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    N° 169-2020-UNF/CO 
                      

                     
          Sullana, 24 de julio de 2020. 

 

 
 

VISTOS:         

 
El Oficio N° 210 -2020-UNF-VPAC/FIIA de fecha 20 de julio de 2020; el OFICIO Nº 143-2020-UNF-

VPAC de fecha 20 de julio de 2020; el Oficio Nº 212 -2020-UNF-VPAC/FIIA de fecha 23 de julio de 

2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 23 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, el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley universitaria – Ley Nº 30220, establece que los 

docentes son: “(…) Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada 

universidad, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan en el respectivo 

semestre”. 

 

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

2019, se aprobó 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. 

 
Que, el artículo 92 del Estatuto Institucional señala que son Docentes Extraordinarios de la 

Universidad Nacional de Frontera: “(…) Honorarios: Profesionales que cuentan con el 

reconocimiento de la Universidad Nacional de Frontera por sus valiosos aportes a la sociedad en lo 

académico, investigación, cultura y de gestión institucional”. 

 

Que, mediante Oficio N° 210 -2020-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 20 de julio de 2020, el Coordinador de 

la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias remite propuesta de reconocimiento como 

profesores honorarios a investigadores internacionales. En ese sentido se llevó a cabo Sesión 

Extraordinaria, de fecha 22 de julio de 2020, en la cual se analizó lo propuesto y se evaluó el 

porcentaje de docentes extraordinarios con los que cuenta – actualmente - la Universidad Nacional 

de Frontera.  
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En ese orden de ideas, el Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias remite 

el Oficio Nº 212 -2020-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 23 de julio de 2020, a la Secretaría General en 

donde solicita: “(…) el reconocimiento como Profesor Honorario de la UNF, al Dr. Marco Dalla Rosa 

- Universidad de Bolonia (Italia). Dicho reconocimiento busca fortalecer vínculos de cooperación con 

investigadores reconocidos y que de esta manera se permita a los docentes contar con la posibilidad 

del desarrollo de proyectos conjuntos e incrementar la calidad de su producción académica”. 

 

Que, el Dr. Marco Dalla Rosa, es un reconocido docente e investigador internacional, que tiene una 

Maestría en Agric. Sci., es Doctor en Biotecnología de Alimentos en la Universidad de Bolonia, en 

1985, científico visitante en CSIRO, Australia. Catedrático de Tecnología de Alimentos, Diseño e 

Innovación de Alimentos en la Universidad de Bolonia. Desde 2012 es Jefe del Centro 

Interdepartamental de Investigación Industrial Agroalimentaria. Autor de alrededor de 300 artículos 

sobre conservación, procesamiento y envasado de alimentos y propiedades físicas y reológicas de 

los alimentos. Científico responsable de varios proyectos de investigación regionales y nacionales y 

líder de WP en proyectos de la UE (FAIR CA sobre deshidratación osmótica; KBBE: Heatox, Chance, 

Track-Fast, Rescape, Iseki Food 1-2-3-4. ISEKI_Mundus 1-2). Presidente de la Conferencia EFFoST 

2013 como miembro de Effost ExCo y Copresidente de la Conferencia Foodinnova 2017. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 23 de julio de 2020, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos que se exponen 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.- OTORGAR LA DISTINCIÓN COMO DOCENTE HONORARIO de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, al DR. MARCO DALLA ROSA, en mérito a su 

reconocida calidad académica en el ámbito nacional e internacional; así como, por sus notables 

contribuciones en la investigación científica. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 


