
I.t N IVE RS IDAD NACIONAL DÉ FTON.l-ETA
.AÑo DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

VISTOS:
La Carta S/N recib¡da con fecha OO de setiembre de 2016; el Proveido N" 101 1-2016-[iNF-CO-P de fecha 07 de setiembre de 2016; el Proveído

N'457-2016-V.ACD-UNF de fecha 09 de setiembre de 2016; el Ofcio N'087-2016-UNF-S/RCI|A de fecha 13 de setaembre de 2016; el Ofcro
N' 385-2016-V.ACD-UNF de lecha 19 de setiembre de 2016; el Ofcio N'705-2016iUNF'CO-P de fecha 21 de setiembre de 2016; el Oficio N'

Pñm€ro.- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la [Jniversidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana,

Departamento de Piura, coñ fnes de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregióñ Luc¡ano Castjllo Colonna, en armonía con la preservación

del medio ambienle y el desarrollo económi@ sostenible; y, contribuir al crecim¡enlo y desarollo estratégico de la reg¡ón fronteriza noroeste del
país;

Segundo.- Que, la parte ñnal del artfculo 18o de la Conslitución Polftjca del Penl, prescribe que la Universidad es aulónoma en su régimen
normativo, d6 gobiemo, académico, adm¡nistrativo y económico: Las Univers¡dades se rigen por sus propios estatulos en el marco de la
Constitución y de las leyes;

Tercero.- Oue, el art¡culo 8o de la Ley Universiiaria No 30220, establece que la auionomía inherente a las Universidades, se ejerce de
@nformidad con la Constitución Política del Perú y las Leyes de la República e impl¡ca la potestad autodeterminativa pala la crcación de ñormas
internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la instilución universitaria, organ¡zar su sistema académico, económico y adminiskativo;

Oulnto.- Oue, mediante Proveído N' 1011-2016-UNF-CO-P de fecha 07 de setiembre de 2016; el Sr. Pres¡dente de la Comisión Orcañizadora
remite a la Vicepresidencia Académ¡ca copia de la Cana S/N; para su evaluación, atenc¡ón e ¡nforme;

Cuarto.- Que, mediante Cala S/N recibida con fecha 06 de setiembre de 20'16, ve¡nticinco estudiantes de la Carera Profesioñal de lñgeniería de
lndustrias Alimentadas del sexto ciclo de la Univers¡dad Nacional de Fronlera comun¡c3n al Sr. Presidente de la Cornisión Orgañizadora, lo
s¡guiente:

'1. Que, en el semestre 2016-l del presente año, han llevado el Curso de lnglés I con el docente Alan Campos Flores.
2. Que, en el PIañ de Esludios Oficial (Adjunto) se les pide como requisito de graduación acredilar el conocimienlo de idioma ñdiendo un

exameñ de suliciencia.
3. Que. al haber sido evaluados (rendido varios exámenes) en un curso de ¡dioma lnglés adm¡nistrado por la Universidad Nacioñal de

FronteÉ, cumplen con acred¡tar el conoc¡miento de ¡d¡oma inglés.
4. Por lo tanto, exigen conva¡idar el exár¡eñ de suficie¡cia de idioma del Plan de Esludios de la Carrera Prolesional de lngeñiería de

lnduslrias Alimentarias 2014, corespondieñte a su prcmooión con el Curso de lnglés I llevado €l semestre pasado (2016-l)
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-2016-V.ACD'UNF de fecha 27 de setiembre de 2016; el Proveído N"'l110-2016-tlNF-CO-P de fecha 29 de setiembre de 2016; Acta de

Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de setiembre de 2016; y,

SIDERANDO

Selo,- Oue, medianle Proveido N'457-2016-V.ACD-UNF de fecha 09 de sel¡embre de 2016; el Sr. Vicepresidente Académico remite al
Responsable (e) de la Carre¡a Prolesionalde lngeniería de lñdustrias Alimentarias, cop¡a del Provefdo N' 1011-2016-UNF-CO,P con sus anexos,
para emisión de infome urgente;

Sáptimo.. Que, mediante Ofic¡o N' 087-2016-UNF-S/RCllA de lecha 13 de setiembrc de 2016; el Responsabte (e) de ta Carera Profesionat de
lngeniería de lnduslrias Alimentarias, comunica al Sr. V¡cepresidente Académico, lo sigu¡ente:

1. Al inic¡o del Semestre Acádémico 2016-1, se aprobó la modilcación del Plañ de Estudios de la Carera Profesional de lñgeñiería de
lñdustrias Alimentarias, principalmente para incluir el dictado de lnglés como obligatorio, según elArt.40 de la Ley Universitaria N'
30220, publ¡cado en el Peruano el I de Julio del 2014 y por consiguienie, vigente desde 10 de Julio de 2014.

2. Los alumnos de la promoción 2014-1, llevaron en e,semestre añterior (2016-l), elcurso de lnglés l, porque estuvo programado. Sin
embargo, la modilicacióñ del plan de estudios no es retroactiva y es vigeñte solo para los ingresantes del 2016-l

3. La Ley Univelsitaia N' 30220 en su Art 40 inciso 45.1, establece que para oblener el Grado de Bachilter, además detfabajo de
investigación aprobado (Tesis), requieren, del conocimiento de lñglés. Por lo tanto considera adecuado aceplar la so¡iciiud de
convalidar el curso de lnglés I por el exameñ de sullciencia establecido en su ptan de estudios.

Octavo.- Que, medianle Oficio N'385-2016-V.ACD-UNF de lecha 19 de setiembre de 2016; et Sr. Vicepresidente Académico comunica at Sr.
Presdenle de la Comis¡ón Organizadora, que de acuerdo a lo solicitado por su Despacho, remite e¡ Oficio N'087-2016-UNF-S/RCllA, referido a
la solicitud de convalidar el Curso de lnglés lcomo requisito de graduación, planteado por el Responsab¡e (e) de la Carera Pofesional de
lngeniería de lndustrias Alimentarias, el mismo que ha sido previarnente revisado por este Despacho. Asimismo solicita se sirva a considerar en
agenda de Sesión de Comisión Organizadora, el presente documento para aprcbación;

Noveno.- Que, medianle Oficio N'705-2016/UNF-CO-P de fecha 21 de seiiembre de 2016; el Sr. Presidenle de la Comisión Organizadora
@munica al Sr. V¡cepresidente Académico, que habiéndose revisado el Oficio N' 385-2016-V.ACD-UNF, el cual contiene ta opinión de¡
Responsable {e) de la Carera de lngeniela de lndustrias Alimentarias, respecto a la solicitud de convalidar el curso de lnglés I como requisito de
gÉduac¡ón, la misma que ha sido revisada por s! Despacho, la cual no contiene su opiñióñ exprcsa sobre el asunlo indicado. En tal sentido
solicita emita su opinión favorable o no, a fin de ser analizados y/o aprobados en Sesión de Comisión Organizadora. Asimismo sugiere que de
enconlrarse con Gtsos que afecten la malla curricular, es necesario coñformar una Com¡s¡ón Académica, integrada por la Vicepresidencia
Acadér¡ica y los señores Respoñsables (e) de Carrera;

Déc¡mo.- Que, mediante Ofcio N' 397-2016-V.ACO-UNF de fecha 27 de setiembre de 2016; et Sr. Vicepresidente Académico comunica al Sr.
Pre§idente de la Comisión Organizadora, que de acuerdo a lo solicitado por su Despacho, remile el Ofcio N' 087-20't6-UNF-S/RCllA, referido a
¡a solicitud de conval¡dar el Curso de lng¡és lcomo requisito de graduación, planteado por e¡ Responsable (e) de la Carrera profesional de
lngeniería de lndustrias Al¡mentarias, el mismo que fue aprobado por unanimldad en Sesión Académica de fecha 26 del presente, también
manifiesta su opinión favorab¡e en cuanlo a la aceptación de dicha solicitud. Pot lo expuesto solicita se sirva disponer a quien coresponda
considerar en agenda de Sesión de Comisión Organizadora, et presente documento paÉ aprobación;

¡ttoa
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Oáclmo Prlmoro,- Oue, mediante Proveldo N' 11 10-2016-UNF-CO-P de fecha 29 de seüembre de 2018; el Sr. Pres¡dente de la Com¡s¡ón
Organizadora rcmite a Secreteria General, copia del Oñc¡o N' 397-2016-V.ACD-IJNF con sus anexos; e fn que sea ¡ncluido en la agenda de la
prórima s€3aón de la Comis¡ón Orgañizado6 de la UNF;

"P¡lm$o.- Pot úan¡n¡clad sa acueña ayobü le Conval¡daciSn del curso de lnglés I como requtsrto de gñ<luac¡ón a los
estud¡antes del Vl ciclo de la Carrúa Prcfesbnal de lngenieda de lndu§rias Ninentaias, arybado en sesión aceclAn¡ca de lecha
26 de sethrñbte de 2016 y solicilado pt el Vicepres¡dehte Acadéñico - Dt. Césat L Haro mediante Ofrcio N' 397-2016.V.4CD-

D&lmo Cuarto.- Oue. íied¡ante Resoluoón V¡cemin¡sterial N' 062-2016-MINEDIJ de iecha 13 meyo de 2016 se recoñfomó la Comisión
Organ¡zadore de la Uñ¡veBidad Naoonal de Frontera, inlesrada por: Carlos Joaquín Lanea Venegas, Presidente de la Comisión Organizadora,
C&ar Leonardo Haro Dfaz, Vicepresidente Acsdém¡co; y Edmundo Gerado Morcno Tenazas, Vicepresidente de lnvest¡gacióni
Estando a lo expuosto y en uso de las atribuc¡ones conferidas po.la Ley Un¡ve6¡taria No 30220, la Ley de Creación de la lrniversidad Naoónal
do Fronlere No 29568 y la Resoluc¡ón Viceminislerial N' 062-2016-MINEDU;

ARTÍCULO PRI ERO,- APROBAR la Conval¡dación del curso de lnglé§ I como requisito de graduación a los estudiantes del Vl ciclo de la

Carera Prolesional de lngenierfa de lndustrias Al¡mentarias, aprobado en ses¡ón académica de fecha 26 de setiembre de 2016 y solicjtado
por el Vicepres¡denté Ac¿démaco - Dr. César L. Ha.o mediante Oficio N' 397-2016-V.ACO-UNF.

ARTÍCULO SEGUNDO.. DISPONER que la presente Resoluc¡ón sea notjficada a las instañc¡as académ¡cas y adm¡n¡strativas pertinentes para su
conocim¡enlo y ñnes correspondieñtes.

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUTIIOUESE Y EJECUTESE.

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

(FDO.)Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretaria Generalde la unjversidad Nacionalde Fmnlera

C.C.: Miembros de la Comisión Orqanizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contab¡lidad, Abastecimiento, Tesorería, OGlRl, OGARA,
Respoñsables (e) de Carrera, Analisla de Sisiemas PAD l, Archivo.
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t)láclmo Sqgundo.- Oue, los acuerdos que a contiñuáción se detallan han sido tomados delActa de Ses¡ón Ordinaria de fecha 30 de setiembre
de 2016, conforme obra en los archivos de Secretaria Generál:

DrÓclmo fcrEero.- Que, c¡n el propósito de dar el @recto cumplimiento a las atribuciones y competencras asignadas por la Consütuoón y la
Ley, a la Com¡sión Organizadora de la Universidad Nac¡onal de F¡onterá. se hace necesario proyectar le resolución pertinente, la masma que

deberá conlener lo3 ecuerdG tomados delActia de S6ión Ordinada de fecha 30 de setiembre de 2016i


