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    N° 148-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 06 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 001-2020-UNF/PCCGV de fecha 30 de junio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de 

Comisión Organizadora 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, el artículo 44º de la Ley Universitaria Nº 30220, señala entre otros aspectos, que las 

Universidades otorgan los Grados Académicos de Bachiller, a nombre de la Nación. 

 

Que, con Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU de fecha 18 de mayo de 2017, se 

aprueba la Norma Técnica denominada: “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de 

las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”. 

 

Que, la mencionada Norma Técnica en el numeral 6.1.4, señala que es función del Presidente: 

“f) Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar 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. 
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Que, el artículo 71° del Estatuto Institucional, señala que: “La obtención de grados y títulos se 

realiza de acuerdo a las exigencias académicas que la Universidad Nacional de Frontera, establece 

en sus normas internas. Los grados académicos y títulos profesionales de la Universidad Nacional 

de Frontera, son: a) Grado Académico de Bachiller, Grado Académico de Maestro y Grado 

Académico de Doctor”. 

 

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. 

 

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”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 137-2020-UNF/CO, de fecha 26 de junio de 

2020, se designó a la Comisión encargada de la realización de la Ceremonia de Graduación Virtual 

de los Bachilleres de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Oficio Nº 001-2020-UNF/CCGV, de fecha 30 de junio de 2020, el Presidente de la 

Comisión de la Ceremonia de Graduación Virtual remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, la propuesta del Plan de Trabajo de la Ceremonia de Graduación Virtual de Bachiller 

en la Universidad Nacional de Frontera, el cual ha sido elaborado por los integrantes de la 

comisión, para su revisión y aprobación en sesión de Comisión Organizadora. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de junio de 2020, se aprobó por 

unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

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 Plan de Trabajo de la Ceremonia de Graduación Virtual 

de los Bachilleres de la Facultad de Ingeniería Económica, Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias y Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de 

Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

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

 

www.unf.edu.pe 
 

 

 

 

 

PROPUESTA DE CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN DE BACHILLER EN 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

I. Presentación 

 

La ceremonia de graduación es un acto protocolar, donde la Universidad Nacional de 

Frontera (UNF) concede el grado académico de bachiller a los estudiantes que hayan 

cursado y aprobado el Plan de Estudios y demás requisitos curriculares 

correspondiente a cada Facultad de la UNF. 

 

II.  Objetivos 

 

a. Planificar, organizar y ejecutar la ceremonia de graduación virtual de la UNF. 

b. Conferir al graduado el diploma que lo acredite como bachiller de los programas de 

estudios que ofrece la UNF. 

 

III.  Programación  

 

El presente plan de trabajo presenta la propuesta para la realización de la Ceremonia 

de Graduación Virtual de acuerdo al siguiente detalle:  

 Viernes 24 de julio de 2020 

 Hora: 17:00 horas 

 Se transmitirá en los canales virtuales de YouTube y Facebook 

 

La ceremonia de graduación será pregrabada para que se pueda transmitir en vivo en 

los canales virtuales antes mencionados. 

 

Este acto protocolar será presidido por la Comisión Organizadora. 

 

IV. Conformación de comisión para la ceremonia de graduación virtual 

 

Es importante contar con el apoyo de un equipo de trabajo, responsable de la 

organización de la ceremonia de graduación virtual, para lo cual se propone la siguiente 

comisión: 

 

 Abg. André Antonio Lobatón Carbajal - Presidente 

 Mg. William Lorenzo Aldana Juárez - Miembro 

 Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga - Miembro 

 CPC. Patricia Elizabeth Ramos Castillo - Miembro 

 Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta - Miembro 

 Lic. Isabel del Carmen Palacios Farías – Miembro 

 Lic. Blanca Lourdes Ávila Ludeña - Miembro 
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Dicha comisión será la responsable de la realización de las siguientes actividades de 

Planificación:  

 

- Antes de la ceremonia:  

 

 Elaboración de las instrucciones y cronograma que deben tener en cuenta los 

graduandos y autoridades (Miembros de la Comisión Organizadora, Secretario 

General y Coordinadores de Facultad) para la grabación de sus videos, a cargo 

de la Oficina de Imagen Institucional. 

 

 Socialización de las instrucciones a tener en cuenta para la grabación de los 

videos de los graduandos y autoridades (Miembros de la Comisión Organizadora, 

Secretario General y Coordinadores de Facultad) por parte de la Comisión 

propuesta. 

 
 Reunión virtual con los 22 egresados de las tres carreras profesionales, la misma 

que tendrá como agenda: 

 
- Brindar los lineamientos generales para la realización de la ceremonia de      

graduación virtual. 

- Elección del egresado que dará el discurso de agradecimiento en la ceremonia. 

- Brindar las instrucciones para la grabación de los videos.  

  

  En dicha reunión participarán la Oficina de Imagen Institucional, Unidad de 

Grados y Títulos y la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral.  

 

 La Unidad de Grados y Títulos remitirá el diploma y resolución de aprobación de 

grado de bachiller escaneada al correo electrónico de cada egresado de las tres 

facultades. 

 
- Actividades durante la ceremonia:  

 

 Transmisión de la ceremonia de graduación virtual en los canales de YouTube y 

Facebook de la UNF. 

 

- Actividades después de la ceremonia 

 

 La Unidad de Grados y Títulos entregará por ventanilla los diplomas de Grados 

de Bachiller y firma del libro registro de dicho grado de acuerdo al cronograma 

que proponga. 
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V. Participantes de la ceremonia de graduación virtual 

 

Los convocados a participar en la ceremonia de graduación son los veintidós (22) 

egresados de las tres facultades, a quienes se les aprobado el otorgamiento de su 

grado de Bachiller, puesto que han cumplido con todos los requisitos académicos y 

administrativos correspondientes a la culminación de sus estudios, pago 

correspondiente según lo establecido en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos. 

 

Cabe indicar que la participación del graduando en la Ceremonia virtual, es opcional y 

voluntaria.  Su negativa a participar en   este evento, no le priva del derecho de recibir 

su diploma correspondiente. 

 

VI. Invitados a la ceremonia de graduación virtual 

 

La Unidad de Grados y Títulos alcanzará a la Oficina de Imagen Institucional, una lista 

detallada de los graduandos de cada facultad que participarán de la ceremonia virtual.  

La Oficina de Imagen Institucional será la encargada del diseño de la tarjeta de 

invitación virtual y envío de la misma a los egresados, autoridades, personal docente 

y administrativo. 

Las invitaciones se realizarán con 7 días de anticipación. 

La lista de invitados a la ceremonia de graduación estará conformada por: 

 Autoridades Universitarias. 

 Secretario General 

 Coordinadores de Facultad 

 Personal Docente. 

 Personal Administrativo 

 Graduandos (22) de las tres facultades de la universidad. 

 

VII. Vestuario de las autoridades y graduandos. 

 

Se recomienda el uso de traje formal, para las autoridades y el uso de togas para 

graduandos. 

 

VIII. Programa Propuesto  

1. Inicio del Acto Académico. 

2. Presentación de las autoridades universitarias, coordinadores de Facultades. 

3. Himno Nacional del Perú. 

4. Saludo de bienvenida a cargo de la Vicepresidenta Académica 

5. Lectura de las Resoluciones de aprobación de grado de bachiller de las tres 

Facultades a cargo del Secretario General. 

6. Imposición de la medalla y cambio de sentido de birrete a cargo de un familiar. 
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7. Entrega del diploma a cargo del Presidente de la Comisión Organizadora. 

8. Discurso de agradecimiento a cargo del bachiller elegido. 

9. Discurso del Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

10. Himno de la Universidad Nacional de Frontera 

11. Lanzamiento de birrete 

12. Brindis a cargo del Vicepresidente de Investigación.  

13. Cierre del acto académico. 

14. Sesión de fotos. 

  

 



Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10

1 Miembros de la Comisión Organziadora

2 Oficina de Imagen Institucional 

3
Comisión propuesta para la realización 

ceremonia de graduación.

4

Oficina de Imagen, Unidad de Grados y 

Títulos  y Unidad de Seguimiento al 

Graduado e Inserción Laboral.

5 Unidad de Grados y Títulos

6 Unidad de Grados y Títulos

7 Oficina de Imagen Institucional

8 Oficina de Imagen Institucional

9 Graduandos y autoridades

10 Oficina de Imagen Institucional

11 Comisión propuesta  y UTIC
Transmisión de la Ceremonia de Graduación en los canales virtuales de YouTube y Facebook de la 

UNF

Envio de  la tarjeta de Invitación a las autoridades, graduandos, personal docente y administrativos

Fecha Inicio: 25-06-2020

Aprobación de la propuesta de Ceremonia de Graduación virtual.

Elaboración  de las instrucciones y cronograma que deben tener en cuenta los graduandos y 

autoridades (Miembros de la Comisión Organizadora, Secretario General y Coordinadores de Facultad) 

para la grabación de sus videos.

Envío de los videos por parte de los graduandos y autoridades a la Oficina de Imagen

Edición de los videos enviados.

Diseño de la tarjeta de ceremonia de graduación virtual

Reunión virtual con los 22 egresados de las tres carreras profesionales a las 18:00 horas que tendrá 

como agenda:

- Brindar los lineamientos generales para la realización de la ceremonia de graduación virtual.

- Elección del egresado que dará el discurso de agradecimiento en la ceremonia.

- Brindar las instrucciones para la grabación de los videos.                                                    

 

   

Socialización de las instrucciones que deben tener en cuenta los graduandos y autoridades (Miembros 

de la Comisión Organizadora, Secretario General y Coordinadores de Facultad) para la grabación de 

sus videos.

Remitir a la Oficina de Imagen la lista de los egresados que participarán en la ceremonia de graduación 

virtual.

Remitir  el diploma y resolución de aprobación de grado de bachiller escaneada al correo electrónico de 

cada egresado de las tres facultades.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

Plan de Trabajo: CEREMONIA DE GRADUACION VIRTUAL DE LA UNF

Plazo de Ejecución:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - Días 

Responsables

 22 días calendario

N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24

Fecha Fin: 24-07-2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

CEREMONIA DE GRADUACION VIRTUAL DE LA UNF

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - Días 


