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    N° 296-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 23 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe N° 042-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC de fecha 13 de agosto de 2021; el Informe N° 

154-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 13 de agosto de 2021; el Oficio Nº 171-2021-UNF-VPIN de 

fecha 13 de agosto de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 20 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, con 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 

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”. 

 

 



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 del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 2 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 256-2021-UNF/CO, de fecha 16 de julio de 

2021, se aprobaron las Bases del Concurso para el Financiamiento de Investigaciones 

conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

 

Que, mediante Informe N° 042-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC, de fecha 13 de agosto de 2021, el 

Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación informa a la Dirección de 

Gestión de la Investigación, que: “(…) en las bases publicadas le corresponde la Absolución 

de consultas teniendo fecha límite el 09 de agosto, solicito una ampliación de plazo de 15 días 

hábiles correspondiente a la actividad 03 absolución de consultas, de la “Tabla 03. Cronograma 

de postulación del fondo concursable para el financiamiento de trabajos de investigación para 

obtener el Grado Académico de Bachiller en la UNF, del ítem 3.1.6. Proceso de postulación”, 

por motivos de ampliar la demanda de postulantes de la tres carreas profesionales, ya que 

existen trabajos de investigación en proceso de aprobación.También solicitarle, que el número 

de vacantes de proyectos a subvencionar (30 Bachiller y 20 Títulos) prescrito en las bases 

pueda ampliarse, en el supuesto caso que postulen proyectos con un presupuesto inferior a 

los montos máximos establecidos en las bases, Asimismo, que la evaluación se progresiva por 

orden de mérito con la finalidad de ejecutar el 100% del presupuesto asignado”. 

 

Que, con Informe N° 154-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 13 de agosto de 2021, el Jefe de la 

Dirección de Gestión de la Investigación comunica a la Vicepresidencia de Investigación, que: 

“(…) la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación solicita ampliación de 15 días 

hábiles al cronograma de las Bases del Concurso para el financiamiento de investigaciones 

conducentes al grado académico de bachiller o título profesional, con el motivo de ampliar la 

demanda de postulantes de las 03 carreras profesionales, ya que en la actualidad hay trabajos 

de investigación en proceso de aprobación. Dicho cronograma propuesto por la Unidad de 

Proyectos de Investigación y Capacitación (…)”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 171-2021-UNF-VPIN, de fecha 13 de agosto de 2021, el 

Vicepresidente de Investigación eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

solicitud de ampliación de 15 días hábiles al cronograma de las Bases del Concurso para el 

financiamiento de investigaciones conducentes al grado académico de bachiller o título 

profesional. En ese sentido, se remite el referido informe, para ser tratado en Sesión de 

Comisión Organizadora y de ser el caso su aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 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. 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el cronograma propuesto en las Bases del Concurso 

para el Financiamiento de Investigaciones conducentes al Grado Académico de Bachiller o 

Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 256-2021-UNF/CO, de fecha 16 de julio de 2021, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHAS 

1 Publicación de la convocatoria  VPIN – DGI – OTIC  30 de julio de 2021 

2 Recepción de consultas  UPIC  05 de agosto de 2021 

3 Absolución de consultas  UPIC  31 de agosto de 2021 

4 Publicación de bases integradas  VPIN – DGI – OTIC  3 setiembre de 2021 

5 Cierre de la convocatoria  UPIC – Trámite 

Documentario  

20 setiembre de 2021 

6 Publicación de lista de 

postulantes  

UPIC  20 setiembre de 2021 

7 Publicación de propuestas aptas 
y no aptas 

UPIC 
 

24 setiembre de 2021 

8 Evaluación y selección Comité de evaluación y 
selección 

Del 27 al 29 de 
Setiembre de 2021 

9 Publicación de resultados VPIN – OTIC 01 de octubre de 2021 

10 Negociación UPIC - Presupuesto 05 de octubre de 2021  

11 Firma del convenio VPIN - Ganadores 
 

Del 07 al 12 de octubre 
de 2021 

 

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

Comisión Organizadora N° 256-2021-UNF/CO, de fecha 16 de julio de 2021. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


