
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 070-2020-UNF/CO 
                      

                     
          Sullana, 04 de marzo de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora N° 107-2019-UNF/CO de fecha 22 de febrero de 2019; la 

Resolución de Comisión Organizadora N° 26-2020-UNF/CO de fecha 04 de febrero de 2020; el 

Informe N° 003-2020-UNF-CCERD de fecha 24 de febrero de 2020; el Informe N° 007-2020-UNF-

VPAC-FIE de fecha 28 de febrero de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de 

fecha 02 de marzo de 2020; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades 

se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 

el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico. 

 

Que, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece los 

principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, la Ley Universitaria N° 30220, en su artículo 84. Periodo de evaluación para el nombramiento 

y cese de los profesores ordinarios, establece que: “El periodo de nombramiento de los profesores 

ordinarios es de tres años (3) años para los profesores auxiliares, cinco (5) para los asociados y siete 

(7) para los principales. Al vencimiento de dicho periodo, los profesores son ratificados, promovidos 

o separados de la docencia a través de un proceso de evaluación en función de los méritos 

académicos que incluye la producción científica, lectiva y de investigación. El Nombramiento, la 

ratificación, la promoción y la separación son decididos por el Consejo Universitario. Toda promoción 

de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vacante y se ejecuta en el ejercicio 

presupuestal siguiente”; 
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Que el artículo 17 del TUO de la Ley 27444, establece que: “17.1 La autoridad podrá disponer en el 

mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a 

los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 

legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia 

del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 

(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, el artículo 99° del Estatuto Institucional, señala que: “El período de nombramiento de los 

docentes ordinarios en la UNF es de Tres (03) años para docente auxiliar, Cinco (05) años para 

docente asociado y Siete (07) años para docente principal. Al vencimiento de este período, y en cada 

categoría los docentes previa evaluación en función de los méritos académicos que incluye 

producción científica, lectiva y de investigación, serán: ratificados, promovidos o separados de la 

docencia en la Universidad. Los procesos de nombramiento, de ratificación, de promoción y de 

separación de los docentes, son decididos por el Consejo Universitario a propuesta de las Facultades.  

La promoción del docente universitario a la categoría inmediata superior es un derecho del docente 

y debe tener el carácter de acción prioritaria por la respectiva Facultad. Toda ratificación y promoción 

docente, la evaluación es realizada en los Departamentos Académicos, los resultados con 

presentados al Consejo de Facultad, el cual presenta la propuesta correspondiente al Consejo 

Universitario para su aprobación final. La UNF también podrá implementar para éste proceso una 

Comisión Central de Evaluación para la Ratificación y Promoción Docente, pudiéndose incorporar un 

docente externo en la categoría superior al proceso correspondiente”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 107-2019-UNF/CO de fecha 22 de febrero de 

2019, se aprobó el “Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente de la Universidad 

Nacional de Frontera”, el mismo que consta de cinco (05) Títulos, setenta y cinco (75) Artículos, 

siete (07) Disposiciones Complementarias, dos (02) Disposiciones Finales y cinco (05) Anexos. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 26-2020-UNF/CO de fecha 04 de febrero 

de 2020, se conformó la Comisión Central de Evaluación para Ratificación Docente de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, con Informe N° 003-2020-UNF-CCERD de fecha 24 de febrero de 2020, la Comisión Central de 

Evaluación para Ratificación Docente, informa a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería 

Económica, que el docente hábil presentado al Proceso de Ratificación Docente, superó el puntaje 

mínimo requerido de 50 puntos para ser ratificados en su misma categoría de docente auxiliar en 

atención al artículo 49 del Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente de esta 

Casa Superior de Estudios. Siendo el docente: Mario Villegas Yarlequé, el cual fue evaluado en el 

periodo del 03 de abril de 2017 al 03 de abril de 2020. Recomendando que se eleve el informe a 

Comisión Organizadora, para su aprobación respectiva. Asimismo, indica que, con relación a la tabla 

de méritos académicos del Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente, en el 
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acápite de participación y actualización académica, se tiene que dicho reglamento debe explicitar 

que la documentación presentada es referida únicamente al periodo de evaluación. 

 

Que, mediante Informe N° 007-2020-UNF-VPAC-FIE de fecha 28 de febrero de 2020, el Coordinador 

de la Facultad de Ingeniería Económica, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

informando que luego de haberse desarrollado el Proceso de Ratificación por parte de la Comisión 

Central de Evaluación para Ratificación Docente, se deriva los resultados finales a Sesión de Comisión 

Organizadora para su revisión y aprobación correspondiente. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 02 de marzo de 2020, se adoptaron 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 

Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial N° 200-2019-

MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en su integridad los resultados finales alcanzados por la 

Comisión Central de Evaluación para Ratificación Docente de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR como Docente Ordinario de la Universidad Nacional de 

Frontera, al siguiente profesional en la categoría que corresponde: 

FACULTAD DE INGENIERIA ECONÓMICA 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CATEGORIA 

ACTUAL 

PUNTAJE 

FINAL 

Fecha de 

Nombramiento 

Fecha de 

Ratificación 

1 Mario Villegas Yarlequé Auxiliar TC 72.57 
03 de abril de 

2017 

03 de abril de 

2020 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos, realice las acciones 

respectivas relacionadas a la ratificación del personal citado en el artículo precedente de la presente 

resolución. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado, las instancias académicas 

y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

 

 


