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L(NIVERSIDAD NACIONAL DE TRO N l-E R.A

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'
RESOLUCI N OE COMtSt N ORGANIZADORA

No,t47-2016-CO-UNF
Sullana, 03 de noviembre de 2016

vts
EI

íd0 N'1248-2016-UNF-CO-P de fecha 25 de octlbre de 2016; el Ofic¡o N'453-2016-V.ACO-UNF de fecha 28 de octubre de 2016i el
ido N'1267-2016-UNF-CO-P de fecha 28 de oclubre de 2016;Actá de Sesión Ordinaria Continuada de fecha 28 de octubre de 2016; y,

SIDERANDO:
ero.- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y Provincia

Tercero.- Oue, el artículo 80 de la Ley Uñivers¡taria N0 30220, establece que la autonomía inherente a las Uñiversidades se ejerce de
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creacióñ de normas internas
(estatuto y reglarnenlos) destinadas a regular la instilución universitaria, organjzarsu sistema acádémico, económico y administrativo;

Sullana, departamento de Piura, @n los fines de fomentar el desarrollo soslenible de la Subregión Luciano Casiillo Colonna, en arrnoñia
con la preservac¡ón del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribu¡r al crecimiento y desarrollo eskatégico de la región
fonteriza Noroeste del país;

Segundo.- Que, la pale f¡nal del artículo 18" de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autóñoma en su régimen
normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las L,niversidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la
Coñstitución y de las leyes.

N" 0092-2016-CPIE-UNFS de fecha 10 de octubre de2016; el Ofcio N'436-2016-V.ACD-UNF de fecha 24 de octubre de 2016; et

Cuarto.- Que, mediante 0092-2016-CPIE-UNFS de fecha 10 de octubre de20'16; el Responsable (e) de la Canera de lngeniería Económtca,
hace de con@imiento al Sr. Vicepresidente É€¿dém¡co, el Plan de Capacitación a los que los dc,centes adscritos a la CaÍrera de lngenreria
Económica desean partíc¡par, los mismos que detalla a continuación:

> Xxlll CONGRESO NACIONAL DE ECONOMISTAS, a desarollarse los días m¡ércoles 16, jueves 17, viernes 18 y v¡ernes 1g de
noviembre del 2016 en la ciudad de Pucallpa.

Participantes:
1. Msc, Marcos Tamana Alvarez
2. Msc. GroverValenty Villanueva Bulrón
Presuouesto:
1 Msc. GrooverValenty Villanueva Butrón

Presuouesto:
Pasajes tenestres Piura,Lima-Pucallpa-Lima-Piura S/. 600.00
lnscripcjón del Curso S/. 300.00
3. Viáticos 4 días (alimentac¡ón, hospedaje, movilidad local) S/. 900.00

Sub lotal S/.1,800.00
2 Msc. Marcos Timaná Alvarez

Presupuesto:
Pasajes terestres Piura-Lima-Pucallpa-Lima-Piura S/. 600.00
lnscripción delcurso S/. 250.00
3. Viáticos 4 días (alimentación, hospedaje, ñovilidad local) S/. 750.00

Sub total S/.1,600.00
fotal S/. 3.400.00

> Vll CONGRESO INTERNACIONAL OE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, a desarrollarse los días miércoles 02, jueves 03, y viemes 04 y
sábado 05 de noviembre 2016 en la ciudad de Lima.

Pai¡s¡pa¡le§:
1. Or. Cristhian Nicolás Aldana Yadequé
2. Msc. DandyAlbert Sánchez Escurra
3. Msc. Néstor Jav¡er Farías l\¡orcillo
4. Dra. Yesenia Saavedra Navaro

L Presuouesto:
1. Pasajes terestres Sullana- Lima-Piura S/- 600.00
2. lnscripción delourso S/. 350.00
3. Viáticos 4 d¡as (alimentación, hospedaje, movilidad locál) S/.850.00

Sub total por cada participante S/. 1,500.00
Total S/. 6.000.00

> En ese sentido, solicita la autorización y aprobación en sesión Académica con la respectiva resolución que permita la autorización de los
docentes y as¡stir s¡n inconveñienle a dichos cursos de actualizac¡ón.

Qulnto.- Que, mediante Of¡c¡o N' 436-2016-V.ACO-IJNF de lecha 24 de octubre de 2016; el Sr. Vicepres¡dente Académico remile al Sr.
Presidente de la Com¡sión OrganizadoÉ, el oficio N' 0092-2016-CPIE-UNFS, referido a la autorización para la parlicipación de eventos
acádém¡cos para docentes adscrilos a la Carrera Profesiona¡ de lngeniería Ecoñórñica, aprobados favorablemente en Sesióñ Académica, de
fecha 21 del preseñte los mismos que se detallañ á continuación:

> XxlllCongreso Nacionalde Economistas a desárollarse durantelosdías 16, 17y18deñoviembrede2016enlacludaddePucallpa.
i Vll Congreso lnternacional de lnvestigación Científica, durante los días 02, 03, 04 y 05 de ñoviembre del año en curso en L¡ma.
> Por lo tanto, solicita se si.va disponer a quien correspoñda considerar en agenda de Sesión de Comisión Organizadora, el presenle

documeñto para las acc¡ones a coaresponder, según documento de la refereñcia.

Sexto.- Que, mediañte el Proveído N"1248-2016-UNF-CO-P de fecha 25 de octubre de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión Organjzadora
remile a Secretaria General copia del Oficio N' 436-2016-V.ACD-UNF con sus anexos, a fin que sea incluido en la agenda de la próxima sesión
de la Comisión Organ¡zadora de la IJNF;

Sépt¡mo.. Que rnediante Oficio N" 453-2016-V ACD-UNF de fecha 28 de octubre de 20'16; el Sr. Vicepresidente Académico comunic¿ at Sr.
Presidente de la Comis¡ón Organizadora, lo siguiente:

> Al respecto debo ind¡car que de acuerdo al Plan Operativo institucional POl, se deben realizar capacitaciones docenles de acuerdo a la
propuesta de Capac¡taciones. Este referido plan se desarrolla en función a las deficiencias o necesidades de los docentes, las mismas
que son detectadas en las evaluacjoñes a docentes
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> A¡ respecto, cons¡derando que recjón a partir del ll Semeske Acadámico 2016 coñtamos con docentes Nombrados y Contratados, es
que se podría inic¡ar un programa de evaluación docente por pane de los estudiantes de la UNF, cosa que sl se ha rea¡izado en años
anleriores, sin embargo los docenles €n la mayoría de los c¡sos ya no son los mismos, pues an los concursos públicos de contratacióñ
de docentos r€el¡zedos d6sde el 2014 s€ presentaba un escaso inlerés y por lo tanto se declaraban desierlas más del 70% de las
plazas. Los pocos docenles que iñgtesaroñ corno ganadores de concuBos aon en la mayoría de los casos docentes de cursos
generales más no de esp€cial¡dad lo cual trae como necesidad de que los clocentes obtengan una cepac¡tación en temas de
investigación y desanollo especralizaclo en lngeniería Económ¡ca.

> Las cáneras que la UNF ofrece son poco comunes y por lo tranto la disponibi¡idad de pofesionales especializados es muy limitiada, por

lo que debeños aprcvedrar la organización de este üpo de eventos que reúnen a especialistas ñac¡onales e anlemacionales para poder
obtener dilerenles puntos de referenc¡a y actuali¿ación de los conceptos y melodologías que debemos incu¡car en nuestros estud¡antes.

> Este fortalecimiento de cápacidades y aprend¡zaje de nuevos modelos y modemos enfoques de investigación será fundamenlal para el
desarollo de nueslros docentes y cons€cuenlemente de nuesiros estudianles ya que existe un programa para realizar un efecto
multiplicádor lanto a los docentes como a los esludiantos.

> demás, la particjpación de nuesÍos docenles en estos talleres nos peÍnitirá mañtenemos actualizados para poder realizar la
adecuac¡ón y actualizac¡ón de nuestros Planes de Estudio los cuales son ind¡spensables presentar para ñnés de la obtención del
Licenc¡amiento.

> El Vll Congreso lntornacional de lnvestigación Cienlffica 2016 a realizars€ en la ciudad de Lima, en la Universidad Cesar Vallejo y el
XXlll Congr€so Nacional de Economistas a realizarse on Pucallpa en la Universidad Nac¡onal de L,cayali, representa uña oponunidad de
capacitiac¡ón que se olrece en e¡ momento más oportuno y que no se pued€ desaprovechar.

i De acuerdo a lo expuesto y de manera excepcional es peatrñente que se pemita la ejecucrón de los gastos que implicá la asistencia a
los congresos c¡tados con cargo al presupuesto de la Actividadr Prog6ma de Fortalecimieñto de capaodades de los docentes en
metodologías. investigec¡ón y uso de tecnología para la enseñanza.

), Asimismo, OPINO FAVORABLEMENTE, en elolorgamieñto, de manera EXCEPCIONAL, de los viáticos indicados en el ofcio: OFICIO
No.436-2016- V. ACD- UNF, para qi./e ¡os docentes puedan realizar el viajo para su capacilación y se apruebe a nivel de comisión

organizadora.

Dóclmo.- Que, con el propósito de dar correcto cumplimiento a las atnbucioñes y competencias as¡gnadas por la Const¡tuc¡ón y la Ley, a la

Comis¡ón Organizadora de la Un¡versidad Nac¡onal de FronteÉ, se hace necesario proyeclar la resolución p€rtinente, la misma que deberá
contener los acuedos lomado§ delActa de se§aón ordinaria conlinuada de fecha 28 de octubre de 20161

Dóclmo Pñmero.- Que, mediante Resolución Viceministeñal N" 062-2016-MINEOU de fecha 13 mayo de 2016 se reconfo¡rñó la Cornisión

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaqufn Lanea Venegas, Presidente de la Comisióñ Orcanizadora,

César L€onardo Haro Díaz. Vicepres¡denle Acádámico;y Edmundo Ger¿rdo Moreoo Tenazas, Vicepresidente de Investjgaoón;
Estianalo a lo expueslo y en uso de las afibuciones conleridas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Uñive6¡dad Nacronal

da Frontera No 29568 y la Resoluc¡ón Mceministerial N' 062-2016-MINEDU;

I,INIVERSIDAD NACIONAL DE FRO N.I-gRA
.AÑo DE LA coNsoLIDAcIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCI N DE COMISI N ORGANIZAOORA
No 147.2016.CO.UNF

Sullana,03 de noviembre de 20'16

VENEGAS, Presidente de la Comisión Oroanizadora de la Univers¡dad Nacionel de Fronter¿

Secretaria General de le Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontere.

Noveno.- Que, los acuerdos que a conl¡nueción se detallan han sido tomados del Acta de Sesión Odinar¡a Conl¡nuada do fecha 28 de octubre

de 2016 conform€ obra en los archivos d6 Secretaria General:

'Pd¡neao.- Por unanhnidad se écueda Auto¡izar de ñanora excepc¡onal y a ped¡.lo expraso de la V¡cerys¡deñc¡a Acaclénbé,
conlofine a su justifrcac¡ón plañteada ñed¡anle Ofrc¡o N' 453-2016-V.ACO-UNF, la Ntl¡cipación del MSc. Marcos Tiñaná Atvatez, y
MSc. Groolet valeñü v¡llanueva Bolrón an el)(xll Congreso Nac¡onal de Ecoñom¡§as', a realizarse del 16 de ñoviemb¡e al 19 cle

ñovieñbe de 2016 en la c¡udéd de Pucalpa; y del Dr. Cristhien N¡colás Ndana Yarlaque, MSC. Oandy Nberl Sánchez EscuÍa, Msc.
Néslor Javiet Farlas Morc¡llo y D¡a. Yesen¡a Saavedra Navaio en el 'Vll Congteso lhleñacional .le lnvesl¡gac¡ón C¡entfñca" a
ftal¡zarse del 02 de nov¡enb¡e al 05 de nov¡enbre ale 201 6 on la c¡udad de Lima.
Segundo.- Pot unan¡m¡dad se acueda Autodz <1e manerc exceqional a ld Jefa de b Ofic¡ha General de Plan¡[icactón y
Ptesupuesto, eleclúe las modifrcacbnas ?r'esupuo§arias Ntl¡nentes para galanüzat el l¡nanc¡añienlo que iñplha la ejecución cle

egresos, a l¡n de dat cumpl¡m¡enlo a la aulorizac¡ón oloryadd en el Allculo Piñerc.'

SE RESUELVE:

ARICULO PRIMERO.- AUTORIZAR de manera e¡cepcional y a ped¡do expreso de la Vicepresidencra Académicá, conforme a su justilcac¡ón
ptanteada mediant€ Ofcio N" 45!201&V.ACo-UNF, la partic¡pación del MSc. Marco§ llmaná Atuarez, y MSc. Groover Valenty Villanueva

But¡ón en el 'XXll Congrcso Nac¡oñal de Econom¡stas', a realizaBe del 16 de novíembre al 19 de noviembre de 2016 en la ciudad de Puctlpa;
y del Dr. Cristhian Nicolás Aldaña Yarleque, MSC. Dandy Albei Sánchez Escuna, Msc. Néstor Javi€r Farias Morcjl¡o y Ora. Yesenia Saavedra
Navano en el 'Vll Congroso lntemacional de lnvestigación Cientifca'a real¡zarse del 02 de noviembre al 05 de nov¡embre de 2016 en la

c¡udad de Lima.

Oct¡vo.. Que med¡añt€ Proveído N' 1267-201&UNF-CO-P de fodra 28 d€ oclubre de 2015; el Sr. Presidente de la Cornisión Organizaóora

rem¡16 a Secretária Generalcopia del Ofic¡o N' 453-201eFV.ACO-UNF con sus anexos, a f5n que sea iñcluido en la agenda de la próxima ses¡ón

de la Com¡s¡ón Organizadora de la UNF;

aRTICULO SEGUNDO.. aUfORIZAR de maner¿¡ excepc¡onal a la Jefa dg la Ofcina General de Plan¡fcac¡ón y Presupuesto, efectúe las

modilic¿c¡ones presupú€starias perijnenleg para garantizar el fnanc¡am¡ento que implicá la ejecuc¡ón de egrcsos, a fn de da. o./mplimienlo a la

autorizac¡ón otorgada eñ elArtículo Primero.

aRTIcuLo TERCERo.- D|SPoNER que ta presente ución sea notificada a las instancias acádémic€s y admrnistralivas pertinentes para

su coñocimiento y fines cofiespoñdientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJ

(FDO) DR. CARLOS J
(FDO.) ABG. Joyce del
C C : Miembros de la

de Carrera, lnteresad

H,dffi:
an¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR HH, Contabilidad, Abastec¡miento, Tesorería, Responsables {e)
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