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     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N°071-2020-UNF/CO 
                      

                     
          Sullana, 04 de marzo de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 001-2020-UNF-P/OII-UGT de fecha 27 de febrero de 2020; el Informe N° 298-2020-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 03 de marzo de 2020; el Oficio N° 037-2020-UNF-VPAC de fecha 03 de 

marzo de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 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, el artículo 44º de la Ley Universitaria Nº 30220, señala entre otros aspectos, que las 

Universidades otorgan los Grados Académicos de Bachiller, a nombre de la Nación. 

 

Que, con Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU de fecha 18 de mayo de 2017, se aprueba 

la Norma Técnica denominada: “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las 

comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”. 

 

Que, la mencionada Norma Técnica en el numeral 6.1.4, señala que es función del Presidente: “f) 

Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales”. 

 

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

2019, se resuelve aprobar 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. 
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Que, el artículo 71° del Estatuto Institucional, señala que: “La obtención de grados y títulos se 

realiza de acuerdo a las exigencias académicas que la Universidad Nacional de Frontera, establece 

en sus normas internas. Los grados académicos y títulos profesionales de la Universidad Nacional de 

Frontera, son: a) Grado Académico de Bachiller, Grado Académico de Maestro y Grado Académico 

de Doctor”. 

 

Que, con Oficio N° 001-2020-UNF-P/OII-UGT de fecha 27 de febrero de 2020, la Jefa (e) de la Oficina 

de Imagen Institucional y la Jefa (e) de la Oficina de Grados y Títulos, elevan a la Presidencia de la 

Comisión Organizadora, la propuesta de ceremonia de graduación de egresados de la Universidad 

Nacional de Frontera, cuya finalidad es planificar, organizar y ejecutar dicha ceremonia, para su 

evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora. 

 

Que, mediante Informe N° 298-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 03 de marzo de 2020, la Jefa de 

la Unidad de Presupuesto, informa a la Vicepresidencia Académica, que se cuenta con cobertura 

presupuestal en la Meta 034: Acciones de Alta Dirección, Fuente de Financiamiento: 1.Recursos 

Ordinarios, para la realización de la Ceremonia de Graduación de Egresados de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, con Oficio N° 037-2020-UNF-VPAC de fecha 03 de marzo de 2020, la Vicepresidencia 

Académica, emite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, opinión favorable sobre propuesta 

de ceremonia de graduación de egresados de la Universidad Nacional de Frontera, para su 

aprobación en Sesión de Comisión Organizadora. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 de marzo de 2020, se adoptó 

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 el Plan de Trabajo de la Ceremonia de Graduación de los 

Bachilleres de la Facultad de Ingeniería Económica, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

y Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR la Comisión encargada de la realización de la Ceremonia de 

Graduación de los Bachilleres de la Facultad de Ingeniería Económica, Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias y Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad 

Nacional de Frontera, integrada por los siguientes profesionales: 
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Profesional Cargo 

Abog. André Antonio Lobatón Carbajal Presidente 

Mg. William Lorenzo Aldana Juárez Miembro 

Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga  
  

Miembro 

Lic. Patricia Elizabeth Ramos Castillo  Miembro 

Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta  Miembro 

Lic. Isabel del Carmen Palacios Farías  Miembro 

Lic. Blanca Lourdes Ávila Ludeña Miembro 

 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados, las instancias 

académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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PROPUESTA DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE BACHILLER EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

I. Presentación 

 

La ceremonia de graduación es un acto protocolar, donde la Universidad Nacional de 

Frontera (UNF) concede el grado académico de bachiller a los estudiantes que hayan 

cursado y aprobado el Plan de Estudios y demás requisitos curriculares 

correspondiente a cada Facultad de la UNF. 

 

II.  Objetivos 

 

a. Planificar, organizar y ejecutar la ceremonia de graduación de la UNF. 

b. Conferir al graduado el diploma que lo acredite como bachiller de los programas de 

estudios que ofrece la UNF. 

 

III.  Programación  

 

De acuerdo al Calendario Académico 2020, aprobado mediante Comisión Organizadora 

N° 471-2019-UNF/CO, la UNF establece la realización de dos ceremonias de 

graduación, en los meses de abril y noviembre. 

 

El presente plan de trabajo presenta la propuesta para la realización de la Ceremonia 

de Graduación de acuerdo al siguiente detalle:  

 03 de abril de 2020 

 Hora: 18:00 horas 

 Lugar: Hall del Edificio del Rectorado 

 

Este acto protocolar será presidido por la Comisión Organizadora. 

 

IV. Conformación de comisión para ceremonia de graduación  

 

Es importante contar con el apoyo de un equipo de trabajo, responsable de la 

organización de la ceremonia de graduación, para lo cual se propone la siguiente 

comisión: 
 

 Abg. André Antonio Lobatón Carbajal 

 Mg. William Lorenzo Aldana Juárez - Miembro 

 Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga - Miembro 

 CPC. Patricia Elizabeth Ramos Castillo - Miembro 

 Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta - Miembro 

 Lic. Isabel del Carmen Palacios Farías - Miembro 

 Lic. Blanca Lourdes Ávila Ludeña - Miembro 

 

Dicha comisión será la responsable de la realización de las siguientes actividades:  
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- Antes de la ceremonia:  

 

 Solicitar a la Dirección General de Administración los diversos requerimientos 

necesarios para la realización de la ceremonia de Graduación. 

 Solicitar a la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, la limpieza, operatividad, 

instalación, pintado, préstamo de bienes, para el buen desarrollo de la ceremonia 

de graduación en el Hall del Rectorado y sus ambientes. 

 Reunión con los egresados de cada facultad, para dar los lineamientos generales 

de la ceremonia de graduación y elección del egresado que dará el discurso de 

agradecimiento en la ceremonia. 

 Ensayo general con graduados y autoridades. 

 Préstamo de togas, entrega de tarjetas de invitación. 

 Firma del libro registro de grado de bachiller y llenado de ficha de registro de 

información de los egresados. 

 

- Actividades durante la ceremonia:  

 Ingreso y ubicación de los egresados y bachilleres con sus respectivos familiares. 

 Ingreso y ubicación de los invitados, personal docente y administrativo. 

 Desarrollo de la ceremonia. 

 

- Actividades después de la ceremonia:  

 Devolución de togas. 

  

V. Planificación de la ceremonia de graduación  

 

Organización:  

La ceremonia se realizará en coordinación entre la Oficina de Imagen Institucional, 

Unidad de Grados y Títulos y el apoyo de la Unidad de Seguimiento al Graduado. 

 

Participantes: 

Participarán en la ceremonia de graduación los estudiantes que hayan cubierto todos 

los requisitos académicos y administrativos correspondientes a la culminación de sus 

estudios, pago correspondiente según lo establecido en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) y aprobado el otorgamiento de su grado de 

bachiller por la Comisión Organizadora de la UNF. 

 

Cabe indicar que la participación del graduando en la Ceremonia, es opcional y 

voluntaria.  Su negativa a participar en   este evento, no le priva del derecho de recibir 

su diploma correspondiente. 
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VI. Invitados a la ceremonia de graduación 

 

La Unidad de Grados y Títulos alcanzará a la Oficina de Imagen Institucional, una lista 

detallada de los graduados de cada facultad con sus nombres y apellidos completos. 

La Oficina de Imagen Institucional será la encargada del diseño y posterior entrega de 

las invitaciones a los egresados, autoridades, personal docente y administrativo e 

invitados. 

Las invitaciones se realizarán con 7 días de anticipación. 

La lista de invitados a la ceremonia de graduación estará conformada por: 

 Autoridades Universitarias. 

 Secretario General 

 Coordinadores de Facultad 

 Personal Docente. 

 Personal Administrativo 

 Graduandos (22) de las tres facultades de la universidad. 

 Familiares de graduandos. (Se otorgarán pase para el ingreso de dos 

personas). 

 Autoridades de Sullana 

 Medios de comunicación.  

 

  Contándose aproximadamente con 165 invitados. 

 

VII. Vestuario de autoridades, graduados, titulación 

 

 El vestuario universitario o traje académico de la Universidad Nacional de Frontera 

será el siguiente: 

 

 El vestuario de las autoridades y coordinadores de Facultad: toga y sobrepelliz 

color negro con verde y oro viejo, birrete de color negro con borla oro viejo y la 

medalla correspondiente de acuerdo a su cargo. 

 

 El vestuario de los graduados: toga y birrete de color azul marino y borla de 

color de la facultad a la que pertenecen, estola color plata, así como una medalla 

con cinta del color de su facultad. 

 

 Los colores que identificarán a las carreras en la Ceremonia de Graduación, serán 

los siguientes: 

a) Administración Hotelera y de Turismo: Naranja  

b) Ingeniería Económica: Celeste cielo 

c) Ingeniería de Industrias Alimentarias: Granate  
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 Cabe indicar que el préstamo de la vestimenta para el graduado está incluido en 

el costo por el diploma emitido, según el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la entidad. 

 

VIII. Ensayo General  

El ensayo general estará a cargo de la Oficina de Imagen Institucional, en 

coordinación con la Unidad de Grados y Títulos y el apoyo de la Unidad de 

Seguimiento al Graduado.  Este se realizará el día 27 de marzo a horas 5:00 p.m., 

para lo cual se convocará a los egresados de las tres facultades. 

 

IX. Programa Propuesto  

 

1. Inicio del Acto Académico. 

2. Desfile académico de las autoridades universitarias, coordinadores de 

Facultades. 

3. Himno Nacional del Perú. 

4. Colocación de medalla y pin a cargo del Coordinador de la Facultad 

correspondiente y cambio de lugar de la borla del birrete de izquierda a 

derecha, así como la entrega del diploma a cargo del Presidente de la Comisión 

Organizadora. 

5. Discurso de agradecimiento a cargo del bachiller elegido. 

6. Discurso del Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

7. Lanzamiento de birretes. 

8. Brindis a cargo de la Vicepresidenta Académica. 

9. Himno a la Universidad Nacional de Frontera. 

10. Cierre del acto académico. 

11. Sesión de fotos. 
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X.   Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los requerimientos N° 1, 2, 3 y 4, serán cubiertos al presupuesto de la Unidad de Grados y 

Títulos, debiendo ser cargados al Plan Operativo de dicha unidad. 

 

 

 

 

 

N° 
 
REQUERIMIENTOS COSTO S/ 

1.  

 

LUCES RBG  

- Servicio de alquiler 04 tachos de luces par led 64 
RGBW. 

360 

2.  

 

ARREGLOS FLORALES                                     

- 2 arreglos florales sobre el piso, costado del escenario 

180.00 

 

3.  

 

TARJETAS DE INVITACIÓN  

- 100 unidades 

 

250.00  

4.   

BREAK     

Incluye: 

 

- Bocaditos (7 cientos)                                       

   

    200 unid. De profiteroles dulces y salados 

    100 unid. De tartaletas de pollo 

    100 unid. De alfajores 

    100 unid. De empanadas 

    100 unid. De timbres 

    100 unid. De minie pie de limón  

- Bebidas para 165 personas        
                         

- 03 Mozos                                                               

 

 

 

 

 

1200.00 

 TOTAL s/.1990.00 


