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    N° 165-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 17 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 107-2020-UNF-VPAC/OARA de fecha 10 de julio de 2020; el Oficio Nº 185-2020-UNF-

VPAC/FIE de fecha 10 de julio de 2020; el Informe Nº 001-2020-UNF-OCRI de fecha 11 de julio 

de 2020; el Oficio Múltiple Nº 015-2020-UNF-VPAC/OARA de fecha 15 de julio de 2020; el Oficio 

Nº 140-2020-UNF-VPAC de fecha 17 de julio de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 17 de julio 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 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; entre 

otros extremos. 

 

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; entre otros extremos. 

 

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 

(TEE) 2020 de los estudiantes provenientes de Universidades con licencia institucional denegada 

a la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 141-2020-UNF/CO, de fecha 30 de junio 

de 2020, se aprobó 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. 
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Que, la Universidad Nacional de Frontera, en el marco del Proceso de Admisión por Traslado 

Externo Extraordinario (TEE) 2020 de los estudiantes provenientes de Universidades con licencia 

institucional denegada a esta Casa Superior de Estudios, a través, de la Oficina de Imagen 

Institucional, difundió en los medios de prensa de mayor circulación local y nacional la 

convocatoria del referido proceso de admisión. En ese sentido se evidencia que el actual estado 

de Emergencia Sanitaria Nacional y siendo conscientes de las limitaciones del trabajo remoto en 

las instituciones públicas; así como, las brechas digitales y de conectividad por parte de los 

postulantes y de las universidades de origen, no permitieron que el proceso de admisión tenga 

la concurrencia idónea de postulantes. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 155-2020-UNF/CO, de fecha 10 de julio de 

2020, se aprobaron los RESULTADOS FINALES 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. EN CONSECUENCIA, DECLARAR 

como ingresante al ciudadano MARCUS ABEL TOCTO JACINTO, identificado con DNI Nº 

75762897, a la Facultad de Ingeniería Económica - Programa de Estudios de Ingeniería 

Económica de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del semestre académico 2020 - II. 

 

Que, con Resolución Nº 053-2020-UNF-VPAC/FIE, de fecha 09 de julio de 2020, la Facultad de 

Ingeniería Económica, conformó la Comisión de Convalidación de la Facultad de Ingeniería 

Económica. 

 

Que, mediante Oficio Nº 107-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 10 de julio de 2020, el Jefe de la 

Oficina de Admisión remite al Coordinador de la Facultad de Ingeniería Económica: “(…) sílabos 

del ingresante a la UNF Marcus Abel Tocto Jacinto para el proceso de validación y convalidación”. 

 

Que, con Oficio Nº 185-2020-UNF-VPAC/FIE, de fecha 10 de julio de 2020, la Comisión de 

Convalidación emite su informe concluyendo que: “Que, con base a los resultados de la evaluación 

del expediente presentado por el ingresante Sr. MARCUS ABEL TOCTO JACINTO, la Comisión de 

Convalidación de la FIE dictamina que los sílabos no cumplen con los criterios de validación y 

convalidación y se decide no convalidar ningún curso o asignatura. Los miembros de la Comisión 

del PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONVALIDACIÓN DEL PROCESO TRASLADO EXTERNO 

EXTRAORDINARIO (TEE 2020), solicitamos a su despacho tenga a bien, elevar el presente 

informe a la Presidencia de la Comisión Organizadora para su conocimiento y acciones 

correspondientes”. 

 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 015-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 15 de julio de 2020, el 

Jefe de la Oficina de Admisión y Registros Académicos comunica a la Vicepresidencia Académica, 

lo siguiente: “(…) según el informe del comité de convalidación de TEE de la referencia c) en 

cuya conclusión indica “Que, con base a los resultados de la evaluación del expediente presentado 

por el ingresante Sr. MARCUS ABEL TOCTO JACINTO, la Comisión de Convalidación de la FIE 

dictamina que los sílabos no cumplen con los criterios de validación y convalidación y se decide 
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no convalidar ningún curso o asignatura.”; La Oficina de Admisión y Registros Académicos 

procederá al registro de matrícula según lo estipulado en el artículo 23 de la referencia b) “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), y en conformidad con 

el Reglamento Académico referencia e) ”Reglamento de admisión de traslado externo 

extraordinario así como el artículo 11 del reglamento Académico. Por consecuencia a los previstos 

la Oficina de Admisión y Registros Académicos señala que el estudiante MARCUS ABEL TOCTO 

JACINTO registrará su matrícula a el programa de estudio de Ingeniería económica en el primer 

(1°) ciclo de los 10 ciclos que dura el programa de estudio, así mismo la fecha de matrícula se 

realizará según el calendario académico (del 5 de octubre al 16 de octubre) aprobado mediante 

la Resolución de Comisión Organizadora nº 106 -2020-UNF/CO señala en la referencia b) esto en 

cumplimiento a que el sistema no permite la matrícula de ingresantes en el ciclo 2020-2 sin 

previamente no haber culminado el ciclo 2020-1”. 

 

Que, con Oficio Nº 140-2020-UNF-VPAC, de fecha 17 de julio de 2020, la Vicepresidencia 

Académica hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) el Oficio 

Múltiple Nº 015-2020-UNF-VPAC/OARA, mediante el cual la Oficina de Admisión y Registros 

Académicos, informa sobre matrícula de ingresante de TEE a la Universidad Nacional de Frontera: 

Marcus Abel Tocto Jacinto a la Facultad de Ingeniería Económica, a partir del Semestre Académico 

2020 – II, para trámite correspondiente”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 17 de julio 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 la matrícula del ingresante MARCUS ABEL TOCTO 

JACINTO, identificado con DNI Nº 75762897, bajo la modalidad de Traslado Externo 

Extraordinario (TEE) 2020 de los estudiantes provenientes de Universidades con licencia 

institucional denegada a la Universidad Nacional de Frontera, iniciando el primer ciclo académico 

en la Facultad de Ingeniería Económica de esta Casa Superior de Estudios.  

 

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

pertinentes, al interesado y demás instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior 

de Estudios, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


