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    N° 273-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 10 de diciembre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 05-2020-MARV-MTA-YSN-MVY-UNF de fecha 07 de diciembre de 2020; el 

Memorándum N° 305-2020-UNF-VPAC de fecha 07 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 0443 -

2020-EF/50.06 de fecha 27 de noviembre de 2020; el Informe Nº 523-2020-UNF-PCO-OPEP de 

fecha 07 de diciembre de 2020; el Memorándum N° 214-2020-UNF-SG de fecha 07 de diciembre 

de 2020; el Informe Nº 195-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 09 de diciembre de 2020; el Informe 

Nº 501-2020-UNF-OAJ de fecha 09 de diciembre de 2020; el Informe N° 198-2020-UNF-P-

DGA/URH de fecha 10 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 297-2020-UNF-VPAC de fecha 10 de 

diciembre de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de 

diciembre 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 del 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, 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. 
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Que, el artículo 99° del Estatuto Institucional, señala que: “El período de nombramiento de los 

docentes ordinarios en la Universidad Nacional de Frontera es de tres (03) años para docente 

auxiliar, cinco (05) años para docente asociado y siete (07) años para docente principal. Al 

vencimiento de este período, y en cada categoría los docentes previa evaluación en función de 

los méritos académicos que incluye producción científica, lectiva y de investigación, serán: 

ratificados, promovidos o separados de la docencia en la Universidad. Los procesos de 

nombramiento, de ratificación, de promoción y de separación de los docentes, son decididos por 

el Consejo Universitario a propuesta de las Facultades”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 107-2019-UNF/CO de fecha 22 de 

febrero de 2019, se aprobó el “Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente 

de la Universidad Nacional de Frontera”, el mismo que consta cinco (05) Títulos, setenta y cinco 

(75) artículos, siete (07) Disposiciones Complementarias, dos (02) Disposiciones Finales y cinco 

(05) Anexos. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio Nº 05-2020-MARV-MTA-YSN-MVY-UNF, de fecha 07 de diciembre de 2020, los 

docentes MBA. Marco Antonio Reyes Vidal, Mg. Marcos Timaná Alvarez, Dra. Yesenia Saavedra 

Navarro y Mg. Mario Villegas Yarlequé solicitan a la Comisión Organizadora: “(…) se trate dentro 

de sus competencias el apoyo que garantice la convocatoria de la continuidad de nuestro proceso 

interno de promoción y/o ascenso a la categoría Asociado Tiempo completo, bajo lo establecido 

en el Reglamento aprobado mediante la Resolución Nº 107-2019-UNF/CO. Asimismo, que el 

referido proceso sea programado dentro del marco de las actividades próximas posibles; toda 

vez, que estamos a puertas de la culminación del presente año fiscal 2020. Cabe indicar, que de 

extenderse el proceso al año siguiente 2021, se vería afectado el nuevo nivel salarial, pudiendo 

no ser efectivo y de atención hasta el año 2022”.  

 

Que, mediante Memorándum N° 305-2020-UNF-VPAC, de fecha 07 de noviembre de 2020, la 

Vicepresidenta Académica solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: “(…) 

sobre solicitud de proceso de promoción y/o ascenso docente a categoría asociado tiempo 

completo del personal siguiente: Mba. Marco Antonio Reyes Vidal, Mg. Marcos Timaná Alvarez, 

Dra. Yesenia Saavedra Navarro, Mg. Mario Villegas Yarlequé. En tal sentido solicito informe de 

cobertura presupuestaria a la brevedad”.  

 

Que, con Oficio Nº 0443 -2020-EF/50.06, de fecha 27 de noviembre de 2020, recepcionado por 

la institución universitaria, el 04 de diciembre del año en curso; la Directora General de la 

Dirección General de Presupuesto Público informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, lo siguiente: “Al respecto, según lo informado por la Dirección General de Gestión 

Fiscal de los Recursos Humanos, la Universidad Nacional de Frontera cuenta con 124 plazas 
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registradas en el AIRHSP (70 plazas ocupadas y 54 plazas vacantes) cuyo costo anual asciende 

a S/ 7 022 716,56, y para el periodo noviembre-diciembre 2020 asciende a la suma de S/ 1’179 

052,76, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de las cuales cuenta con las plazas 

vacantes y presupuestadas para efectuar los procesos de nombramiento (45 plazas) y ascenso 

(04 plazas) (…). En tal sentido, en atención a la petición formulada por la citada Universidad, 

considerando el informe técnico de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto de 

Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2020, esta Dirección General emite el informe favorable para efectuar los procesos 

de nombramiento (45 plazas) y ascenso (04 plazas) de docentes universitarios con cargo a la 

fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. De otro lado, se deben tener presente las 

disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público”. 

 

Que, mediante Informe Nº 523-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 04 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) de acuerdo a la información registrada en el Aplicativo Informático para el Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, se 

encuentran registradas cuatro plazas docentes ordinarios en la categoría de Asociado a Tiempo 

Completo para ascenso (…). Al respecto, se debe indicar que las plazas citadas cuentan con 

cobertura presupuestaria para el año 2020 y para el año 2021 por la fuente de financiamiento 1 

Recursos Ordinarios; las mismas que se encuentran avaladas por el Oficio N°0443 -2020-

EF/50.06, que se adjunta, a través del cual se brinda informe favorable de la Dirección General 

de Presupuesto Público que contiene el informe técnico de la Dirección General de Gestión Fiscal 

de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Decreto de Urgencia N° 014-2019, con el que se aprueba el Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2020”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 262-2020-UNF/CO, de fecha 04 de diciembre 

de 2020, se aprobó disponer que la Vicepresidencia Académica de esta Casa Superior de Estudios, 

proceda con la coordinación y gestión del proceso de Promoción y/o ascenso para cuatro (04) 

plazas de Docentes Ordinarios en la categoría de Asociado a Tiempo Completo. 

 

Que, mediante Memorándum N° 214-2020-UNF-SG, de fecha 07 de diciembre de 2020, Secretaría 

General le comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, el acuerdo adoptado en Sesión de Comisión 

Organizadora, que señala: “Solicitar con carácter de urgente a la Oficina de Asesoría Jurídica de 

esta Casa Superior de Estudios, emita opinión legal sobre el procedimiento a seguir para el 

Proceso de Ascenso Docente de la Universidad Nacional de Frontera 2020; debiendo indicar la 

ruta que se debe seguir a fin de respetar el debido procedimiento”. 

 

Que, con Informe Nº 195-2020-UNF-P-DGA/URH, de fecha 09 de diciembre de 2020, la Jefa de 

la Unidad de Recursos Humanos informa a la Vicepresidencia Académica, que: “De acuerdo a la 

opinión favorable emitida por la Dirección General de Presupuesto Público se detalla 04 plazas 
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para asenso en la categoría de docente auxiliar asociado, el cual se ha sido verificado en el 

AIRHSP, advirtiéndose que las plazas vacantes guardan correspondencia con los documentos de 

gestión (…). Asimismo, concluye que, a la fecha se cuenta con la opinión favorable para realizar 

la convocatoria de 04 plazas para promoción docente en la categoría de docente asociado, de 

conformidad con el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto de Urgencia N°014-2019, decreto de 

urgencia que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, que señala: para 

el ascenso o promoción en el caso de los profesores del Magisterio Nacional y docentes 

universitarios, es necesario el informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público 

y el informe técnico de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos vinculado 

a la información registrada en el Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago del Sector 

Público (…).” 

 

Que, mediante Informe Nº 501-2020-UNF-OAJ, de fecha 09 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión indicando lo siguiente: “(…) recomienda que todo proceso de 

Ratificación, Promoción y/o Separación Docente de esta Casa Superior de Estudios, debe 

Garantizar los principios de transparencia, oportunidad, legalidad, eficacia, veracidad o 

imparcialidad, señalados en el Artículo 12, evitando así que se incurra en nulidad el proceso 

conforme al artículo 13 del reglamento antes descrito. Para el proceso de Ratificación, Promoción 

y/o Separación Docente de esta Casa Superior de Estudios 2020, se debe aplicar el Principio de 

celeridad concerniente a los plazos para que se dote al trámite de la máxima dinámica posible a 

fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable enmarcada dentro del Ejercicio Presupuestal del 

presente año. En el caso en concreto, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 4 del 

reglamento en mención, la Unida de Recursos Humanos, debe alcanzar la relación de docentes 

ordinarios que cumplen con el periodo de tiempo requerido para iniciar el proceso de promoción 

docente, el cual debe ser comunicado a la Vicepresidencia Académica, y este a su vez al 

Presidente de la Comisión Organizadora, quien a su turno informa a la Comisión Organizadora, y 

comunica a los docentes involucrados mediante el acto administrativo, indicándole los requisitos 

a presentar los docentes, siendo los siguientes: Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión 

Organizadora de la UNF; Copia del DNI; Copia de Títulos y Grados, fedateados o legalizados; o 

reporte de SUNEDU de grados y títulos; Habilitación Vigente del colegio Profesional, según 

corresponda; Copia de Resolución de Nombramiento de Docente Ordinario y de su ratificación; 

Constancia de trabajo en la docencia universitaria ordinaria; Hoja de vida documentada, 

Curriculum vitae y/o méritos académicos documentados con copias simples y según el anexo 2 

del Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente, debidamente foliado en 

número de manera correlativa en el ángulo superior derecho empezando de atrás hacia delante. 

➢ Adjuntar declaraciones juradas según sea el caso. Téngase presente que lo indicado en el 

artículo 62 de Reglamento de Ratificación, Promoción y Separación Docente de la Universidad 

Nacional de Frontera, se indica: a. Resolución de ratificación de nombramiento previa. b- Informe 

de la labor docente. c. Méritos académicos para la promoción. d. Encuentra al estudiante sobre 

desempeño docente. e. Evaluación de clase magistral. De ello se tiene: La Resolución de 

ratificación de nombramiento previa, debe ser proporcionada en copia por el postulante, en los 

documentos de la solicitud de ratificación, en concordancia con el artículo 60 del Reglamento de 

Ratificación, Promoción y Separación Docente de la Universidad Nacional de Frontera; Informe 
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de la labor docente, será expedida por el director del Departamento Académico de la Facultad o 

Coordinador de Facultad que se encuentre adscrito el docente ordinario; Méritos académicos para 

la promoción, serán proporcionados por el postulante de manera documentada, conforme al 

Anexo 2 del Reglamento de Ratificación, Promoción y Separación Docente de la Universidad 

Nacional de Frontera; Encuesta al estudiante sobre desempeño docente, será proporcionada por 

el director del Departamento Académico de la Facultad que se encuentre adscrito el docente 

ordinario; Evaluación de clase magistral, será el resultado de la clase magistral ante la Comisión 

Central de Evaluación para la promoción Docente. Debe tenerse en cuenta que los plazos 

indicados en el Reglamento de Ratificación, Promoción y Separación Docente de la Universidad 

Nacional de Frontera, son indicados en días calendarios y son considerados como máximos1, ello 

no limita a que puedan realizarse actuaciones en menor tiempo, ello conforme al Principio de 

celeridad, regulado en el numeral 1.9 del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”. 

 

Que, mediante Informe N° 198-2020-UNF-P-DGA/URH, de fecha 10 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) son cuatro 

(4) los docentes universitarios que se encuentran aptos para someterse al proceso de promoción, 

según se detalla a continuación:  

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FACULTAD 

1  Yesenia Saavedra Navarro  02857417  Ingeniería Económica  

2  Marcos Timana Álvarez  05643990  Ingeniería Económica  

3  Marco Antonio Reyes Vidal  40213155  Administración Hotelera y de Turismo  

4  Mario Villegas Yarlequé  03612843  Ingeniería Económica  

 

Que, con Oficio Nº 297-2020-UNF-VPAC, de fecha 10 de diciembre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) en cumplimiento al 

Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docentes, aprobado mediante Resolución 

de Comisión Organizadora N° 107-2019-UNF-/CO, remito el Informe de la Unidad de Recursos 

Humanos y de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, sobre cuatro (04) plazas 

vacantes y cobertura presupuestaria respectivamente. En tal sentido, se eleva el presente 

documento para agenda de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 10 de diciembre 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. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR en situación de emergencia el Proceso de Promoción 

Docente del año 2020 de la Universidad Nacional de Frontera, por los fundamentos expuestos en 

la parte considerativa de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SUSPENDER por única vez y de manera excepcional, el plazo señalado 

en el artículo 68 del Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente de la 

Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 

107-2019-UNF/CO de fecha 22 de febrero de 2019, de acuerdo a lo expuesto por la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; por ende se debe actuar 

en amparo al principio de celeridad conforme al numeral 1.9 del Artículo IV del Título Preliminar 

del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DAR INICIO al Proceso de Promoción Docente del año 2020 de la 

Universidad Nacional de Frontera. EN CONSECUENCIA, REQUERIR a cada uno de los docentes 

que se encuentran aptos para participar en el precitado Proceso, la presentación de su expediente 

de manera física y presencial, de acuerdo a lo señalado en los artículos 60 y 62 del Reglamento 

de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente de la Universidad Nacional de Frontera, en el 

plazo máximo de tres (3) días hábiles de notificada la presente resolución, en el horario de 8:00 

a 13:00 horas en la Unidad de Trámite Documentario de esta Casa Superior de Estudios; de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FACULTAD 

1  Yesenia Saavedra Navarro  02857417  Ingeniería Económica  

2  Marcos Timana Álvarez  05643990  Ingeniería Económica  

3  Marco Antonio Reyes Vidal  40213155  Administración Hotelera y de Turismo  

4  Mario Villegas Yarlequé  03612843  Ingeniería Económica  
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 


