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    N° 098-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 22 de abril de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 054-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 30 de marzo de 2020; el Memorándum Múltiple 

Nº 016-2020-UNF-SG de fecha 13 de abril de 2020; el Informe Nº 050-2020-UNF-P-DGA/URH de 

fecha 19 de abril de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 21 de abril 

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, 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 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”. 
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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, mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-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 ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisado por 

los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051- 2020-PCM, N° 053-2020-

PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM, por el 

término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 

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, el artículo 16 del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, establece que: “El trabajo remoto se 

caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su 

domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que 

posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores 

lo permita”. 

 

Que, en amparo a la normatividad precitada, las oficinas académicos y administrativas de la 

Universidad Nacional de Frontera vienen realizando sus labores vía trabajo remoto. 

 

Que, mediante Oficio Nº 054-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 30 de marzo de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Recursos Humanos, hace llegar a la Dirección General de Administración, algunas 

pautas a tener en cuenta para el desempeño del trabajo remoto en esta Casa Superior de 

Estudios, ya que de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, se 

deberá regularizar el trabajo remoto (Prestación de servicios sujeta a subordinación, con la 

presencia física del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando 

cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de labores, 

siempre que la naturaleza de las labores lo permita). 

 

Que, con Memorándum Múltiple Nº 016-2020-UNF-SG de fecha 13 de abril de 2020, Secretaría 

General, requirió a la Unidad de Recursos Humanos, Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de 

Organización y Procesos, la elaboración de un proyecto de instrumento jurídico de gestión interna 

(Directiva) que regule el trabajo remoto realizado por los funcionarios y/o servidores públicos de 

la Entidad. 

 



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” 

3 

 

Que, mediante Informe Nº 050-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 19 de abril de 2020, la Jefa de 

la Unidad de Recursos Humanos, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la propuesta 

de “Directiva de Aplicación de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional de Frontera”, indicando 

que toma como referencia la información alcanzada por la Unidad de Recursos Humanos, la cual 

se trabajó en coordinación con las áreas precitadas, para su evaluación y aprobación en Sesión 

de Comisión Organizadora. 

 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en atención a la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 010-2020-TR, señala: “No es necesario que las 

entidades emitan regulación adicional. La aplicación del Trabajo Remoto se rige por lo dispuesto 

en el Título II del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y las disposiciones de SERVIR sobre esta 

materia”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 de abril 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.- APROBAR la Directiva Nº 001-2020-UNF “Aplicación del Trabajo 

Remoto durante la Emergencia Sanitaria del COVID-19 en la Universidad Nacional de Frontera”, 

la misma que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÌCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de Frontera, sea la responsable de la operatividad, seguimiento y ejecución de la 

precitada directiva. Para dicho fin, trabajará de manera coordinada con los jefes y/o responsables  

de las distintas dependencias administrativas, y con las autoridades académicas 

correspondientes. 

 

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

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÌSTRESE, COMUNÌQUESE Y EJECÙTESE. 
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DIRECTIVA N° 001-2020-UNF 

 
DIRECTIVA PARA LA APLICACIÓN DEL TRABAJO REMOTO DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 

1. FINALIDAD. 

 
La presente directiva tiene por finalidad facilitar la implementación del trabajo remoto en la Universidad 
Nacional de Frontera, a efectos de evitar el contagio del COVID-19 en el centro laboral o durante el 

traslado de los trabajadores, para la prestación de servicios sujeta a subordinación, con la presencia 
física del servidor civil en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 

mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de 
las labores lo permita. 

 

 
2. OBJETIVO. 

 
Contar con un instrumento que permita aplicar disposiciones internas sobre el trabajo remoto previsto 

en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19, en el territorio regional 
y nacional, y en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 
 

3. BASE LEGAL. 

 

 Constitución Política del Perú. De 1993 y sus modificatorias. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento con Decreto Supremo Nº 011-2012-ED. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificación con Leyes N° 30489 y N° 30697. 

 Ley N° 29568, Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana, sobre la Sede de la 
Universidad Nacional de Piura de dicha ciudad. 

 Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar 

el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. 

 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del COVID-19. 

 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el 
trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19. 
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 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, prorroga del estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 

 Resolución Ministerial N° 072-2020-TR "Apruébese el documento denominado "Guía para la 

aplicación del trabajo remoto". 

 Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF-CO, que aprueba el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Frontera.  

 Resolución de Comisión Organizadora N° 121-2019-UNF-CO, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Comunicado SERVIR del 25 de marzo de 2020, pautas para implementar el trabajo remoto en las 
entidades públicas en el marco de la emergencia por el COVID-19. 

 
 

4. ALCANCE. 

 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación para todos los servidores de la 

Universidad Nacional de Frontera, bajo cualquier régimen laboral o modalidad de contratación, a 
excepción de la prestación de servicios por terceros. 

 
5. VIGENCIA: 

 

La presente directiva es con eficacia anticipada desde el 16 de marzo de 2020, fecha desde la que 
nuestro país se encuentra en estado de emergencia nacional, hasta el levantamiento de la 

emergencia sanitaria o el estado de emergencia nacional generado por el COVID-19. 
 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. Definiciones 

 

a) Trabajo remoto: Prestación de servicios subordinada con la presencia física del/la 

trabajador/a en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio 

o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que 
la naturaleza de las labores lo permita. Este no se limita al trabajo que puede ser realizado 

mediante medios informáticos, de telecomunicaciones u análogos, sino que se extiende 
a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del/la trabajador/a en el 

centro de labores. 

 

b) Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario: Lugar en el que el/la trabajador/a 

puede realizar la prestación de servicios, en cumplimiento de las disposiciones emitidas 
en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional declaradas 

por el COVID-19, es decir, su lugar de residencia habitual u otro lugar en el que se 

encuentre como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio.  

 

c) Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto: Cualquier equipo o 

medio informático, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), así 
como de cualquier otra naturaleza que resulte necesario para la prestación de servicios. 

 

d) Grupo de riesgo: Servidores que estén dentro de los siguientes factores: Factor edad 

(Mayores de sesenta (60) años) o por factor clínico (hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y otros estados 
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de inmunosupresión) debidamente acreditados o declarados ante la UNF. Adicionalmente, 
se considera dentro del grupo de riesgo, al servidor que en el lugar de su aislamiento 

domiciliario posea, en su entorno de convivencia a personas con las características antes 

detalladas. 

 

6.2. Responsabilidades 

 

6.2.1. Los/las Directores/as, Jefes/as y/o responsables de los órganos o unidades 

orgánicas de la universidad son responsables de velar por el cumplimiento de la 
presente Directiva, siendo que en específico deben: 

 
 Establecer las tareas a desarrollar durante el periodo de trabajo remoto. 

 Supervisar el cumplimiento de las labores encomendadas. 

 Comunicar a la Unidad de Recursos Humanos, cualquier ocurrencia que afecte el 

desarrollo del trabajo o ponga en riesgo la seguridad y salud de los/las 

servidores/as. 

 Acordar con los/las servidores/as, de ser el caso, cualquier variación al horario 

de trabajo, debiendo comunicarlo a la Unidad de Recursos Humanos. 

 

6.2.2. Responsabilidades de la Universidad Nacional de Frontera: 

 

 No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones 

económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente 
vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando estas favorezcan al 

servidor. 

 Informar al servidor a través de medios físicos o digitales, sobre las medidas, 

condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deben 
observarse durante el desarrollo del trabajo remoto, incluyendo aquellas medidas 

que el servidor debe observar para eliminar o reducir los riesgos más frecuentes 
en el empleo de la modalidad de trabajo remoto. 

 Comunicar al servidor la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios 

a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico 
(documento escrito) o digital (correo electrónico institucional, intranet, extranet, 

aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales u otros) que permita dejar 

constancia de ello. 

 Esta comunicación se hará de acuerdo al Anexo N° 01 de la presente directiva. 

 Asignar labores al servidor y establecer los mecanismos de supervisión y reporte 

durante la jornada laboral. 

 Otorgar las facilidades necesarias para el acceso a los sistemas y aplicativos 

informáticos de la institución necesarios para el desarrollo de las funciones del 
servidor, cuando corresponda, las instrucciones para su adecuado uso, así como 

las reglas de confidencialidad y protección de datos que resulten aplicables. 

 
6.2.3. Los/las servidores/as son responsables de lo siguiente: 

 
 Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección 

y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la 

información proporcionada por la entidad para la prestación de servicios 
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 Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de 

carácter laboral que resulten necesarias. 

 Entregar o reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos por el 

responsable del área de su jornada laboral, o en el horario acordado entre las 

partes. El incumplimiento de las labores encomendadas genera responsabilidad 

para el servidor en el marco de las disposiciones del Reglamento Interno de 
Trabajadores Civiles. 

 Informar al responsable del área de manera inmediata, cualquier desperfecto en 

los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, a fin de recibir 
las instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 

 Cumplir con la prohibición de subrogación de funciones. 

 

 
7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 
7.1. Determinación de criterios para la implementación de la modalidad de trabajo 

remoto 

 

7.1.1. Criterios para identificar las actividades y servidores que realicen el trabajo remoto: 

 
El responsable del área hace uso del Anexo N° 1 denominado "Formato de 

comunicación de Trabajo Remoto", mediante el cual se identificará los puestos   y 
servidores, precisando el horario del trabajo remoto, detalle de los medios o 

equipos que utilizará el servidor, actividades a desarrollar, mecanismo de entrega 

del trabajo, y otras indicaciones para el mejor desarrollo de las labores. 
 

Este formato deberá ser llenado por el responsable del área y remitido al servidor. 
 

El responsable del área, al identificar las actividades que puedan ser ejecutadas 
por "Trabajo Remoto" consideraran que: 

 

• La actividad puede ser desarrollada fuera del centro de labores. 

• La actividad no requiere contacto presencial con los/as demás servidores/as de 

la entidad y/o usuarios externos. 

• La ejecución de la actividad fuera de la oficina no pone en riesgo la seguridad 

de la información que se maneja 

• El seguimiento o el cumplimiento de la actividad se puede realizar por medios 
electrónicos. 

 
7.1.2. El responsable del área, en coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario, 

debe identificar y priorizar a los servidores considerados en el grupo de riesgo por 

edad y factores clínicos, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo 
remoto. En caso que, por la naturaleza de las funciones, no sea posible el desarrollo 

del trabajo remoto, se aplica obligatoriamente la licencia con goce de haber sujeta 
a compensación posterior. 

 
Para efectos de la priorización de asignación del trabajo remoto y siempre que la 

naturaleza de las funciones lo permita, el responsable del área deberá considerar 

la situación en la que puedan encontrarse los servidores a consecuencia de no 
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aplicar el trabajo remoto como el riesgo de contraer el COVID-19 durante el 
traslado o en el propio centro de trabajo 

 

 
7.2. Equipos y medios 

 
Para la realización del trabajo remoto y dependiendo de las actividades que determinen 

los responsables de las áreas, los servidores requerirán de: 

 
 Conectividad: Servicio de internet, telefonía fija/móvil según corresponda 

 Equipos: Computadora de escritorio o portátil. 

 Correo electrónico: Correo institucional o personal 

 Soporte Remoto: Brindado por la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 
Los equipos, medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía 

fija o móvil u otros), o de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la 
prestación de servicios pueden ser proporcionados por la universidad o el colaborador. 

Ello dependerá de las actividades que se determinen. 

 
7.3. Supervisión, orientación y canales de comunicación 

 
Los responsables de áreas deberán efectuar el seguimiento y supervisión de las 

actividades de los colaboradores remotos de tal manera que permitan conocer el avance 

en el cumplimiento del trabajo encomendado. 
 

Para ello, se deberá usar correos electrónicos, llamadas telefónicas, u otras formas que 
permitan tener evidencia del reporte de avance en el trabajo 

 
7.4. Desarrollo temporalidad 

 

El trabajo remoto regulado en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 es de aplicación 
durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional mediante 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, sujeto a modificación por disposiciones legales 
adicionales. 

 

7.4.1. Aplicación del trabajo remoto 

 

Conforme a las disposiciones legales emitidas y en tanto dure el Estado de 
Emergencia Sanitaria, en salvaguarda de la integridad y salud de sus servidores, 

así como asegurar la continuidad operativa de la entidad, se implementa el 

trabajo remoto en la universidad, procediendo a modificar el lugar de la 
prestación de los servicios de todos los servidores de la entidad, siempre que la 

naturaleza de sus funciones lo permita. 
 

Considerando la excepcionalidad y temporalidad   de la modalidad que se aplica, 
no se requiere de la aceptación del servidor. 

 

El responsable del área es el encargado de remitir a la Unidad de Recursos 
Humanos la relación de servidores que harán trabajo remoto. 

 



 
 
 

7 
 
 
 

El trabajo remoto no es aplicable para los servidores confirmados con COVID-19, 
ni aquellos que se encuentren con descanso médico. En estos casos corresponde 

cumplir el descanso médico. 

 
Cumplido el descanso médico, el servidor puede realizar el trabajo remoto, de 

acuerdo con la presente directiva y siempre que esta modalidad de prestación 
de servicios mantenga su vigencia. 

 

 
8. DISPOSICIONES FINALES. 

 
8.1. Aquellos asuntos que no se encuentre contemplado en la presente directiva será resueltos 

conforme a las disposiciones generales señaladas en el Numeral 3. Base Legal. 

 

8.2. La ejecución de actividades a través de Trabajo Remoto, debidamente reportadas por el 

responsable del área a la Unidad de Recursos Humanos a la culminación de este, será 
materia de revisión para efectos del cálculo de la compensación de horas. 

 

8.3. La Oficina de Bienestar Universitario, será la encargada de comunicar a los servidores, las 

pautas de seguridad y salud en el trabajo, para evitar riesgos que pongan en peligro la 

efectividad y el adecuado uso del trabajo remoto. 

 

8.4. La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones dará las pautas sobre la 
seguridad digital e información, así como el uso de los aplicativos, información para tener 

soporte técnico. 

 

8.5. Los actos administrativos y actos de administración emitidos durante la emergencia 

sanitaria o el estado de emergencia nacional, pese de carecer de firmas electrónicas son 
válidos. 
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ANEXO  N°  01 
 

COMUNICACIÓN DE TRABAJO REMOTO 

 

-- de --------- de 2020 

Señor/a: 

-------------------------------------------------------------------------(Nombre   y apellido)  

-------------------------------------------------------------------------(Puesto   u ocupación) 

Presente.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, y en el marco de las medidas estatales dispuestas ante el riesgo de propagación del 
Coronavirus (COVID-19), se le comunica la decisión de la Universidad Nacional de Frontera de cambiar el lugar de 
su prestación de servicios. 

Por tanto, usted realizara trabajo remoto desde su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, conforme a lo 
siguiente: 

•    Duración:    desde el día _/_/        hasta el_/_/ 

• Equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, así como de cualquier otra naturaleza, 
necesarios para la prestación de servicios:  

- Una computadora (portátil o de escritorio) 

- Internet 

- Teléfono fijo o móvil 

- Correo institucional. 

•    Funciones/tareas: (definidas por el jefe del área)  

        _ 

•    Mecanismo(s) de supervisión y reporte: (definidas por el jefe del área) 

  _ 

•  Jornada de trabajo: de lunes a viernes de 8:00 am a 4:45 pm1. 

Durante dicha jornada el/la trabajador/a remota debe encontrarse disponible para las coordinaciones de carácter 
laboral que resulten necesarias y reportar su trabajo. 

Otros que pueden detallarse: 

• Para el acceso a sistemas, plataformas, o aplicativos   informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones 
del/la trabajador/a, deberá comunicarse con la jefa de la Unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Cabe indicar que el trabajo remoto determinado mediante la presente carta no afecta la naturaleza de su vínculo 

laboral, ni la remuneración ni demás condiciones económicas. 

Atentamente, 

 

_________________________________ 

(Firma y Sello del servidor) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

                                                             
1 Incluye una hora de refrigerio de 1:00 a 2:00 pm 


