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    N° 167-2020-UNF/CO 
                      

                     
          Sullana, 23 de julio de 2020. 

 

 
 

VISTOS:         

 
El Oficio Nº 023-2020-CONCYTEC-DEGC de fecha 09 de junio de 2020; el Oficio Nº 077-2020-UNF-

VPIN de fecha 15 de junio de 2020; el Oficio Nº 094-2020-UNF/VPIN de fecha 17 de julio de 2020; 

Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 22 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 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 

el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 031-2018-CO-UNF de fecha 12 de marzo de 2018, 

se aprobó la Creación del Repositorio de la Universidad Nacional de Frontera cuyo enlace se 

encuentra en el portal institucional www.unfs.edu.pe. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 017-2019-UNF/CO, de fecha 23 de enero de 

2019, se encargó al docente Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, Jefe de la Oficina de Investigación de 

esta Casa Superior de Estudios, como responsable de la gestión del Repositorio  de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 049-2019-UNF/CO, de fecha 12 de febrero de 

2019, se aprobó las Políticas del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

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.  
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Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM 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”. 

 

Que, con Oficio Nº 023-2020-CONCYTEC-DEGC, de fecha 09 de junio de 2020, la Dirección de 

Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCYTEC informa a la Entidad, lo siguiente: “Como 

miembro de la Red Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto (RENARE), le comunicamos que mediante Resolución de Presidencia N° 048-2020-

CONCYTEC-P, de fecha 02 de junio de 2020, el CONCYTEC ha publicado la nueva Directiva que 

regula el Repositorio Nacional Digital, en el de la Ley N° 30035. Asimismo, se ha realizado la 

actualización de las Directrices para el Procesamiento de Información en los repositorios 

institucionales, alineadas a los requerimientos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria – SUNEDU (Ley Universitaria N° 30220) y la Red Federada de Repositorios 

Institucionales de Publicaciones Científicas (LA REFERENCIA); las cuales se encuentran disponibles 

en: https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/alicia/normativas”. 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/alicia/normativas
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Que, mediante Oficio Nº 077-2020-UNF-VPIN, de fecha 15 de junio de 2020, el Vicepresidente de 

Investigación comunica a la Dirección de Evaluación y Gestión del conocimiento del CONYTEC, lo 

siguiente: “Que en base al documento precitado, en la cual se nos hace saber recientemente que el 

CONCYTEC ha publicado la Nueva Directiva que regula el Repositorio Nacional Digital, así como han 

realizado la actualización de las Directrices para el procesamiento de información en los repositorios 

institucionales disponibles en: https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/alicia/normativas. Al 

respecto le manifiesto que la UNF pondrá en marcha un plan para actualizar su normativa y sus 

procedimientos para la actualización de su repositorio institucional de acuerdo a la nueva 

normatividad ahora alcanzada”. 

 

Que, con Oficio Nº 094-2020-UNF-VPIN, de fecha 17 de julio de 2020, el Vicepresidente de 

Investigación informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “La Vicepresidencia de 

Investigación (VPIN) de la Comisión Organizadora de la UNF, ha sido encargada de organizar la 

participación de la UNF para este trabajo de actualización de la nueva normatividad y la directiva 

que regula el Repositorio ALICIA y por tanto la participación en la presentación de las Directrices del 

día 19 de junio del 2020 del equipo de profesionales de la UNF. Así con Oficio N° 077-2020-UNF-

VPIN, la VPIN definió poner en marcha un plan para actualizar su normativa y sus procedimientos 

para la actualización de su repositorio institucional de acuerdo a la nueva normatividad ahora 

alcanzada. Para lo cual la VPIN definió participar con un equipo de profesionales que colaborarán en 

el desarrollo de la actualización del Repositorio UNF, y estarán ellos participando en el evento de 

presentación de la Directrices programado por CONCYTEC y SUNEDU para el día 19 de junio de 

presente año, como indicado. En este sentido se le solicita, que sea analizado y aprobado en 

Comisión Organizadora lo siguiente: Según el ítem 6.2.1. designar la dependencia y al coordinador 

responsable. Las entidades designan la dependencia (órgano) y al funcionario y/o servidor que hará 

las veces de coordinador responsable de la gestión del repositorio de la entidad. La VPIN propone 

designar a la dependencia de la Oficina de Gestión de la Investigación como el órgano responsable, 

en coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación. Además propone al 

docente Dr. Heber Cornelio Santiago como coordinador responsable de la gestión del repositorio de 

la UNF. La VPIN propone encargar la actualización y adecuación de la normatividad y operatividad 

del Repositorio a las nuevas directivas y directrices a una comisión integrada por: Dr. Heber Cornelio 

Santiago como coordinador responsable; Ing. Mg Cecilia Risco Ipanaque como jefe de la UTIC; Dr. 

Ernesto Hernández, como jefe de la Unidad de Derecho de autor y propiedad intelectual; Jefes de 

Unidades de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias (Prof. Mg. Luis 

Núñez), Facultad de Ingeniería Económica (Prof. Mg. Darwin Siancas)y la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo; jefe y/o representante de la Unidad de Biblioteca. En base a la amplitud del 

trabajo para esta actualización se propone contratar los servicios de una consultoría para la revisión 

documentaria profunda de toda la normatividad, la preparación de documentos normativos 

actualizados y el diseño de la operatividad necesarios para el repositorio actualizado de la UNF”. 

 

 

 

 



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” 

4 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 22 de julio de 2020, se APROBÓ 

POR MAYORÍA los acuerdos que se exponen en la presente parte resolutiva. Dos votos a favor del 

Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer – Presidente de la Comisión Organizadora y el Dr. Rolando Alfredo 

Ríos Ruiz – Vicepresidente de Investigación; y un voto en contra de la Dra. Maritza Revilla Bueloth 

– Vicepresidenta Académica, quien manifestó: “Que el actual Vicepresidente  de Investigación se 

encuentra próximo a efectivizar su renuncia, el día 03 de agosto del año en curso; por lo tanto, 

considera que lo propuesto sea organizado y evaluado por la nueva Autoridad que asumirá el cargo, 

más aún cuando se está proponiendo designando funcionarios y/o servidores que serán responsables 

de la gestión del repositorio de la Entidad; así como de la actualización y adecuación de la normativa 

que regirá en el caso bajo análisis”. 

 

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.- DAR POR CONCLUIDA la encargatura del Dr. Manuel Jesús Sánchez 

Chero como responsable de la gestión del Repositorio de la Universidad Nacional de Frontera; 

dándole las gracias por los servicios prestados durante su desempeño en el cargo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a la OFICINA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

como el órgano responsable de la gestión del Repositorio Institucional, en coordinación con la 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES de la Universidad 

Nacional de Frontera. Asimismo, DESIGNAR al Mg. Heber Peleg Cornelio Santiago, docente de 

esta Casa Superior de Estudios, como coordinador responsable de la gestión del Repositorio de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- CONFORMAR la Comisión encargada de la actualización y adecuación de 

la normatividad y operatividad del Repositorio Institucional a las nuevas directivas y directrices, la 

misma que estará integrada por los siguientes profesionales: 

 

Nombres y Apellidos Oficina/Unidad 

Mg. Heber Peleg Cornelio Santiago Coordinador Responsable 

Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.               

Dr. Ernesto Hernández Martínez Unidad de Derecho de Autor y Patentes. 

Mg. Luis Alberto Núñez Alejo Unidad de Investigación de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

Mg. Darwin Alejandro Siancas Escobar Unidad de Investigación de la Facultad de 

Ingeniería Económica. 

Mg. Cinthia Gisella Taype Cruzado Unidad de Investigación de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo. 

MBA. Marco Antonio Reyes Vidal Unidad de Biblioteca. 
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al Coordinador Responsable la COMUNICACIÓN de lo 

resuelto en el artículo segundo de la presente resolución al CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC); así como, la tramitación para la 

contratación de los servicios de una consultoría, que se encargará de la revisión documentaria 

profunda de toda la normatividad, la preparación de documentos normativos actualizados y el diseño 

de la operatividad necesarios para el repositorio actualizado de la Universidad Nacional de Frontera.  

 

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

las instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de Estudios, para su conocimiento 

y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


