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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 205-2020-UNF/CO 
                      

                     
      Sullana, 25 de setiembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 014-2020-UNF-/CICPELI de fecha 07 de setiembre de 2020; el Memorándum Nº 112-

2020-UNF-CO-P de fecha 08 de setiembre de 2020; el Oficio N° 109-2020-UNF-VPIN de fecha 14 de 

setiembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 de setiembre 

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, 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 54° del Estatuto Institucional, señala que: “La investigación de la Universidad 

Nacional de Frontera constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta 

y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento científico y desarrollo de 

tecnologías a las necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional. Los docentes, 

estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en la universidad o en redes de 

investigación regional, nacional e internacional con fines de elevar la calidad académica de la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 443-2019-UNF/CO de fecha 26 de 

noviembre de 2019, se aprobó la “Directiva para la identificación, categorización, priorización y 

evaluación de líneas de investigación de la Universidad Nacional de Frontera”, la misma que consta 

de nueve (09) capítulos y dos (02) anexos. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 057-2020-UNF/CO, de fecha 20 de febrero de 

2020, se designó al Comité de Ad Hoc para la identificación, categorización y priorización de líneas 

de investigación 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, 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 Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM, de fecha 28 de agosto de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese 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, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020-

PCM; y precisado 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 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-PCM, a 

partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, por las graves 

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

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 179-2020-UNF/CO, de fecha 04 de agosto 

de 2020, se encargó de manera temporalmente al Mg. Jhony Alberto Gonzales Malca, la Dirección 

de Gestión de la Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 05 de agosto de 

2020. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 197-2020-UNF/CO, de fecha 27 de agosto de 

2020, se encargó a la Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, la Jefatura de la Unidad de Investigación de la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, a partir 

del 28 de agosto de 2020. 

 

Que, mediante Oficio Nº 014-2020-UNF-/CICPELI, de fecha 07 de setiembre de 2020, el Presidente 

del Comité ad hoc para la identificación, categorización y priorización de las líneas de Investigación 
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comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “Habiendo tomado cuenta de 

la actualización de los cargos de algunas oficinas y unidades, y habiendo iniciado recientemente la 

organización del proceso de Identificación de líneas de investigación en concordancia con la 

normativa, el comité ha realizado la invitación al Jefe de la Dirección de Gestión de la Investigación 

y al Jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, para 

incorporarse como miembros del referido comité y desarrollar de forma coordinada las etapas 

siguientes. Sin embargo, es responsabilidad del comité informar a su despacho de este proceder 

para su conocimiento y permita dar continuidad al trabajo encaminado o establecer las medidas que 

la Comisión Organizadora estime conveniente”. 

 

Que, con Memorándum N° 112-2020-UNF-CO-P, de fecha 08 de setiembre de 2020, el Presidente 

de la Comisión Organizadora solicita a la Vicepresidencia de Investigación, que: “(…) proponga la 

actualización o reconformación de dicho comité a fin de continuar con el trabajo que vienen 

ejecutando con participación de instituciones externas, asimismo debe incorporarse un representante 

de CONCYTEC”. 

 

Que, mediante Oficio N° 109-2020-UNF-VPIN, de fecha 14 de setiembre de 2020, la Vicepresidencia 

de Investigación comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “teniendo en cuenta 

la encargatura de la Dirección de Gestión de Investigación y de la Unidad de Investigación de la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo y habiendo recibido el documento de la referencia 

para la reconformación del Comité ad hoc para la identificación, categorización y priorización de las 

Líneas de Investigación en la UNF. En ese sentido, esta Vicepresidencia de Investigación, propone 

se incorpore a los siguientes miembros del referido comité: Mg. Jhony Alberto Gonzales Malca - Jefe 

la Dirección de Gestión de la Investigación y Mg. Luz Arelis Moreno Quispe - Jefatura de la Unidad 

de Investigación de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 de setiembre de 2020, se adoptó 

por unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente. 
 

Por lo tanto, 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.- RECONFORMAR, el Comité de Ad Hoc para la Identificación, 

Categorización y Priorización de Líneas de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, 

designado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 057-2020-UNF/CO, de fecha 20 de 

febrero de 2020, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

LUIS ALFREDO ESPINOZA ESPINOZA 

Docente con experiencia en investigación científica 

Presidente 

DARWIN ALEJANDRO SIANCAS ESCOBAR 

Jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Económica 

Miembro 
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LUIS ALBERTO NUÑEZ ALEJOS 

Jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias 

Miembro 

LUZ ARELIS MORENO QUISPE 

Jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Administración Hotelera 

y de Turismo 

Miembro 

JHONY ALBERTO GONZALES MALCA 

Jefe de la Oficina de Gestión de la Investigación 

Miembro 

MARIO ARELLANO RAMIREZ 

Director del Instituto Regional de Ciencia Tecnología e Innovación 

Representante del Gobierno Regional de Piura 

Miembro 

SANDRO NAVARRO CASTAÑEDA 

Representante de la Universidad de Piura - UDEP 

Miembro 

Representante de la Dirección de Políticas y Programas de CTI del CONCYTEC Miembro 

Representante del Sector Productivo, empresarial de la Región. Miembro 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos de la Resolución de Comisión 

Organizadora N° 057-2020-UNF/CO, de fecha 20 de febrero de 2020. 

 

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

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

 

 


