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    N° 255-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 27 de noviembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Memorándum N° 175-2020-UNF-SG de fecha 02 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 136-2020-

UNF-FIIA/EPIIA de fecha 20 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 288-2020-UNF-VPAC/FAHT de 

fecha 19 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 293-2020- UNF-VPAC/DBU de fecha 20 de noviembre 

de 2020; el Oficio Nº 267-2020-UNF-VPAC de fecha 25 de noviembre de 2020; el Informe Nº 

477-2020-UNF-OAJ de fecha 26 de noviembre de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 26 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, 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 1 del Decreto de Urgencia N° 107-2020 “Decreto de Urgencia que establece 

medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio educativo en las universidades 

públicas en el marco de las acciones preventivas y de control del gobierno ante el riesgo de 

propagación del COVID-19”, de fecha 09 de setiembre de 2020, establece: “El presente Decreto 

de Urgencia tiene por objeto establecer medidas para garantizar la continuidad del servicio 

educativo de pregrado en las universidades públicas con licencia institucional otorgada, denegada 

o en proceso de evaluación, a través de la prestación de dicho servicio de forma no presencial o 

remota, en el marco de las acciones preventivas y de control del gobierno ante el riesgo de 

propagación del COVID-19”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 198-2020-UNF/CO, de fecha 10 de setiembre 

de 2020, se aprobó la relación de quince (15) estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, 

quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica, como beneficiarios 

de la entrega (en calidad de préstamo) de chip con acceso a internet, con la finalidad de continuar 

recibiendo sus clases virtuales. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 175-2020-UNF-SG, de fecha 02 de noviembre de 2020, la 

Secretaría General le comunica a la Dirección de Bienestar Universitario, el acuerdo adoptado en 

Sesión de Comisión Organizadora, de fecha 30 de octubre de 2020, que señala: “Devolver el 

Oficio N°260-2020-UNF-VPAC/DBU, referente a la Actualización de la lista de los 15 estudiantes 

beneficiarios de chip con acceso a internet, elaborado por la Dirección  de Bienestar Universitario 

de esta Casa Superior de Estudios, a fin de que tenga en cuenta los criterios de focalización de 

estudiantes beneficiarios de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1465 y Decreto de Urgencia Nº 

107-2020, y además considerando que se informa que una alumna ya no resultaría beneficiada, 

se determine a quien correspondería favorecer con los medios tecnológicos que otorga la entidad, 

debiéndose para tal efecto remitir una lista debidamente actualizada de los estudiantes 

beneficiarios, adjuntando los informes y documentos correspondientes”. 

 

Que, con Oficio Nº 136-2020-UNF-FIIA/EPIIA, de fecha 20 de noviembre de 2020, la Directora 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias solicita a la Coordinación de la 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) se incorpore a dos (02) estudiantes más 

a la lista de estudiantes beneficiarios con el chip con acceso a internet que se ha enviado a la 

Dirección de Bienestar Universitario, pues recién han expresado su necesidad de ayuda”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 288-2020-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 19 de noviembre de 2020, la 

Coordinadora de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la Dirección de 

Bienestar Universitario: “(…) la relación de los estudiantes en virtud a candidatos de beneficio de 

chip con acceso a internet (…)”. 

 

Que, con Oficio Nº 293-2020- UNF-VPAC/DBU, de fecha 20 de noviembre de 2020, la Dirección 

de Bienestar Universitario informa a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: “La Dirección de 

Admisión y Registros Académicos, informó a la Dirección de Bienestar Universitario que, de los 

15 estudiantes beneficiarios, uno (01) estudiante no se encuentra matriculado en el Semestre 

Académico 2020 – II. Mediante, Oficio Nº 288-2020-UNF-VPAC/FAHT, Oficio Nº 308-2020-UNF-

VPAC/FIE, y Oficio Nº 133-2020-UNF-FIIA/EPIIA, cada facultad: Ingeniería Económica 

Administración Hotelería y de Turismo e Ingeniería de Industrias Alimentarias, remiten la relación 

de estudiantes que necesitan chip con acceso a internet, con esta información se tiene la relación 

de 05 estudiantes candidatos a beneficiarios de chip con acceso a internet, cabe indicar que los 

estudiantes seleccionados de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1465 y Decreto de Urgencia Nº 

107- 2020. Se presenta la relación de 05 estudiantes candidatos a ser beneficiarios de chip con 

acceso a internet, para aprobación por la Comisión Organizadora de corresponder, con la finalidad 

de que los estudiantes puedan continuar con sus clases virtuales”. 



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” 

3 

 

Que, mediante Oficio Nº 267-2020-UNF-VPAC, de fecha 25 de noviembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) a solicitud 

de la Dirección de Bienestar Universitario adjunto el Oficio Nº 293-2020- UNF-VPAC/DBU, sobre 

selección de 5 estudiantes candidatos a beneficiarios de chip con acceso a internet; para efectos 

de evaluación en Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Informe N° 477-2020-UNF-OAJ, de fecha 26 de noviembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión señalando que: “La relación de cinco (5) estudiantes de la 

Universidad Nacional de Frontera, que han sido filtrados previamente por la Dirección de Bienestar 

Universitario en amparo a los criterios previstos en el Decreto de Urgencia Nº 107-2020, es viable 

que sea aprobada la lista de los cinco (5) alumnos, quienes se encuentran en una situación de 

mayor vulnerabilidad económica, como beneficiarios de la entrega (en calidad de préstamo) de 

chip con acceso a internet, con la finalidad de continuar recibiendo sus clases virtuales. Asimismo, 

recomienda que lo actuado debe ser tratado a la brevedad posible por el pleno de la comisión 

organizadora conforme a su naturaleza”.  

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 26 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.- ACTUALIZAR la relación de quince (15) estudiantes de la Universidad 

Nacional de Frontera, como beneficiarios de la entrega (en calidad de préstamo) de chip con 

acceso a internet, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 198-2020-

UNF/CO, de fecha 10 de setiembre de 2020. EN CONSECUENCIA, APROBAR la relación de 

cinco (05) estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que se adjunta como 

anexo, como beneficiarios de la entrega (en calidad de préstamo) del servicio de chip con acceso 

a Internet, en atención al Decreto Legislativo N° 1465 y Decreto de Urgencia Nº 107- 2020.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la responsable de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO se encargue de la gestión y operatividad de lo prescrito en la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, las demás disposiciones normativas internas que 

se opongan a la presente resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

 

Vicepresidencia Académica 
Dirección de Bienestar Universitario 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
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ID

APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO NOMBRE(S) SEXO DNI

CODIGO 

UNIVERSITARIO FACULTAD CICLO CONDICION SISFOH

RECIBIO 

BONO

PERTENECE_A

_4TO_QUINTIL

_DOMIC

1 VILLEGAS CURAY JUAN CARLOS MASCULINO 76670451 2014102072 ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO X Pobre no Extremo SI SI

2 YACILA CALLE MONICA KATHERINE FEMENINO 76156661 2018102076 ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO III Pobre Extremo SI SI

3 IMAN CASTILLO LUIS ALBERTO MASCULINO 77046016 2015103033 INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS VIII No Pobre/Sin Sisfoh SI SI

4 GINOCCHIO LOAYZA KATHERINE HAYDEE FEMENINO 70056198 2018102040 ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO V Pobre Extremo SI SI

5 PINGO CHUNGA DANIELA SOLEDAD FEMENINO 70249240 2014202034 ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO IX No Pobre/Sin Sisfoh SI SI

RELACION DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE CHIP CON ACCESO A INTERNET


