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    N° 283-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 16 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Carta N° 040–2021–UNF–FIIA-LAVM de fecha 08 de julio de 2021; el Oficio Nº 018- 2021-

UNF- VPA/FIIA/CTGYT de fecha 26 de julio de 2021; el Oficio N° 299-2021-UNF-VPAC/FIIA de 

fecha 05 de agosto de 2021; el Oficio Nº 343-2021-UNF-VPAC de fecha 06 de agosto de 2021; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 12 de agosto de 2021; 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 resuelve aprobar 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 71° del Estatuto Institucional, seña que: “La obtención de grados y títulos se 

realiza de acuerdo a las exigencias académicas que la Universidad Nacional de Frontera 

establece en sus normas internas. Los grados académicos y títulos profesionales de la 

Universidad Nacional de Frontera, son: a) Grado Académico de Bachiller, Grado Académico de 

Maestro y Grado Académico de Doctor y b) Título Profesional y Titulo de Segunda 

Especialidad”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
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Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 

de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 

la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 039-2020-UNF/CO, de fecha 13 de febrero 

de 2020, se actualizó la reconformación de la Comisión Técnica, quienes estarán a cargo de 

la revisión y trámite de los expedientes de solicitud de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Carta N° 040–2021–UNF–FIIA-LAVM, de fecha 08 de julio de 2021, el MBA. 

Leandro Alonso Vallejos More comunica al Presidente de la Comisión de Revisión de Grados y 

Títulos: “(…) agradezco la confianza de las autoridades de la Universidad Nacional de Frontera 

al encomendar el cargo de miembro del Comité de Grados y Títulos desde el 18 de enero del 

2019 hasta la fecha. Ahora, al ser designado como Director de Escuela de la Profesional de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y a razón del estricto y sigiloso trabajo a realizar, me 

dirijo a usted para solicitar que se cuente con mi persona como miembro del Comité de Grados 

y Títulos hasta el 15 de julio del 2021. Por tanto, informo a su persona Dr. Luis Espinoza para 

la planificación de actividades respectivas en función de la atención de los expedientes y/o 

presentación de propuesta de reconformación de miembros del Comité de Grados y Títulos. 

Es necesario mencionar que, mi persona colaborará con los expedientes recibidos hasta la 

fecha de 07 de julio del 2021”. 

 

Que, con Oficio Nº 018- 2021-UNF- VPA/FIIA/CTGYT, de fecha 26 de julio de 2021, el 

Presidente de Comisión Técnica de Evaluación de Expedientes de Grados Académicos informa 

a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, que: “(…) habiendo 

recibido la solicitud de renuncia de parte de unos de los miembros titulares de esta Comisión 

Técnica y, teniendo en cuenta que algunos miembros accesitarios han dejado de laborar en 

la Universidad Nacional de Frontera, se hace la siguiente propuesta para su evaluación y 

emisión de acto resolutivo”. 

 

Que, mediante Oficio N° 299-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 05 de agosto de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias remite a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) la propuesta de reconformación de la comisión técnica de Grados y Títulos 

de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias que habiendo renunciado los miembros 

titulares de esta Comisión Técnica y algunos miembros accesitarios han dejado de laborar en 

la Universidad Nacional de Frontera, donde se viene causando demoras en los tramites de los 

expedientes de Grado de Bachiller de los egresados se hace la siguiente propuesta para su 

evaluación y emisión de acto resolutivo”. 

 

Que, con Oficio Nº 343-2021-UNF-VPAC, de fecha 06 de agosto de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) Propuesta de 

reconformación de la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, formulada por el Coordinador de la mencionada Facultad. En tal 
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sentido, se eleva el presente documento con opinión favorable de esta Vicepresidencia 

Académica, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de agosto de 2021, 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR la Comisión Técnica, quienes estarán a cargo de 

la revisión y trámite de los expedientes de solicitud de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, quedando 

integrado por los siguientes docentes: 

 

Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza   Presidente 

MSc. Milagros Del Pilar Espinoza Delgado  Miembro 

Mg. Edwin Jorge Vega Portalatino   Miembro 

Mg. Diego Salvador Lachira Estrada   Accesitario 

Mg. Patricia Mercedes Torres Becerra   Accesitario 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas 

que se opongan a la presente resolución. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


