad en las laborcs eñcomondadas_"

Sáptlño.. Que, con el propósito de dar el coreclo cumplimiento a las atribuciones y competencias as¡gnadas por la Constitución y ta
Ley, a la Com¡s¡ón Organizadora de la Universidad Nac¡onalde Frontera, se hace necesar¡o proyectar la resoluc¡ón pertinente, la misma
que deberá contener los acuerdos tomaclos delActa de Sesión Ordinar¡a de fecha 3.t de agosto de 2016;

Octavo.- Oue, med¡ante Resoluc¡ón Mc¿rn¡nisterial N'062-2016-MINEOU de fecha 13 mayo de 2Ot6 se reconformó ta Comisrcn
Organizedora de la Un¡versidad Nac¡onal de Fronlera, integrada por: Carlos Joaquín Larea Venegas, pres¡dente de la Comisron
Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, V¡cepres¡dente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno ferrazas, Vicepresidente de
lnvestigac¡ón;
Eslando a lo expueslo y en uso de las atribuciones confer¡das por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creac¡ón de la Univers¡dad
Nacional de Fronlera No 29568 y la Resoluc¡ón Viceminisleriat N. 062-2016-MtNEOUi

SE RESUELVE

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y EJECUTESE.
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(FDO) oR. cARLoS JOAQUíN LARREA VENEGAS, Pres¡dente de la comisión organizadora de la un¡ver§idad Nacionat de Fronlera.

(FDO.) Abg. Joyce del Pi¡ar Varillás Cruz, Secretaria Generat do ta Univers¡dad Nac¡onal de Frontera.
C.C.: M¡embros de la Com¡sión Organizadora UNF, interesado, Archivo.

ARTíCULO UNICO.- RECO OGER Y AGRAoECER a la Econ. Lourdo. AngóIca Va.g.r Car.lco por su vat¡oso apoyo y loabte
labor eñ el desarollo instituc¡onal de la Un¡ve6idad Nacional de Fronlera, en su cal¡dad de Jefa de ta Oficina de tnvestigación y Jefa (e)
de la Ofic¡na General de Cooperacióñ Técnica, moskando en todo momenlo profesional¡smo y responsabilidad en las labores
encomendadas.


