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el Proveído N'579-2016-V.ACD-UNF; el Ofcio N'072-2016-OGEPS-UNF de fecha 18 de octubre de 2016; el Oflcio N' 433-2016'V.ACD-UNF
de fecha 21 de octubre de 2016i ei Proveido N" 1264-2016-UNF-CO-P de lecha 27 de octubre de 2016i el Ofcio N" 479-2016-V.ACD-UNF de
fecha 09 de noviembre de 2016t el Proveído N' 1308-2016-UNF-CO,P de fecha 09 de noviembre de 2016: Acta de Sesióñ Elraordinaria de
fecha 09 de noviembre de 2016; y,

CONSIDERANDO:
Primero.- Oue, mediante Ley N' 29568 del 26 de j!lio de 20'10 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y Provinoa
de Sullana, departámento de Piura, con los lnes de lomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Caslillo Colonna, en armonía
con la preservación del medio ambiente y el desarollo económico sostenible; y, cont¡ibuir al crecimiento y desarrollo estrátégico de la regióñ
Íionte za Noroesie del pais;

Segundo.- Que, la parte final del alículo 18' de la Constilución Política del Eslado, prescribe que la Uñiversidad es autónorña en su régimeñ
normativo, gobierño, académico, adminislrativo y económico: Las lJñiversidades se rigen por sus propios estatutos en el rñarco de la

Conslitución y de las leyes;

Tercero.- Oue, el artículo 8' de la Ley Universitaria N0 30220, establece que la autonomía inherenle a las Univecidades se ejerce de
conformidad con la Consiitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodelerminativa para la creación de normas intemás
(estaluto y reglamenlos) destinadas a rcgular la insl¡tución universitaria, organizar su sistema académico económico y adminislrátivo;
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vtsfos:

rta N" 060-2016-JILR-MVSM-MMlt¡T de fecha 06 de oclubre de 2016: el Orlcio N' 089-2016-CPIE-UNFS de fecha 10 de octubre de 2016i

Cuarto.- Que, medianle Carta N' 060-20'16-JILR-MVSI\/I-MMlrT de leche 06 de octubre de 2016: los doce¡tes de la IJNF: Dra. María Verónica
Seminario MoÍales; el Mg. José italo Lama Rosales y el C.P.C Mádon Martíñ Mogollón Taboada remiten al Responsable (e) de la Carrera
Prolesional de lngeniería Económica, el Proyecto de Extensión y Proyección Social: Seminario Taller "Mátemática Financiera y apticáciones en
Excel", a fn de que sea aprobado para su ejecución según delalle en el Proyecto;

Qtrlñto.- Que, mediante Ofcio N'089-2016-CPIE-UNFS de fecha 10 de octubre de 20'16; el Responsable (e) de la Carrera Profesional de
lngeniería Económica emite al Sr Vicepresidente Académico, lá propuesta de Extensión y Proyección Soc¡al, presentado por los docentes:
Dra. María Verónica Semjnario Morales; Mg. José halo Lama Rosales; CPC. I\¡afloñ Mogollón Taboada. Eñ ese sentido solicita su evatuacion y
aprobación en Sesión Académicá;

Sexto.- Oue, mediante Que, mediaflle Proveído N' 579-2016-V.ACD-UNF; la Vicepresidencia Académicá remile á la Ofic¡na Generat de
Extensión y Proyección Social, copia del Ofcio N' 089,2016-CPIE-UNFS con sus anexos, para su coordinación;

Séptimo.- Que, mediante Ofcio Ñ" 072-2016-OGEPS-UNF de fecha 18 de octub@ de 2016; la Asistente de la Oficina Generatde Efension y
Proyección Social remite al Sr. Vicepresidente Académico, ¡a propuesta de un Seminaáo - Taller denominedo 'Malemática Fina¡ciera y
Aplicacio¡es de Excel', presentado por los docenles: Ora. iraría Verónica Sem¡nario Morales; CPC. Marlon Martin lrogottón Taboada y M9
José italo Lama Rosales, a fin de solicitar su evaluación y aprobacjón e¡ sesión acádémica. Asir¡ismo menc¡ona que ta propuesla de dicho
seminerio- taller corresponde a una actividad de elensión univercita a, dirigida a estudiantes de la UNF (del sto a 6to ciclo, que hayan
aprobado como requisito el Matemáticá Finenciera) y estudiantes de otras universidádes o instituciones no universitánas interesados,
profésionales re¡acionados coñ las fnanzas y otros estudiañtes de materias relacionadas con la Matemática Fiñanciera, de la provincia de
Sullanai

Octavo.- Que, mediante N' 433-201&V.ACD-UNF de fecha 21 de octubre de 2015; el Sr. Vicepresidente Académico @mite al S¡. Presidente
de la Comisión Organizadola, copia del Ofcio N" 072-2016-0GEPS referido a la Propuesla de Actividad de Extensión Uñiversitaria, Seminano
fa¡ler denominado "lL,latemálica Fiñanciera y Aplicáciones de Excel", aprobadá favorablemente en Sesión Acádérnlca, de fecha 21 de octubre
del año en cu.so. Cabe precisar que el presupueslo es de la Partida de Extensión lJniversitaria. Asimismo sol¡c¡ta se sirva a d sponer a quren

corresponda considerar eñ agenda de Sesión de Comisión Organizadora, el presente documenio perá les acciones a coresponder;

Nov6no.- Que, mediante Proveído N" 1264-2016-UNF-CO-P de fecha 27 de octubre de 2016; el Sr. Presidente de ta Comisión Organizadore
remite a Secretaria Geñeral, copia delOficio N" 072-2016-OGEPS coñ sus anexos, a fn que sea incluido e¡ la agenda de la próxlma sesron
de la Comisión Organizadora de la UNF;

t L Décimo.- Que, mediante Ofcio N" 479-2016-V.ACD-UNF de fecha 09 de noviembre de 2016; el Sr. Vicepresidente Académico comunica at Sr.
Pre§idente de la Comisión Organ¡zadora que en virtud al Ofcio N' 072-2016-OGEPS-UNF, relereñte a lá áclividad de Extensión lJnaversitaria,
Seminario Taller denom¡nado "Malemática Financ¡era y Aplicáciones de Excel, solicita la reprogramación de la rnisme según el cronograma
adjunto.

Décimo Pr¡mero.- Que medianle Proveído N'1308-2016-UNF-CO-P de fecha 09 de noviembre de 2016t el Sr. Presidente de la Comisión
Orgañizado¡a remite a Secretaria General copia del Oficio N' 479-2016-V.ACD-UNF con su anexo, a fn de acLrmulár en el expedienle del
Prcveído N' 1264-2016-UNF-CO-P de fecha 27 de octubre de 2016:

Décimo Segundo.- Oue, los acuerdos que a continuación se detallan han sido lomados del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha og de
noviembre de 2016 conforme obra en los archrvos de Secretaria General:

"Prlme¡o.- Pot unanim¡dad se acuerda Aptob la pñpuesta de la Actividad de Exlensióñ Un¡veÉitaia, Señinado - faller:
'Matemática F¡nanciera y Aplbac¡ones cle Excel" presentado pot la V¡cepres¡denc¡a Acadén¡ca: acl¡v¡alac! que está sujeta a la
disPonib¡l¡dad presupuestal ale la ¡nstitución. deb¡éndose eler¡var el expea!¡ente a la Of¡c¡na GeneQl de Planil¡cac¡ón y Prcsupuesto

Déclmo Tercero.' Que, con el propósito de dar correclo cumplimieñto a las atribuciones y competencias ásignadas por la Constitución y la
Ley, a la Comisión Organizado6 de la Unrversidad Nacional de Frontere, se hace necesario proyeclar la resolución pertlnente, ta misma que
deberá conlener los acuerdos tomados del Acla de Sesión Exlraord¡naria de fecha Og de noviembre de 2016;

Sullana, 10 de noviembre de 2016.
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Déc¡mo Cuarto.- Que, mediante Resolución Viceminislerial N" 062-2016-MINEDU de lecha 13 mayo de 2016 se reconformó la Comrsrón

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, inlegrada pof Carlos Joaquin Larrea Venegas, Presidente de la Comisión Orga¡izadora,
César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidenle Acádéfirico; y Edmundo Gerardo Moreño Terrazas, Vicepresidente de lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de lás atribuciones conferidas por lá Ley Universilaria N0 30220, la Ley de Creación de la Universidad Nacional
de Frontere No 29568 y la Resolución Viceministerial N" 062-2016-MINEDUi
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la propuesta de la Actividad de Exten§ión univefsita a, señina o - Taller: "l\¡atemática Financrera y
Aplicaciones de Excel' presentado por la V¡cepresidencia Académicá; actividad que está sujeta a la disponibilidad presupuestal de la
iñslitución, debiéndose derivar el expedieñle a la Ofc¡na General de Planif¡cación y Presupueslo para opinión y que en calidád de anexo forma
parte integranle de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- OISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y edministrativas pertinentes para
su conocim¡ento y fnes corespondienies.

REGISTRESE, COIIUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR, CARLOS JOAQUÍN LARREA VENEGAS, Pfos¡donte de la Comlslón Ofganlzedora ale la Unlvers¡dad Nac¡ooal de Frontera.

(FDO.) ABG Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secrela a Geñeral de la Universidad Nacionat de Frontera

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, Responsables (e)
de Carrera, Inlercsados, Analista de Sistemas PAD L
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Sullana, 10 de noviembre de 20'16.


