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    N° 141-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 30 de junio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 129-2020-UNF/CO de fecha 19 de junio de 2020; el 

Oficio Nº 094-2020-UNF-VPAC/OARA de fecha 29 de junio de 2020; el Informe Nº 003-2020-

UNF/VPAC/CA/ADMISIÓN 2020 de fecha 29 de junio de 2020; el Oficio Nº 115-2020-UNF-VPAC 

de fecha 29 de junio de 2020; el Informe Nº 230-2020-UNF-OAJ de fecha 30 de junio de 2020; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de junio 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, 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 

afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 
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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, mediante Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio de 2020, se resolvió: 

“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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del 

miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, 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 Resolución de Comisión Organizadora Nº 126-2020-UNF/CO, de fecha 16 de junio de 

2020, se aprobó la distribución de vacantes para el Proceso de Admisión 2020 – II, por la 

modalidad de Traslado Externo Extraordinario (TEE), de los estudiantes provenientes de 

universidades con licencia institucional denegada a la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 127-2020-UNF/CO, de fecha 16 de junio 

de 2020, se aprobó el Reglamento General de Incorporación de Estudiantes Provenientes de 

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

Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 129-2020-UNF//CO, de fecha 19 de junio de 

2020, se aprobó el Cronograma del Proceso de Admisión por Traslado Externo Extraordinario 
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(TEE) 2020 de los estudiantes provenientes de Universidades con licencia institucional denegada 

a la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Oficio Nº 094-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 29 de junio de 2020, el Jefe de la 

Oficina de Admisión y Registros Académicos informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora 

lo siguiente: “(…) que hasta la fecha se encuentran inscritos dos (2) postulantes para el Proceso 

de Admisión de Traslado Externo Extraordinario TEE; por lo que solicita opinión y aprobación para 

ampliar la fecha de postulación del 30 de junio al 05 de julio del presente; para mayor difusión a 

fin de que se les brinde facilidades a los postulantes”. 

 

Que, mediante Informe Nº 003-2020-UNF/VPA/CA/ADMISIÓN 2020, de fecha 29 de junio de 

2020, la Comisión del Proceso de Admisión comunican a la Vicepresidencia Académica, que: “el 

Jefe de la Unidad de Admisión, en la reunión virtual convocada por Presidencia de Comisión 

Organizadora; fundamentó que, era necesario también ampliar dichas fechas de postulación, 

dado que, en el periodo de atención de consultas del cronograma en mención, los postulantes 

indicaban que les es muy difícil conseguir la documentación solicitada para participar del proceso 

de admisión TEE convocado por la Institución, pues se requieren de documentos originales como 

el Certificado de Estudios de la universidad de procedencia el cual demora hasta 20 días en 

emitirse, lo cual impide conseguir en el plazo establecido los documentos que se solicitan. Es por 

ello, que los mismos postulantes, solicitaban una ampliación de fecha para poder conseguir dicha 

documentación que ellos han solicitado a su universidad de procedencia. Por lo que eleva la 

propuesta para aprobación e implementación de la ampliación de fechas de postulación en 

cronograma del proceso de admisión por traslado externo extraordinario (TEE 2020), la cual se 

ha elaborado en coordinación con el Jefe de la Unidad de Admisión”. 

 

Que, con Oficio Nº 115-2020-UNF-VPAC, de fecha 29 de junio de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la ampliación de Fechas de 

Postulación en Cronograma del Proceso de Admisión por Traslado Externo Extraordinario (TEE 

2020), para ser tratado en sesión de Comisión Organizadora. 

 

Que, mediante Informe Nº 230-2020-UNF-OAJ, de fecha 30 de junio de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “(…) en amparo a la autonomía universitaria 

atribuida por el propio constituyente en armonía con la ley universitaria, es viable jurídicamente 

que se pueda efectuar la AMPLIACIÓN DE FECHAS DE POSTULACIÓN EN CRONOGRAMA DEL 

PROCESO DE ADMISIÓN POR TRASLADO EXTERNO EXTRAORDINARIO (TEE 2020), de acuerdo 

a lo propuesto por la parte académica, debiendo ser tratado por el pleno de la Comisión 

Organizadora, de aprobarse lo solicitado debe cumplirse con las mismas formalidades del acto 

administrativo que aprobó el Cronograma del Proceso de Admisión por Traslado Externo 

Extraordinario (TEE 2020)”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 de junio de 2020, 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, 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Fechas de Postulación del Proceso de 

Admisión por Traslado Externo Extraordinario (TEE 2020) de los estudiantes provenientes de 

Universidades con licencia institucional denegada a la Universidad Nacional de Frontera, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº  ACTIVIDADES  
Fechas  

Desde  Hasta 

1  Publicación de convocatoria  19/06/2020 

2  Atención de consultas  19/06/2020  25/06/2020 

3  Inscripción de postulantes y revisión de 
documentos  

19/06/2020  06/07/2020 

4  Proceso de selección de postulantes  07/07/2020  08/07/2020 

5  Publicación de Resultados de ingresantes  08/07/2020 

6  Proceso de convalidación de cursos y 
matrícula  

09/07/2020  11/07/2020  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas que 

se opongan a la presente resolución. 

 

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. 

 

 


