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    N° 127-2020-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 16 de junio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Memorándum Nº 071-2020-UNF-VPAC de fecha 13 de junio de 2020; el Informe Nº 211-2020-

UNF-OAJ de fecha 14 de junio de 2020; el Memorándum Nº 075-2020-UNF-VPAC de fecha 14 de 

junio de 2020; el Oficio Nº 079-2020-UNF-VPAC/OARA de fecha 15 de junio de 2020; el 

Memorándum Nº 072-2020-UNF-VPAC de fecha 13 de junio de 2020; el Informe Nº 041-2020-

UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 14 de junio de 2020; el Informe Nº 182-2020-UNF-PCO-OPEP de 

fecha 14 de junio de 2020; el Oficio Nº 107-2020-UNF-VPAC de fecha 15 de junio de 2020; Acta 

de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 15 de junio de 2020, convocada con 

carácter de urgencia; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
PAC 

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, de fecha 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 Sub Región 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 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

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

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  

vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 
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afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 

 

Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 

N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado 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, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 

hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 

 

Que, con fecha 28 de diciembre de 2019, se publica en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto 

de Urgencia Nº 042-2019 denominado “Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de 

Educación a Financiar Mecanismos de Incorporación de Estudiantes de Universidades con Licencia 

Institucional Denegada a Universidades Públicas Licenciadas”, el cual en su artículo 1, establece 

que: “El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto autorizar al Ministerio de Educación, a 

financiar mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades privadas y/o públicas de 

universidades con licencia institucional denegada, a universidades públicas licenciadas”. 

 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 056-2020-MINEDU, de fecha 24 de febrero de 2020, 

se aprobó la Norma Técnica denominada: “Condiciones y disposiciones para el financiamiento de 

la movilidad de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades 

públicas licenciadas”. 

 

Que, con Memorándum Nº 071-2020-UNF-VPAC, de fecha 13 de junio de 2020, la Vicepresidencia 

Académica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica emita opinión legal referente al Reglamento 

General de Incorporación de Estudiantes de Universidades con Licencia Institucional Denegada - 

Traslado Externo Especial (TEE). 

 

Que, mediante Informe Nº 211-2020-UNF-OAJ de fecha 14 de junio de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando lo siguiente: “(…) es viable la aprobación del 

Reglamento General de incorporación de Estudiantes de Universidades con Licencia Institucional 

Denegada - Traslado Externo Especial (TEE), el mismo que debe ser tramitado conforme a su 

naturaleza”. 

 

Que, con Memorándum Nº 072-2020-UNF-VPAC, de fecha 13 de junio de 2020, la Vicepresidencia 

Académica solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto emita opinión técnica 

referente al Reglamento General de Incorporación de Estudiantes de Universidades con Licencia 

Institucional Denegada - Traslado Externo Especial (TEE). 
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Que, mediante Informe Nº 041-2020-PCO-OPEP-UOP, de fecha 14 de junio de 2020, la Unidad 

de Organización y Procesos hace llegar a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

sus recomendaciones, indicando que se haga llegar la respectiva resolución de aprobación del 

precitado reglamento para que se gestione la inclusión en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de esta Casa Superior de Estudios. 

Que, con Informe Nº 182-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 14 de junio de 2020, la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica, el informe antes 

citado, emitido por la Unidad de Organización y Procesos. 

Que, mediante Memorándum Nº 075-2020-UNF-VPAC, de fecha 14 de junio de 2020, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Admisión y Registros Académicos emita opinión 

técnica referente al Reglamento General de Incorporación de Estudiantes de Universidades con 

Licencia Institucional Denegada - Traslado Externo Especial (TEE). 

Que, con Oficio Nº 079-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 15 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina 

de Admisión y Registros Académicos comunica a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: “Que 

se acoge a las sugerencia en toda su extensión, propuestas por las áreas correspondientes; por 

lo que remite el reglamento en versión editable para su gestión y aprobación”. 

Que, mediante Oficio Nº 107-2020-UNF-VPAC, de fecha 15 de junio de 2020, la Vicepresidencia 

Académica, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, el Reglamento General De 

Incorporación de Estudiantes de Universidades con Licencia Institucional Denegada – Traslado 

Externo Extraordinario (TEE), el cual cuenta con las opiniones técnicas y legales correspondientes, 

para su aprobación. 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de junio de 2020, convocada 

con carácter de urgencia, se adoptó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva 

de la presente resolución. 

Por lo tanto, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria 

– Ley Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-

MINEDU, 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento General de Incorporación de Estudiantes de 

Universidades con Licencia Institucional Denegada – Traslado Externo Extraordinario (TEE) de la 

Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo forma parte integrante de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR la presente resolución a la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, para la inclusión del procedimiento administrativo de Traslado Externo 

Extraordinario (TEE) en el Texto Único de Procedimientos Administrativo (TUPA) Institucional. 
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL la difusión 

de lo resuelto en la presente resolución. Asimismo, ENCARGAR a la OFICINA DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, su publicación en el portal web 

institucional. 

 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que, la PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA de esta Casa Superior de Estudios, COMUNIQUE al DIRECTOR GENERAL 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA – DIGESU lo aprobado en el artículo primero 

de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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CAPÍTULO I 

BASE LEGAL 

Artículo 1. El presente Reglamento norma el proceso de incorporación de estudiantes de 
Universidades con licencia institucional denegada para continuar estudios de 

pregrado de las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional de Frontera 
(UNF) y tiene como base legal las siguientes normas:  

 

 Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias.  

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación.  

 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED - Reglamento de la Ley Nº 28044 Ley 

General de Educación. 
 Decreto Supremo N° 004-2019-MINEDU - Decreto Supremo que modifica 

el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado 

por Decreto Supremo N° 0112012-ED, y lo adecúa a lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N° 1375 que modifica diversos artículos de la Ley N° 

28044, sobre educación técnico-productiva y dicta otras disposiciones 
 Ley Nº 30220, Ley Universitaria, y sus modificatorias. 

 Ley Nº 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.   

 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM - Aprueban Reglamento de la Ley del 

Código de Ética de la Función Pública.  

 Ley Nº 28740, Ley de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.   

 Decreto Supremo Nº 018-2007-ED - Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa, modificado mediante Decreto Supremo Nº 016-2010-

ED.  
 Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - T.U.O de la Ley Nº 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General.  

 Resolución Viceministerial Nº 056-2020-MINEDU - Norma Técnica 

denominada “Condiciones y disposiciones para el financiamiento de la 

movilidad de estudiantes de Universidades con licencia institucional 
denegada a universidades públicas licenciadas”.  

 Decreto de Urgencia Nº 042-2019, Decreto de urgencia que autoriza al 

Ministerio de Educación a financiar mecanismos de incorporación de 
estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a 

universidades públicas licenciadas.  

 Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019/CO - Estatuto de la 

Universidad Nacional de Frontera.  
 

Artículo 2. Los documentos que norman el proceso de admisión de aspirantes a estudiante 

universitarios de la Universidad Nacional de Frontera son: 

 
 ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA que en 

su artículo 117 acápite h indica Otros dispuestos por Ley, establecidos 

por convenios de gobierno de la universidad; así como en su artículo 118 

menciona que, la UNF podrá celebrar acuerdos con instituciones de 

educación superior para determinación de la correspondencia de los sílabos 

…. “el documento de gestión que regule los procesos de admisión 

de la UNF precisará los requisitos procedimientos y otros aspectos 

relacionados a las modalidades de ingreso”. 

 REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN que en su SEGUNDA 

Disposición Final indica La Universidad en el marco de la suscripción de 
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convenios puede realizar procesos especiales de admisión para la formación 
profesional.  

 REGLAMENTO ACADÉMICO que en su PRIMERA Disposición 

Complementaria indica cualquier acto no contemplado en el presente 

reglamento será resuelto por la Comisión Organizadora. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3. El proceso de admisión en la UNF comprende varias modalidades, una de ellas 
es la incorporación de estudiantes mediante traslado externo;  dado el contexto 

en el cual existen estudiantes imposibilitados de continuar sus estudios en 
universidades con licencia institucional denegada y en cumplimiento de 

atención al principio del interés superior del estudiante se establecen en el 
presente reglamento  lineamientos sobre las estrategias de apoyo a la movilidad 

de estudiantes afectados de universidades en proceso de cese de actividades 

mediante el TRASLADO EXTERNO EXTRAORDINARIO (TEE).  

Artículo 4. El proceso de admisión a estudios de pregrado depende del Vicerrectorado 

Académico, el que delega las funciones técnicas, administrativas y logísticas del 
proceso a la Oficina de Admisión y Registros Académicos. La elaboración, 

aplicación, calificación y publicación de los resultados del proceso de admisión 

ordinario está a cargo de la comisión de admisión, en coordinación con OARA. 

Artículo 5. Las vacantes para la modalidad de TRASLADO EXTERNO EXTRAORDINARIO 

(TEE) al igual que para las demás modalidades de proceso son determinadas 
por Los Decanos de las Facultades o quien haga sus veces en coordinación con 

el Vicerrectorado Académico. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN 

Artículo 6. El proceso de admisión de la Universidad Nacional de Frontera se efectúa en 

las modalidades siguientes: 

a. Modalidad Examen de Admisión Ordinario. 

b. Modalidad Extraordinaria, que comprende:  

1. Modalidad Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

2. Los dos (2) primeros puestos del orden de mérito de las Instituciones 
Educativas del nivel secundario del país. 

3. Los deportistas destacados calificados.  

4. Los titulados y graduados en las universidades del país, el extranjero 
o en instituciones nacionales con rango universitario.  

5. Personas con discapacidad.  
6. Los traslados internos y externos. Los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Frontera, que deseen cambiarse de Escuela Profesional o 

estudiantes de otras universidades del país o del extranjero, que 
deseen continuar sus estudios en la Universidad Nacional de Frontera.  

7. Víctimas del terrorismo. 
8. Beneficiarios del plan integral de reparaciones. 

9. Licenciados de las fuerzas armadas, previo convenio conforme al 
artículo 64° de la Ley N.º 29248.  

10. Estudiantes que se encuentren cursando el quinto de secundaria. 

11. Postulantes internacionales. 
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Artículo 7. Adicional a las modalidades descritas en el artículo anterior, se integra mediante 
el presente reglamento la modalidad de Traslado Externo Extraordinario (TEE), 

para estudiantes comprendidos en el marco del decreto de urgencia Nº 042-

2019 y complementado con la Norma técnica aprobada con Resolución 
Viceministerial Nº 056-2020-MINEDU aplicable para el año 2020. Para esta 

modalidad de Traslado externo Extraordinario (TEE), se efectuará el examen 
de conocimiento a través de una entrevista con el postulante. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO 

Artículo 8. El examen de admisión ordinario se desarrolla según los lineamientos 

establecidos en el Reglamento General de Admisión aprobado con Resolución 
de Comisión Organizadora Nº 076-2019-UNF/CO. 

 

CAPÍTULO V 

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO  

Artículo 9. El examen de admisión extraordinario se desarrolla según los lineamientos 
establecidos en el Reglamento General de Admisión con Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 076-2019-UNF/CO. Para la modalidad de Traslado externo 

Extraordinario (TEE), se efectuará el examen de conocimiento a través de una 
entrevista con el postulante. 

Artículo 10. Pueden postular por única vez en la modalidad de Traslado Externo 
Extraordinario (TEE), los estudiantes imposibilitados de continuar sus estudios 

en universidades con licencia institucional denegada, para continuar sus 
estudios en la Universidad Nacional de Frontera, debiendo estar contemplados 

en el marco de decreto de urgencia Nº 042-2019. 

Artículo 11. Los postulantes a la UNF mediante Traslado Externo Extraordinario (TEE), 
comprendidos en el marco del Decreto de Urgencia Nº 042-2019, obtendrán 

una vacante en la UNF mediante el examen de conocimiento que se realizará 
través de una entrevista con el postulante, así como la evaluación curricular en 

base al rendimiento académico universitario registrado en su certificado de 

estudios universitarios, generándose el orden de mérito de los participantes, 
debiéndose asignar dichas vacantes en el estricto orden logrado. 

Artículo 12. La Oficina de Admisión y Registros Académicos (OARA), elabora y publica el 
cronograma de inscripción el cual se informarán a través de los medios de 

comunicación y la página Web de la Universidad Nacional de Frontera.  

Artículo 13. Para inscribirse como postulante en la Traslado Externo Extraordinario (TEE), 

deberá estar comprendido en el marco del decreto de urgencia Nº 042-2019 y 

cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Ser estudiante de universidad pública o privada con licencia institucional 

denegada, debiendo el estudiante encontrarse en situación de pobreza o 
pobreza extrema de acuerdo a la Clasificación Socioeconómica (CSE) del 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

b. Trasladarse a uno de los programas académicos con retorno alto o medio 
alto de acuerdo a la relación aprobada por el Programa Nacional de Becas 

y Crédito Educativo-PRONABEC. 
c. Presentar Solicitud dirigida al Rector de la UNF solicitando el traslado 

externo extraordinario mencionando la Facultad, programa de estudios y 

el interés de postular como TEE. 
d. Presentar copia de DNI actualizado. 

e. Presentar Certificado original de estudios universitarios.  
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f. Presentar Constancia de no haber sido sancionado por bajo rendimiento 
académico en la Universidad de procedencia. 

g. Presentar Constancia de no haber sido separado de su Universidad de 

procedencia por medida disciplinaria o falta grave.  
h. Comprobante de pago del Banco de la Nación - Código: 130 que para 

efectos administrativos será el equivalente al derecho de inscripción a la 
modalidad de traslado externo estipulado en el TUPA- UNF. 

 

Artículo 14. Los postulantes que logren una vacante ofertada por la UNF en la modalidad de 
Traslado Externo Extraordinario (TEE) serán incorporados como Estudiantes de 

la UNF debiendo solicitar a la Oficina de Admisión y Registros Académicos 
(OARA) una constancia de ingreso de acuerdo al artículo 80 del Reglamento 

General de Admisión.  

Artículo 15. Para todas las modalidades, suscribir declaración jurada o presentar 

documentos falsos, dará lugar a la anulación del expediente y retiro del proceso 

de admisión sin derecho a reclamo alguno ni devolución de los costos por 
derechos académicos y administrativos. 

Artículo 16. El postulante que incurra en las faltas detallada en el artículo precedente 
quedará impedido de presentarse en los próximos exámenes de admisión de la 

Universidad Nacional de Frontera.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS INGRESANTES POR TRASLADO EXTERNO EXTRAORDINARIO (TEE) 

Artículo 17. El postulante que haya logrado una vacante por Traslado Externo Extraordinario 

(TEE) solicitará a la Oficina de Admisión y Registros Académicos (OARA) su 

constancia de ingreso, la cual acredita su ingreso.  

Artículo 18. La fecha límite para la entrega de constancia de ingreso, es hasta el último día 

de la matrícula ordinaria establecida y comunicada por el área autorizada en el 
portal de la UNF. 

Artículo 19. El postulante que logre una vacante y no realice sus trámites de constancia de 
ingreso hasta el último día de la matrícula ordinaria, pierde su vacante y será 

reasignada automáticamente al postulante que ocupa el siguiente orden de 

mérito, previa solicitud de la misma. 

Artículo 20. El postulante que haya logrado una vacante y no hace entrega de todos los 

documentos originales (o copias certificadas, de ser el caso) solicitados, perderá 
el derecho de ingreso. 

Artículo 21. Los requisitos para obtener la constancia de ingreso en cualquiera de las 
modalidades son las siguientes: 

a. Solicitud de Constancia de Ingreso dirigida al Rector de la Universidad 

Nacional de Frontera. 
b. Comprobante de pago del Banco de la Nación- Código: 122. por derecho 

de Constancia de Ingreso estipulado en TUPA de la UNF. 
c. Certificado original de estudios universitarios emitido por el área 

correspondiente de la universidad de origen. 

d. Foto con terno, tamaño pasaporte con fondo blanco, en formato JPG. 
e. Certificado de antecedentes policiales, penales y judiciales con una 

antigüedad no mayor de 3 meses, para postulantes mayores de 18 años de 
edad (artículo 98 de la Ley Universitaria Nº 30220), en caso el postulante 

es menor de edad, su Declaración Jurada, debe estar firmada, por el 

padre/madre o apoderado. 
f. Declaración Jurada de no haber sido condenado por el delito de terrorismo 

o apología al terrorismo en cualquiera de sus modalidades, en caso el 
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postulante es menor de edad, su Declaración Jurada, debe estar firmada, 
por el padre/madre o apoderado. 

g. Constancia médica de buena salud física y mental emitida la Oficina de 

Bienestar Universitario, en caso no se pueda acceder a esta se presentará 
declaración jurada hasta regularizar la correspondiente. 

 
De no presentar la documentación requerida en las fechas establecidas, el 

ingresante perderá su condición como tal. 

 

Artículo 22. Los expedientes de los no ingresantes, tendrán un plazo de treinta (30) días 
hábiles a partir de la publicación de los resultados finales, para solicitar a la 

Oficina de Admisión y Registros Académicos (OARA) la devolución de los 

documentos personales que hubieran entregado al inscribirse. 

Artículo 23. Los ingresantes una vez que han obtenido su constancia de Ingreso, registrarán 

su matrícula en las fechas previstas en la Oficina de Admisión y Registros 
Académicos (OARA), de conformidad con el Reglamento Académico. 

Artículo 24. Por ningún motivo se devolverá la documentación presentada por los 
ingresantes.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LA VALIDACION Y CONVALIDACIÓN  

Artículo 25. El proceso de validación y convalidación se realiza en un solo momento, antes 
de la primera matrícula. 

Artículo 26. La comisión de validación y convalidación para evaluar los expedientes de los 
ingresantes por traslado externo extraordinario será designada por Resolución 

emitida por el decano de la facultad o quien haga sus veces y estará integrada 

por un mínimo de tres docentes de la facultad y un representante del tercio 
superior estudiantil. 

Artículo 27. Los estudiantes por Traslado Externo Extraordinario (TEE) que tengan derecho 
a convalidación de sus cursos aprobados presentarán mediante solicitud y pago 

correspondiente la documentación siguiente: 

a. Solicitud dirigida al Rector de la UNF indicando el interés de convalidar 

las asignaturas (declararla cada una con el nombre correspondiente a su 

certificado de estudio) en la facultad y programa de estudio indicando su 

modalidad de ingreso Traslado Externo Extraordinario (TEE). 

b. Certificado original de estudios universitarios. 

c. Sílabo de cursos convalidables, debidamente refrendados en todas sus 

páginas por el Secretario Académico de la facultad de origen o quien 

haga sus veces.  

d. Comprobante de pago por derecho de convalidación de cursos estipulado 

en el TUPA de la UNF. 

Artículo 28. Recepcionada la solicitud el Rector deriva al Decano de la facultad o quien haga 
sus veces  que a su vez deriva a la comisión de validación y convalidación, esta 

última emitirá el dictamen, bajo responsabilidad, dentro de tres (3) días hábiles 
siguientes o en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, dependiendo de la 

cantidad de solicitudes. 

Artículo 29. El dictamen será aprobado por el Decano de la facultad o quien haga sus veces 
quien emitirá la correspondiente resolución de validación y convalidación e 

inserción del estudiante ingresante por Traslado Externo Extraordinario (TEE) 
en ella se deberá indicar el nombre del estudiante, la escuela profesional los 
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cursos convalidados indicando la calificación, los créditos, y códigos, tanto de 
los documentos de origen como los convalidados, debiendo remitir una copia al 

estudiante y otra a la Oficina de Admisión y Registros Académicos (OARA) para 

que se haga efectiva dicha de validación y convalidación en el sistema 
académico de la UNF. 

Artículo 30. La duración del proceso de validación y convalidación no será mayor de diez 
(10) días hábiles contados partir de la recepción del mismo. 

Artículo 31. El expediente de validación y convalidación (solicitud, sílabos, certificados de 
estudio, dictamen de la comisión de validación y convalidación y resolución de 

Coordinación de Facultad deberá obrar en el Coordinación de Facultad como 

parte del archivo personal del estudiante. 

Artículo 32. El estudiante cuyos cursos fueron convalidados solicitara a OARA la matricula a 

partir de la fecha de emisión de la resolución de Coordinación de Facultad que 
aprueba los cursos a convalidar. 

Artículo 33. Se consideran criterios de validaciones y convalidaciones los siguientes: 

a. Haber obtenido nota mínima de once (11) en el (los) cursos a convalidar. 

b. Existir un mínimo de 70% de similitud de contenido silábico entre los cursos 

a convalidar, aunque tengan diferentes nombres. 

c. El curso aprobado debe tener un creditaje equivalente o mayor que el curso 

convalidable del nuevo plan de estudios del estudiante. 

d. Sólo se validarán los cursos seguidos en periodos académicos regulares 

Artículo 34. Es procedente la validación y convalidación de uno o más cursos aprobados, 
con un curso del nuevo plan de estudios, siempre que cumplan los criterios de 

validación y convalidación señalados en el artículo anterior. En ningún caso 

procede la de validación y convalidación de cursos llevados después de haber 
ingresado a la UNF. 

Artículo 35. Los cursos de igual denominación, pero diferente contenido silábico no es 
convalidable. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: La Comisión de Admisión, Oficina de Admisión y Registros Académicos (OARA) 
y el Vicerrectorado Académico, serán responsables del cumplimiento del 

presente Reglamento. 

SEGUNDA: Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la 
Comisión de Admisión, Oficina de Admisión y Registros Académicos y el 

Vicerrectorado Académico. 

TERCERA: El presente reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por 
la Comisión organizadora, por lo tanto, cualquier dispositivo existente que se 

oponga al presente en la Universidad Nacional de Frontera, queda sin efecto a 

partir de esta fecha. 

 

Sullana, 2020. 

 


