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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 087-2020-UNF/CO 
       

          Sullana, 16 de marzo de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 083-2020-UNF/CO de fecha 12 de marzo de 2020; Acta 

de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 16 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 fines de fomentar el desarrollo 

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

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

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 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, en su artículo primero 

establece: “Declarar el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 

y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo durante el presente Estado 

de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 

libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito 

en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del 

mismo artículo de la Constitución Política del Perú”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM de fecha 27 de marzo de 2020, se resolvió: 

”Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término 

de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020”. 
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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, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 083-2020-UNF/CO de fecha 12 de marzo de 2020, 

se suspendió temporalmente el inicio del Semestre Académico 2020-I, Centro Preuniversitario, 

Centro de Computación e Informática, Centro de Idiomas, Segundo Examen del CEPRE, Examen de 

Admisión Extraordinario y Ordinario y otras actividades lectivas de la Universidad Nacional de 

Frontera, desde el 13 hasta 29 de marzo de 2020. 

 

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por los Decretos Supremos precitados, la Universidad Nacional 

de Frontera, suspendió sus actividades administrativas y académicas, con el fin de evitar la 

propagación de la pandemia provocada por el virus COVID-19, en protección a la salud de la 

comunidad universitaria. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 16 de marzo de 2020, se aprobó 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.- SUSPENDER temporalmente las actividades académicas y administrativas  

de la Universidad Nacional de Frontera a partir del 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020, por 

las razones expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. En consecuencia, aplíquese 

el trabajo remoto de acuerdo al estricto cumplimiento de las medidas de prevención señaladas por 

el Poder Ejecutivo  

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de Frontera, realice la publicación del comunicado correspondiente en la página web 

institucional y demás plataformas informativas oficiales. 
 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de Frontera, realice la publicación del comunicado correspondiente en la página web 

institucional y demás plataformas informativas oficiales. 
 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas de la Universidad, de forma y modo de Ley. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

 

 


