
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°  088-2020-UNF/CO 
                      

                     

          Sullana, 28 de marzo de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

La Resolución de Comisión Organizadora N° 072-2020-UNF/CO de fecha 05 de marzo de 2020; el 

Oficio N° 062-2020-UNF-VPAC de fecha 28 de marzo de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora de fecha 27 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, la citada Ley en su artículo 83°, señala: “La admisión a la carrera docente se hace por concurso 

público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica del concursante 

conforme a lo establecido en el Estatuto de cada Universidad”. 

 

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 95° del Estatuto Institucional, señala que: “Los docentes contratados de la 

Universidad Nacional de Frontera, son aquellos que prestan sus servicios a plazo determinado y en 

las condiciones que fija su contrato de acuerdo a las necesidades del servicio y en concordancia con 

las modalidades establecidas en el reglamento respectivo. Excepcionalmente, si se genera una 
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vacante en una plaza docente, se podrá contratar de forma directa a docentes que cumplan con el 

requisito mínimo de grado de maestría, para garantizar el servicio académico del semestre vigente”. 

 

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 resuelve: 

”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”. 

 

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, con Resolución de Comisión Organizadora N° 072-2020-UNF/CO de fecha 05 de marzo de 2020, 

se aprobó la actualización del Reglamento para Concurso Público de Plazas Docentes Ordinarios y 

por Contrato de la Universidad Nacional de Frontera y las Bases del Concurso Público N° 001-2020-

UNF “Concurso Público Nacional para cubrir plazas de docentes por contrato MINEDU (Tipo B1) en 

la Universidad Nacional de Frontera – Sullana”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 062-2020-UNF-VPAC de fecha 28 de marzo de 2020, la Vicepresidencia 

Académica, informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que el proceso del cronograma 

en su primera etapa (publicación de puestos públicos en el Servicio Nacional de Empleo) se 

desarrollaba con normalidad y por motivos que el estado Peruano entro en emergencia, 

promulgándose el Decreto de Urgencia Nº 026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional; que empezó en forma extraordinaria desde el día 15 de marzo y extendiéndose 

hasta el 12 de abril del 2020; por lo que solicita la reprogramación del cronograma para el desarrollo 

del Concurso Público N° 001-2020-UNF “Concurso Público Nacional para cubrir Plazas Docentes Por 

Contrato MINEDU (Tipo B1) en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana”, en sesión de Comisión 

Organizadora.  

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de marzo de 2020, suspendida y 

continuada al día siguiente, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva 

de la presente. 
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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 la reprogramación del cronograma que regirá el Concurso 

Público N° 001-2020-UNF “Concurso Público Nacional para cubrir plazas de docentes por contrato 

MINEDU (Tipo B1) en la Universidad Nacional de Frontera – Sullana”, por los fundamentos en la 

parte considerativa y que como anexo forma parte integrante de la presente resolución 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Jefa de la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera, la publicación de la presente resolución y 

anexos en el portal institucional. 

 

ARTÌCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a través de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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Vicepresidencia Académica  
 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 519584 

www.unfs.edu.pe 
 
 

 

CRONOGRAMA REPROGRAMADO PARA EL PROCESO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001-
2020-UNF: “CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS  DOCENTES POR 

CONTRATO MINEDU (TIPO B1) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

Publicación de Puestos Públicos en el Servicio 
Nacional de Empleo.  

  
Del 04 al 17 de marzo de 2020. 

  * Del 13 al 15 de abril 

CONVOCATORIA y PUBLICACIÓN DE BASES y 
REGLAMENTO DEL CONCURSO:  
En el portal web de la Entidad: www.unf.edu.pe, en la puerta 
principal y lugares de acceso público de la sede de la UNF. 

 Del 16 al 22 de abril de 2020. 

INSCRIPCIÓN y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  
En la Unidad de Trámite Documentario (Mesa de Partes de 
la UNF), ubicada en la Av. San Hilarión N° 101-Zona de 
Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre Urb. 
Pop. Villa Perú Canadá, Distrito y Provincia de Sullana, Piura. 
Horario de Atención: lunes a viernes 08:30 hrs – 
15:45 hrs 

Del 23 y 24 de abril de 2020. 

Instalación del Jurado Calificador 27 de abril de 2020. 

Calificación de expedientes   27 y 28 de abril de 2020.  

Publicación de concursantes aptos   28 de abril de 2020. 
Sorteo y publicación de temas para Clase Magistral 
 

28 de abril de 2020. 

Clase magistral y entrevista personal. 29 y 30 de abril de 2020. 
Publicación de Resultados 

 
30 de abril de 2020. 

 
Presentación de reclamos.  
Horario de Atención: 08:30 hrs – 15:45 hrs 
En la Unidad de Trámite Documentario (Mesa de Partes de 
la UNF), ubicada en la Av. San Hilarión N° 101-Zona de 
Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre Urb. 
Pop. Villa Perú Canadá, Distrito y Provincia de Sullana, Piura. 
 

04 de mayo de 2020. 

Absolución de reclamos. 05 de mayo del 2020 
Publicación de resultados finales. 05 de mayo de 2020. 
Elevación de resultados a Comisión Organizadora 06 de mayo de 2020. 
Emisión del Acto Resolutivo que declarará a los ganadores, 
cuya fecha de inicio de labores será a partir del día 11 de 
mayo del 2020. 

06 de mayo de 2020. 

* Se reprograma las fechas del cronograma del presente concurso, en base al Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales 
y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; 
que rige en forma extraordinaria desde el día 15 de marzo, extendiéndose hasta el 12 de abril 
del 2020. 
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