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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 240-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 15 de noviembre de 2020. 

 
 

 

VISTO:        

 

Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 15 de noviembre 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 fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión 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 fecha 08 de julio de 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 221-2020-UNF/CO, de fecha 12 de 

octubre de 2020, se aprobó la incorporación de la Universidad Nacional de Frontera, como 

integrante de la Asociación Nacional de las Universidades Públicas del Perú – ANUPP (…). 

 

Que, mediante comunicado Oficial, de fecha 15 de noviembre de 2020, los Rectores de la 

Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú: “(…) acuerdan suspender las actividades 

lectivas y administrativas por tres (03) días en señal de duelo (…). 
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Que, la Universidad Nacional de Frontera, como institución afiliada a la Asociación Nacional de 

Universidades Públicas del Perú (ANUPP), se suma al Duelo Nacional Universitario por la muerte 

de dos jóvenes universitarios Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22), 

durante la Segunda Gran Marcha Nacional en defensa de la Democracia en el Perú. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de noviembre de 2020, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

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, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- SUSPENDER temporalmente las actividades lectivas de la Universidad 

Nacional de Frontera, durante los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2020, en señal de duelo por 

los jóvenes universitarios que fallecieron en la Segunda Gran Marcha Nacional en defensa de la 

democracia en el Perú. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de 

la Universidad Nacional de Frontera, realice la publicación del comunicado correspondiente en la 

página web institucional y demás plataformas informativas internas oficiales. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


