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    N° 189-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 21 de agosto de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 015-2020-UNF/THU de fecha 10 de agosto de 2020; el Informe Nº  534-2020-UNF-

PCO-OPEP-UP de fecha 10 de agosto de 2020; el Informe Nº 273-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 

10 de agosto de 2020; el Informe Nº 294-2020-UNF-OAJ de fecha 12 de agosto de 2020; Acta 

de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 19 de agosto 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, con Resolución de Asamblea Universitaria Nº 001-2020-UNF/AU, de fecha 11 de marzo de 

2020, se reconformó el reconformó el Tribunal de Honor Universitario 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.  

 

Que, con Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM, de fecha 30 de julio de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-

PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y precisado 
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o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-

PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-

PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-

PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a partir del 

sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, mediante Informe Nº 015-2020-UNF/THU, de fecha 10 de agosto de 2020, el Tribunal de 

Honor Universitario informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) que 

debido a las disposiciones nacionales por la pandemia actual del COVID - 19, que dispusieron 

realizar trabajo remoto, el plan de trabajo del Tribunal de Honor para el año 2020 presentado en 

físico ante las oficinas correspondientes.  En tal sentido, solicito a usted la aprobación del plan 

de trabajo del Tribunal de Honor – Año 2020, con la finalidad de iniciar la ejecución de las 

actividades programadas para este año”. 

 

Que, con Informe Nº 534-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 10 de agosto de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“Habiendo evaluado el presupuesto institucional se garantiza una cobertura presupuestal: 015: 

Gestión del Programa, 00. Recursos Ordinarios, 09. Recursos Directamente Recaudados”. 

 

Que, mediante Informe Nº 273-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 10 de agosto de 2020, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remita a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, lo siguiente: “(…)  el documento emitido por la responsable de la Unidad de 

Presupuesto, en el que informa que dicho plan cuenta con cobertura presupuestaria”. 

 

Que, con Informe Nº 294 - 2020 - UNF – OAJ, de fecha 12 de agosto de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “Bajo este escenario, es viable la aprobación del 

Plan de Trabajo del Tribunal de Honor Universitario 2020; finalmente, debe precisarse que las 

actividades, costos, puestos y/o necesidades consignados en el plan operativo no es 

responsabilidad de esta oficina ni mucho menos convalida los montos económicos, puesto que 

ello será determinado por el estudio de mercado que efectué la Unidad de Abastecimiento, así 

como la contratación y/o demás servicios a realizar, toda vez que los gastos generados a partir 

de la ejecución del plan, deben ser atendidos en función del requerimiento del área usuaria”.   

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 19 de agosto 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. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo del Tribunal de Honor Universitario de la 

Universidad Nacional de Frontera, el mismo 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. 
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PLAN DE TRABAJO DEL TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO – AÑO 2020 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Frontera es una universidad pública autónoma cuya comunidad 
académica está orientada a formar profesionales con una base humanista, científica y 
tecnológica con conciencia de nuestro país como realidad multicultural, que contribuye con 

investigación y docencia al desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, 
en la región fronteriza noroeste del país, en armonía con la preservación del medio ambiente. 
 

La comunidad universitaria está conformada por estudiantes, docentes y personal 
administrativo y se interrelacionan cumpliendo cada una sus funciones. Esta convivencia 
hace necesario contar con normas éticas que prevengan el buen comportamiento y el 

respeto mutuo de sus integrantes. En razón a ello se hace imprescindible la formación, 
implementación y puesta en marcha de un organismo que garantice el cumplimiento de las 

normas. Al amparo de la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto de la Universidad Nacional 
de Frontera y demás normas relacionadas, se crea el Tribunal de Honor Universitario de la 
Universidad Nacional de Frontera que tiene como función emitir juicios de valor sobre toda 

cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, 
y propone, según el caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. 
Entre las funciones del Tribunal de Honor Universitario, están el investigar y calificar la 

conducta en hechos presuntamente irregulares cometidos por algún miembro de la comuni 
dad universitaria, así como el de proponer, dirigir, coordinar y supervisar en el ámbito de su 
competencia la política institucional en cuestión ética, de acuerdo a la Ley Universitaria 

N°30220 y el Estatuto de la Universidad. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
Mediante Resolución de Comisión Organizadora N°209-2018-CO-UNF de fecha 08 de 
Noviembre del 2018 se designa el Primer Tribunal de Honor Universitario –THU - de la 

Universidad Nacional de Frontera, con los siguientes miembros: 
 

Presidente             : Mg. Mario Villegas Yarlequé. 
Primer Miembro     : Mg. Milagros del Pilar Espinoza Delgado. 
Segundo Miembro  :  Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung 

 
En vista de que no se contaba con los documentos de gestión propios para el normal 
funcionamiento del THU se procedió a la elaboración de los mismos, siendo aprobados los 

siguientes: 
1. Reglamento de Infracciones y Sanciones: Resolución de Comisión Organizadora N°075-
2019-UNF/CO de fecha 13 de Febrero del 2019 

 
2. Reglamento del Tribunal de Honor: Resolución de Comisión Organizadora N°126-2019-
UNF/CO de fecha 07 de Marzo del 2019. 

 
3. Reglamento de Ética: Resolución de Comisión Organizadora N°127-2019-UNF/CO de fecha 
07 de Marzo del 2019. 

 
 

III. OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

 
Como órgano colegiado autónomo tiene como función calificar, investigar, comprobar la 
veracidad de las denuncias, así como emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética en 

la que estuviera involucrado cualquier miembro de la comunidad universitaria con el 
propósito de mantener un clima apropiado de respeto mutuo entre sus miembros, así 
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como el de prevenir, concientizar y fomentar las reglas de conducta para mejorar la 

convivencia pacífica que debe existir en toda institución.  
 

Objetivos específicos: 

 
 Realizar estudio de casos para garantizar la correcta aplicación de los Reglamentos de 

Ética, Reglamento de Infracciones y sanciones y Reglamento del Tribunal de Honor 
Universitario. 

 Contar con los materiales, instrumentos y medios necesarios para realizar un adecuado 

procedimiento de investigación de los casos presentados. 
 Capacitar a los miembros del Tribunal de Honor Universitario para una eficiente toma de 

decisiones en los diferentes casos de la comunidad universitaria que se presenten. 
 

 
IV. ACTIVIDADES 

 

 Resolución de casos. Atención a miembros de la comunidad universitaria en la recepción, 
evaluación y elaboración de juicios de valor en cada caso presentado. 

 Seguimiento y evaluación de las actividades. 
 Asistencia de los miembros del Tribunal de Honor Universitario de al menos una 

capacitación que permita la actualización de los conocimientos, reglamentos, leyes ante 
posibles cambios que se produzcan en la legislación vigente en materia de normas éticas 
y fundamentalmente en casos de hostigamiento sexual. 

 
 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 90% de los casos presentado al Tribunal de Honor Universitario, se resuelven 

satisfactoriamente. 
 Los miembros del Tribunal de Honor Universitario, se encuentran suficientemente 

capacitados en temas de ética y de hostigamiento sexual. 
 
 

VI. PRESUPUESTO 
El presupuesto para la ejecución de las actividades propuestas es de S/. 23,500.00 (Veintitrés 

mil quinientos soles), según cronograma de actividades. 
 
 

VII. RESPONSABLES 
 Presidente y miembros del Tribunal de Honor Universitario. 

 
 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



F M A M J J A S O N D

1
Resolución de 

casos

Contrato por locación de servicios de 

un asesor externo para resolución de 

casos

Contrato  S/      3,800.00  S/.      19,000.00 

Realizar estudio de 

casos para 

garantizar la 

correcta aplicación 

de los reglamentos 

y leyes.

90% de 

resolución 

satisfactoria de 

los casos

Informes de casos 

resueltos
x x x x x

Los casos presentados 

están resueltos

Presidencia del 

Tribunal de Honor 

Universitario

2 Capacitación Solicitud de capacitaciones virtuales Capacitaciones  S/      4,500.00  S/          4,500.00 

Actualización de 

conocimientos por 

posibles cambios en 

Leyes que regulan la 

ética.

Miembros del 

THU se 

encuentran 

capacitados

Informe de 

capacitación
x

Al menos una 

capacitación por año.
Miembros del THU

23,500.00S/       Total

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO

AÑO 2020

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDADES REQUERIMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA 

DEL COSTO

COSTO 

PARCIAL
COSTO TOTAL OBJETIVO

RESULTADO 

ESPERADO

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

METAS 

PROGRAMADAS
RESPONSABLE


