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vtsTos:
El Ofido N' 377-2016-V.ACD-UNF de fecha 12 de seti€mbr" de 2016; el Provefdo N" 103&2016-UNF-CO-P de fecha 14 de sel¡embre
de 20'!6; Acla de S€sión Ord¡n.ria de Com¡s¡ón Organ¡zedo.a de lecha 1,{ de set¡embre de 2016; y,

cot¿stDERANoo

Prlñoro.- Oug, mediante Ley N'29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Un¡versidad Nacionalde Frontsra on el D¡strilo y Proviñc¡a de
Sullana, D€parlamento de Piura, con f¡nes de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luc¡ano Castillo Colonna, en armonfa
con la pressrvac¡ón del med¡o ambi€nte y el desarollo económico sosten¡ble;y. c¡nlribuir al crecimiento y dqsarollo estratégico de la
región fonterta noroeste delpa¡s;

Sggundo.- Oue, la parte fiñ81 del artículo lEo de la Consütuc¡ón Politica del Peru, prescribe que la Univec¡dad es autónoma en su
ég¡men normativo, de gob¡émo, académ¡co, adm¡n¡slratrvo y económ¡co: Las Uñive6idedes se ñgen por sus prop¡os eslalulos en el
marco de la Constituc¡ón y de las l6yes;

Cua.to.. Qu€, medianle Ofic¡o N' 377-20|+V.ACD-UNF de locha 12 de set¡embrg de 2016; el Sr. Vicepres¡dente Académ¡co rcmite al

Sr. Presldente de la Com¡s¡ón Organizadora, e¡ formalo para el Plan lnd¡v¡dual d6 Trabajo para el preEente Semestre Académico,
aprobado en S€E¡ón Académ¡ca sosten¡da el pasado viomes 09 de set¡embrE dE 2016; para ser cons¡dereda en aoenda de Sés¡ón de

Com¡s¡ón Organ¡zadora;

Qu¡nto.- Que, med¡ante Provgído N' 1038-2016-UNF-CGP de fecha 14 de setiembre de 2016; el Sr. Presidente de la Comis¡ón

Organ¡zadora remite a Secretaria General, copia del Oficio N' 377-201GV.ACO-UNF con su anexo; a frn que sea inclu¡do on la aoend¿

de la próxima sosión de la Com¡sión Organizadora de la UNF;

Sexto.. Qu€, los acuerdos que a cont¡nuac¡ón se detallan han s¡do tomados del Acla de Sesión Ordinaria de fecha 14 de seti€rnbre de

2016, confomo obra en los arch¡vos de Secretaria General:
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"Pr//,/tolo.. Pot unanirn¡dad se acue,da Aprc.bat el Foinato de Plan lnd¡v¡dual tu Tñbab - Senesl¡e 2016 , que deberán

desaÍolht todos los d@entes do la UNF en el prcse¡¿o sem6sl¡6 acadámico, pE'sentaú Nr la V¡cepres¡dencia Académica

nediante Oñcb N' 377-201 íV.ACDUNF.'

Octavo.. Oue, rned¡ante Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDU dé f6cha 13 mayo de 2016 se reconformó la Com¡s¡ón

Organ¡zadora de la Universidad Nac¡onal de Front€ra. integrada por Cados Joaquín Lanea Veneoás, Presidente de la Corñi§ión

Organizadora. César Leonardo Haro Díaz. Mcepres¡dent€ Académ¡co; y Edm¡lndo Gerardo Moreño Teñazas, V¡ceprcs¡dente de

lnvest¡gac¡óni
Estando a lo expuesto y en uso d6 las atribucioñ€s conferidas por la Ley Un¡versitada No 30220. la L€y de Creación de la Univers¡dad

Nac¡onal d6 Frontera No 2956E y la R6soluc¡ón V¡cemin¡stgrial N' 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVEI

aRICULO PRI ERO.- APROBAR et Fomato de Ptan lnd¡vidual de Trabajo - Semestre 20'16 Il, qus deberán desarollar todos los

docentes d6la UNF en elpressnte semestrc académ¡co, presentado por la V¡c€pnsuenc¡a Académica mediante Oficio N'377-201&
V.ACO-UNF; el mismo que en cal¡dad de anexo forma pañe integrante ds la pr€senle resoluc¡ón.

ARTÍCULO SEGU¡IOO.- DISPONER que la presente Resolución sea notifcada a las instancias académ¡cas y admiñistrat¡vas

pert¡n€nt$ para Eu conoc¡mienlo y fines correspond¡onles.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUfESE,

(FDO) oR. CARLOS JOAQUf LARREA VEHEGAS, Pres¡dente de la Corñ¡s¡ón Organ¡¿adora de la Unive6idad Nac¡onal de Fronlerá

(FDO.) Abo. Joyce del P¡larVarillas Cruz, General de la Un¡versidad Nacional de Frontera

C.C.: M¡embros d6 la Com¡8¡ón O ora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contab¡l¡dad, Abastec¡miento, Te§oreria,

Responsables (e) de Canera, Analista d as PAD I, Archivo.
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. r33-20,t 6-CO-UNF

Sullana. 19 de Setiembre de 2016.

Tgrcoro.. Ouo, el artículo 8o de la Ley Un¡ve6itaria N'30220, establece qu€ la autonomia ¡nherente a las Un¡vercidades, se e¡6rce de

conformidad con la Const¡tuc¡ón Polltica del Peru y las Leyes de la Repúbl¡cá e ¡mpl¡ca la polestad autodeterminativa para la crÉac¡ón

de nomas ¡nlemas (estatúo y reglarñentos) destinadas a regular la inst¡tuc¡ón universitaña, oEanizar su s¡stema académ¡co,
económico y adm¡n¡stratúo;

Séptlmo.- Oue, con el propósito de dar el conecto cumplim¡ento a las átribuciones y competenc¡as asignadas por la Coñstitucaón y la

Ley, a la Com¡s¡ón Organ¡zadora do la Un¡versidad Nacional de Frontera, se hac6 n€c€sario proyectar la resoluc¡ón pertinente, la m¡sma

que deberá contener los acuerdos tomados del Acla de Ses¡ón Ord¡naria de fecha 14 de §etiembre de 2016:
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