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v¡sTos:
El Ofcio N'079-216/UNFS-AHT de fecha 12 de octubre de 2016; el Oficio N'427-2016-V.ACD-UNF de lecha 17 de oclubre de 2016, el

Proveido N' 1225-2016-LrNF-CO-P de lecha 21 de octubre de 2016, el Proveído N' 1231-2016-UNF-CO-P de fecha 24 de octubre de 2016, el

Ofcio N'579-2016-UNF'OGPP de fecha 25 de octubre de 2016; el Poveído N" 1241-2016-UNF-CO-P de fecha 26 de octubre de 2016; el

Olcio N" 452-2016-V.ACD-UNF de fecha 28 de oclubre de 2016; el Proveido N' 1266-2016-UNF-CO-P de fecha 28 de octubre de 2016; Acta
de Sesión Odinaria Contiñuada de fecha 28 de octubre de 2016; y,

RESOL DE COMISI Ñ ORGANIZADORA

Sullana,03 de noviembre de 2016

NSIDERANDOI
- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Oistrito y Provincia

Sullaña, depalañento de Piura, coñ los fiñes de fomeñtár el desarrollo soslenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía

con la preservac¡ón del medio ambiente y el desanollo económ¡co sostenible; y, contribu¡r al crecimiento y desarrollo estratég¡co de la región
fronteriza Noroeste del pafs;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 18'de la Const¡lución Política del Estado, prescribe que la Uoivers¡dad es autónoma en su régimen

normativo, gobiemo, académico, adm¡n¡strativo y económico: Las lJniversidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la
Constitución y de las leyes;

fercerc.- Que, el artículo 8. de la Ley Universitaria N'30220, establece que la autonomfa inherente a las Universidades se ejerce de
confomidad con la Constitución y las Leyes de la República e implicá la potestad autodeterminativa paÉ la crcación de normas internas
(estatuto y reglameñtos) desl¡nadas a regular la insl¡tución universitaria, organizar su sistema académico, económico y adminislrativo;

Cuarto.- Que, mediante Oñcio N" 079-216/UNFS-AHT de fecha 12 de octubre de 2016, el Responsable (e) de la Canera de Administración
Hotelera y furismo presenta al Sr. Viceprcsidente Académico, el Plan de Capacilación a Docentes, el mismo cuyo objetivo es desarrollar
compelencias tansversales que fac¡liteñ la fomulación desarrollo y aplicación de los procesos de ¡nvestigación y fnalmente el desarrollo de
capaodades en el campo de un luñsmo sosten¡ble, que permilan plasmar los resultados en el desa¡rol¡o de habilidades y de comprom¡so
social con la locálidad y región de nuestros docentesl asícomo generar un electo multaplicador de lo aprendido en el Congreso de Turismo
Sostenible a los estudiantes de la carrera en mencrón;

Qu¡nto.- Que, mediante Oficio N' 427-2016-V.ACD-UNF de fecha 17 de octubre de 2016, el Sr. Vicepresidente Académico remile al Sr.

Presidente de la Comisión Organizadora el Oficio N' 079-2016-UNFS-RCAHT, la p.opuesta de realizacióñ de un viaje de Capaotacióñ del 07 al

11 noviembre, aprobado lavorablemente en Sesión Ac€démica, de fecha 14 del presenle. PoÍ lo tanlo, sol¡cita se sirva disponer a quien

correspoñda consideÍar en agenda de Ses¡ón de Comisión Organizadora, el presenle documenlo para las acciones a correspondel

Selo.- Que, mediante Proveído N' 1225-2016-UNF-CO-P de fecha 21 de octubre de 2016, el Sr. Presidente de lá Comisión O.ganizadora
em¡te a la Secretaria General cop¡a del Ofic¡o N'427-2016-V.ACD-UNF con sus anexos, a fin que sea incluido en la agenda de la próximá

sesión de lá Comisión Organizadora de la UNF;

Séptimo.- Que, mediante Proveído N" 1231-2016-UNF-CO-P de fecha 24 de octubre de 2016, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora
remite a la Jefa de la Oficina General de Plan¡fcación y Presupuesto copia del Ofcio N'247-2016-V.ACD-UNF con sus anexos, para emitir
op¡n¡ón e informe previo a la sesión de Com¡sión Orgañi¿adoral

Octavo.- Que, mediante Ofcio N" 579-2016-UNF-OGPP de fecha 25 de octubre de 2016, la Jela de la Olic¡na General de Planifcación y
Presupuesto comunica al Sr- Pres¡dente de la Comisión Organi¿adora lo siguientel

> En atenc¡ón N' 1231-2016-UNF-CO-P, a través de los cuales se sol¡cila opinión en relac¡ón a la asistencia de cuatro (04) docentes al ll
Congreso Peruano de fu¡ismo - COMPETUR a realizarse en la c¡udad de Arequipa, cuyo presupuesto pla¡teado porel Responsab¡e de
la Carrera Profes¡onal de Administración Hotelera y de furismo registra gastos en pasajes, coslo de congreso, estadía y a¡imentación
que de acuerdo a los conceptos que se manejan a nivel presupuestal es el siguienle:

> Sieñdo el resumen a nivel de de asto como s

> Al respecto le comunico que en el presupuesto inslitucional sólo se cuenla con coberlura presupueslaria para la ejecución de
act¡vidades de capacitación de los docentes en la actividad: 0010 Fortalec¡miento de Capacidades de los Doceñtes eñ Melodologías,
lnvesügac¡ón y Uso de Tecnologías pera la Enseñanzá, cuyo objeto es mejorar las compeleocias y capacidades docentes para una
enseñanza efectiva, en el diseño y aplicación de estrategias en metodologías y uso de tecnología§ para la enseñanza; siendo necesario
evaluarsu Élacióñ con la partic¡pación a Congr€so cltedo en elasunto.

> Asimismo, se infoma que el concepto de viáticos está relacionado coñ la ejecucióñ de viajes de comisión de servicios normada a nivel
interno mediante la Oirectiva No 002-2014-llNF, que contiene las'Disposiciones y Procedimientos para la Solicitud, Otorgamiento y
Rendic¡ón de Cuentas de Viáticos y Ofos Gastos por Comisión de SeN¡cio en Teritorio Nac¡onal de la Univers¡dad Nacional de
Froñtera', en la cual no está contemplado elconcepto de capaciiación; s¡n eñbargo dado que dicha direct¡va fuera a probada a nivelde
Comisión Organ¡zadora, se sugiere que se evalúe a ese nivel pedidos como el que nos ocupa o en todo caso apoyar con los gastos
relacionados coñ pasajes e inscripción alcongreso.

Noveno.- Que, mediante Proveído N' 124'1-2016-UNF-CO-P de fecha 26 de octubre de 20'16; el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora
rem¡te a Secretiaria Geñeral copia del Oficio N' 579-2016-UNF-OGPP con sus anexos, a fin que sea incluido en la agenda de la próxima ses¡ón
de la Comisión Organizadora de la UNF;
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Oéc¡ño.- Que, mediante Ofclo N" 452-2016-V.ACD-UNF de fechá 28 de octubre de 2016; el Sr. Vicepres¡dente Académico comunica al Sr.
Pres¡denle de la Comisión Organizadora, lo siguienle:

> En atención al Ofcio N' 079-216/UNFS-AHT, al respecto debo ¡ndicar que de acuerdo al Plan Operativo lnstitucional POl, se deben
realizar capacilaciones docentes de acuerdo a la propuesla de Capacilaciones. Este refe do plan se desarrolla en función a las
deficiencias o necesidades de los docentes, las mismas que son delectadas en las evaluacjones a docentes.

i Dado que recién desde esle año, recién contamos con docentes Nombrados y Contratados, es que recién podemos realizar un
programa de evaluación, cosa que s¡ se ha realizado en años anteriores sin embargo los docentes en la mayoria de los casos ya no son
los mismos.

> En los @ncursos públicos de contratación de docentes realizados desde el 2014 se oblenía uñ escaso inierés y por lo taoto se
declaraban desienas más del 70% de las plazas. Los pocos docentes que ingresaron como ganadores de concursos son en la ñayoría
de los cásos docentes de cursos generales más no de especial¡dad lo cuál lrae como necesidad de que los docentes obtengan una
capacitación en temas de investigación y desarollo especial¡zado en Adminislración Hoteleaa y de Tudsmo.

> Las carreras que la UNF ofrece son poco comunes y por lo tanto la disponib¡lidad de profesionales especializados es muy limitada, por
lo que debemos aprovechar la organización de este tipo de eventos que reúnen a especialistas nacionales e iñtemacionales para poder
obtener difercntes puntos de referencia y actualización de los conceptos y melodologías que debemos ¡ncu¡car en nuestros estudiantes.

i Este fortalecim¡ento de capacidades y aprendizaje de nuevos modelos y modernos enfoques de investigación será fuñdamenlal para el
desarrollo de nuesfos docentes y consecuenlemenie de nuestros esludianles ya que existe un programa para realizar l]n electo
multiplicádor tanto a los docentes como a los esludiantes.

> Adernás, la participación de nuestros docentes eñ estos talleres nos permitirá mantenernos actualizados para poder realizar la
adecuación y actualización de nuestros Planes de Estudio los cuales soo ¡ndispensables presentar para fnes de la obtención del
L¡cenciamiento.

> El ll Congreso Peruano de Turismo CONPETUR PERU, a realizarse en Arequipa, en la Univers¡dad Nac¡onal de Sa¡ Agustín,
representa una oportunidad de capacitación que se ofrece en el momento más oportuno y que no se puede desaprovechar.

> Aiste la urgente necesidad de realizar una capacilación al personal docente en las especialidades que liene la UNF tales como
Adm¡n¡sfación Hotelera y de Turismo.

; Por lo tanto, OPINO FAVORABLEMENTE, en el otorgañ¡ento, de ma¡era EXCEPCIONAL, de tos viáticos indicedos en et oficior OFtCtO
0427-2016- V. ACD- UNF, para que los docentes puedan realizar el viaje para su capacitación.

Décimo Pr¡mero.- Que, mediante Proveído N' 1266-2016-UNF-CO-P de fecha 28 de octubre de 20'16, el Sr. Presidente de ta Comisión
Organizadora remite a Seqetaria General copia del Olicio N' 452-2016-V.ACD-lJNF, a ln que sea incluido en la agenda de la proxima ses¡ón
de la Comisión Organizadora de la UNF;

Déclmo Segundo,- Oue, los acuerdos que a conlinuacióñ se detallan han sido tomados delActa de Ses¡ón Ordinaria Continuada de fecha 28
de octubre de 2016 conforme obra en los archivos de Secreta¡ia Geoeral:

"Pthlerc.- Po¡ unan¡ñidad se acuetda Auloñzar de naneÍa excery¡onal y a pecliclo exüeso de la V¡ceptesiclenc¡a Acadéñica, coñfoftne
a su ¡usti¡cac¡én planteada ned¡ante Ol¡c¡o N' 452-2O16-V.ACD-UNF, la pad¡c¡pac¡ón de la Mg. Susana Soleclac! Ch¡nchay V¡llaffeyes,

W- José hato Larna Rosales, Mg. Marco Anlon¡o Reyes Vidat y del Responsabte (e) cte la Cefien Prolesional- Mg. Alex Lam Reyes,
en el ll Congteso Petuano de Tuásno CONPETUR Arequ¡pa 2016'Desal¡os paÉ un Tu¡¡smo Respnsable en el Peru" a realizarse del
05 al ll de nov¡enbre cle 2016 en Ie Univers¡daal Nac¡onalde San Aguslfn de Arcquipa.
Segundo.- Por unaniñiclad se acue¡da Autoñzat de maneÍa exce$ional a 1a Jefa de la Of¡c¡na General de Planifrcacióñ y Pesupuesto,
efecta)e las ñodil¡caciones presupueslaias peúiñentes para garant¡za¡ el f¡nanciam¡enlo que iñplha la ejecuc¡ón de egresos, a f¡n de
datcunpl¡miento a la autoizac¡ón ototgada en el Ailculo Piñeñ.'

Déc¡mo Torcoro.- Que, con el propósito de dar el coÍecto complimienlo a las afibuciones y competencias asignadas por la Constitución y la
Ley a la Comisión Organizadora de la Univers¡dad Nacional de Frontera. se hace necesario proyectar la resolución pertinente, ta misma qle
deberá conlener los acuerdos tomados del ,\cta de Sesión Ordinaria Continuada de fecha 28 de octubre de 2016i

Oác¡mo Cuerto.- Que, mediante Resolución V¡ceministe al N'052-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconlormó la Comisión
Organ¡zadora de la Univers¡dad Nacional de Frontera, integrada por: Cárlos Joaquín Larea Venegas, Presidente de la Comisión Organ¡zadora,
César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente de lnvestigacióñ;
Estando a lo expuesto y en uso de las atdbuciones conferidas por la Ley lJn¡vers¡tar¡a N' 30220, la Ley de Creación de la lJniversidad Nacional
de Frontera No 29568 y la Resoluoión Vicemin¡sterial N" 062-2016-MINEDUi

SE RESUELVE:

ARÍÍCULO PRltilERO.- AUTORIZAR de manera excepcional y a pedido expreso de la Vicepresidencia Académica, conforme a su iustifcácrón
planteada mediante Oficio N'452-2016-V.ACD-LNF, la participac¡ón de la Mg. Susana Soledad Chinchay Villareyes, Mg. José ftalo Lama
Rosalés, Mg. Marco Anton¡o Reyes Vidal y del Responsable (e) de la Carera Profesional- Mg. Alex Lam Reyes, en el ll Congreso Peruano de
Turismo CONPETUR Arequipa 2016 'Desafíos para un Turismo Responsable en el Perú' a realizarse del 05 al 11 de noviembre de 2016 en la
Universidad Nac¡onálde San Aguslín de Arequ¡pa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Al,rTORlzAR de manera excepcional a la Jefa de la Olicina Geñeral de Planificác¡ón y Presupuesto, efectúe tas
mod¡fcáciones presupueslarias pertinentes para garantizar el foanc¡am¡ento que implica la ejecución de egresos, a fn de dar cumplimienio a la
autorizac¡ón otorgada en elAlículo Primero.'

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución sea notilcáda a las instancias académicas y administrativas perlrñenles para
su conocim¡ento y line§ correspondientes.

REGISTRESE, CO'i¡IUNIQUESE Y EJECUTESE.

{FOO) DR. CARLOS JOAAUfN
(FDO.) ABG. Joyce de¡Pilar Va

VENEGAS, Pres¡denle de la Comisión Organjzadora de ia lJniversidad Nacionat de Frontera
Cruz, Secretaria Generalde la lJniversidad Nacionalde Frontera.

C.C.: Miembros de la ra UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, Responsables (e)
de CaÍera, lnleresados, Anal Sistemas PAD l, Archivo.
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