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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 084-2020-UNF/CO 
                      

                     
          Sullana, 13 de marzo de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora N° 408-2019-UNF/CO de fecha 07 de noviembre de 2019; 

el Oficio N° 001-2020-UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 30 de enero de 2020; el Oficio N° 002-2020-

UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 17 de febrero de 2020; el Oficio N° 001-2020-UNF-SG/UGT de fecha 

06 de febrero de 2020; el Oficio N° 002-2020-UNF-SG/UGT de fecha 25 de febrero de 2020; el Oficio 

N° 038-2020-UNF-VPAC de fecha 03 de marzo de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora de fecha 13 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, 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 de la 

Comisión Organizadora: “f) Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales”. 
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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. 

 

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 UNF establece en sus normas internas. Los 

grados académicos y títulos profesionales de la UNF, son: a) Grado Académico de Bachiller, Grado 

Académico de Maestro y Grado Académico de Doctor”. 

 

Que, asimismo, en el artículo 72° del Estatuto Institucional, indica que: “El Grado Académico de 

Bachiller requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo 

de investigación, el conocimiento de un idioma extranjero de preferencia inglés o lengua nativa y 

computación”. 

 

Que, el artículo 15° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Frontera, 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de fecha 12 de febrero 

de 2019, establece el procedimiento que realizará el estudiante para la obtención del Grado de 

Bachiller. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 015-2019-UNF/CO de fecha 18 de enero de 2019, 

se reconformó la Comisión Técnica, quienes estarán a cargo de la revisión y trámite de los 

expedientes de solicitud de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

de la Universidad Nacional de Frontera, quedando integrado por los siguientes docentes: Mg. Priscila 

Estelita Luján Vera – Presidente, Mg. Silvia Susana Paredes Suito y Mg. Cinthia Guissella Taype 

Cruzado – Miembros y Mg. José Jorge Zerga Romaní – Accesitario. 

 

Que, mediante Oficio N° 001-2020-UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 30 de enero de 2020, la 

Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, 

informa a la Jefa (e) de la Unidad de Grados y Títulos, que después de la revisión de los expedientes 

presentado por los egresados, se verificó que se han cumplido en su totalidad con los requisitos, 

normatividad aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la 

conformidad del mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de Turismo, 

declarándolo apto para continuar con su trámite respectivo. 

 

Que, con Oficio N° 002-2020-UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 17 de febrero de 2020, la Comisión 

Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, informa a la 

Jefa (e) de la Unidad de Grados y Títulos, que después de la revisión de los expedientes presentado 

por los egresados, se verificó que se han cumplido en su totalidad con los requisitos, normatividad 

aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la conformidad del mismo 

para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de Turismo, declarándolo apto para 

continuar con su trámite respectivo. 
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Que, mediante Oficio N° 001-2020-UNF-SG/UGT de fecha 06 de febrero de 2020, la Jefa (e) de 

Unidad de Grados y Títulos, remite a la Vicepresidencia Académica, los expedientes de los egresados 

de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo para la obtención del Grado de Bachiller, 

señalando que de la revisión efectuada a los seis (06) expedientes, precisa que estos han cumplido 

con el procedimiento establecido en el artículo 15° del citado reglamento. Asimismo, teniendo en 

cuenta que la Comisión Técnica a cargo de la revisión y trámite de los expedientes de solicitud de 

grados y títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional 

de Frontera, otorga la conformidad a dichos expedientes, declarándolos aptos para continuar el 

trámite de aprobación y conferimiento del Grado de Bachiller. 

 

Que, con Oficio N° 002-2020-UNF-SG/UGT de fecha 25 de febrero de 2020, la Jefa (e) de Unidad de 

Grados y Títulos, remite a la Vicepresidencia Académica, los expedientes de los egresados de la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo para la obtención del Grado de Bachiller, señalando 

que de la revisión efectuada a los cuatro (04) expedientes, precisa que estos han cumplido con el 

procedimiento establecido en el artículo 15° del citado reglamento. Asimismo, teniendo en cuenta 

que la Comisión Técnica a cargo de la revisión y trámite de los expedientes de solicitud de grados y 

títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de 

Frontera, otorga la conformidad a dichos expedientes, declarándolos aptos para continuar el trámite 

de aprobación y conferimiento del Grado de Bachiller. 

 

Que, mediante Oficio N° 038-2020-UNF-VPAC de fecha 03 de marzo de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, los diez (10) expediente de los 

egresados de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de 

Frontera para la obtención del Grado de Bachiller, manifestando que han cumplido con el 

procedimiento establecido en el Reglamento de Grados y Títulos, para su evaluación y aprobación 

en Sesión de Comisión Organizadora. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 13 de marzo de 2020, se adoptó 

por unanimidad el acuerdo contenido 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.- OTORGAR el Grado Académico de Bachiller en Administración Hotelera y 

de Turismo a los egresados de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad 

Nacional de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

N° CÓDIGO DNI NOMBRES Y APELLIDOS 

1 2014102017 76757524 
JESUS DAVID CORDOVA MAZA 
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2 2014102027 03562850 LUIS TEDY GIRON PANTA 

3 2014102029 72297195 MARYOLI ROSSINA GOMEZ ZAPATA 

4 2014102032 73420486 ROSA MARIA DEL ROSARIO MEDINA SAONA 

5 2014102038 75500059 JUMISSA MERCEDES NAVARRO VILLEGAS 

6 2014102053 47790402 MARIELA QUINDE ABAD 

7 
2014102015 72681453 FABIOLA KRISTELL CASTRO BARBA 

8 2014102044 76596706 MIRIAM YUDITH ORTIZ VILLALTA 

9 2014102002 47136213 FRANGEL AGUILERA AGUILAR 

10 2014102070 73623543 SHEYLA GIBELLY SILVA MENDOZA 

 

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

académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

 

 

  

 

 

 

 


