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    N° 331-2021-UNF/CO 
                      

                     
Sullana, 17 de setiembre de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 470-2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 20 de agosto de 2021; el Oficio Nº 001-2021-

UNF-DBU/ST/SPP de fecha 26 de agosto de 2021; el Oficio Nº 245-2021- UNF-VPAC/DBU de 

fecha 27 de agosto de 2021; el Informe Nº 066-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 06 de 

setiembre de 2021; el Informe Nº 388-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 06 de setiembre de 

2021; el Informe Nº 0349-2021-UNF-OAJ de fecha 10 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 540-

2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 14 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 442-2021-UNF-VPAC 

de fecha 15 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de 

fecha 15 de setiembre 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 Resolución de Comisión Organizadora N° 076-2019-UNF/CO, de fecha 13 de febrero 

de 2019, se aprobó el Reglamento General de Admisión de la Universidad Nacional de 

Frontera, el mismo que consta de quince (15) Capítulos, ochenta y siete (87) Artículos, cinco 

(05) Disposiciones Complementarias, cuatro (04) Disposiciones Finales y dos (02) Anexos. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto de 2021, se aprueba: 

“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, Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 

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

 

Que, mediante Oficio Nº 470-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 20 de agosto de 2021, el 

Director de Admisión y Registros Académicos hace de conocimiento a la Dirección de Bienestar 

Universitario, que: “(…) de acuerdo al Reglamento General de Admisión de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado el 13 de febrero 2019 con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 076-2019-UNF/CO, en su artículo 80, ítem “h”, norma como uno de los 

requisitos para la emisión de la constancia de ingreso lo siguiente: Constancia médica de 

buena salud física y mental, en la Oficina de Bienestar Universitario”. 

 

Que, con Oficio Nº 001-2021-UNF-DBU/ST/SPP, de fecha 26 de agosto de 2021, la 

Responsable del Servicios de Psicología y Psicopedagogía y la Responsable del Servicio de 

Salud – Tópico informan a la Dirección de Bienestar Universitario: “Ante la solicitud sobre el 

Plan o las medidas a tomar por parte de la Dirección de Bienestar Universitario, para llevar a 

cabo el cumplimiento del Artículo 80 ítem h) Constancia médica de buena salud física y mental, 

siendo requisito la emisión de esta constancia para garantizar la matrícula de los estudiantes 

ingresantes a la UNF, por lo que se requiere la evaluación de la buena salud física por parte 

del Servicio de Salud Tópico y evaluación psicológica por parte del Servicio Psicología y 

Psicopedagogía. Creen conveniente, que, la evaluación médica se debe realizar de forma 

virtual garantizando la buena salud del personal administrativo como de los estudiantes de la 

UNF, y así evitar el contacto físico ante la posibilidad de algún contacto con algún individuo 

COVID 19+, evitando la exposición de personas a peligro (…). De realizarse la evaluación 

presencial, se ha planteado la asistencia de 15 estudiantes cómo máximo por día 

disminuyendo al máximo la posibilidad de contacto entre estudiantes y trabajadores, con el 

objetivo de evitar la exposición de personas a peligro”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 245-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 27 de agosto de 2021, la Jefa 

de la Dirección de Bienestar Universitario remite a la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos: “(…) la propuesta de evaluación y emisión de constancia de buena salud física y 

psicológica, la misma que fue elaborada por el Servicio de Salud – Tópico y Servicio de 

Psicología y Psicopedagogía”. 

 

Que, con Informe Nº 066-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 06 de setiembre de 2021, la 

Jefa de la Unidad de Organización y Procesos comunica a la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, sobre sus sugerencias respecto a la propuesta de evaluación y 
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emisión de constancia de buena salud física y psicológica dirigido a estudiantes, 

recomendando contar con opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Casa Superior de 

Estudios. 

 

Que, mediante Informe Nº 388-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 06 de setiembre de 2021, la 

Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) el informe Nº 66 -2021-UNF-PCO-OPEPUOP, emitido por la jefa de la Unidad 

de Organización y Procesos-UOP. Al respecto, se solicita se derive el expediente a la Dirección 

de Admisión y Registros Académico para su revisión de acuerdo a lo indicado por la jefa de 

Unidad de Organización y Procesos”. 

 

Que, con Informe Nº 0349-2021-UNF-OAJ, de fecha 10 de setiembre de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite su opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente que se apruebe 

la propuesta de declaración jurada de evaluación psicológica, la propuesta de Constancia 

Psicológica Provisional, la propuesta de propuesta de declaración jurada de evaluación 

psicológica de la Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, recomienda que, se derive lo 

actuado al área usuaria para que tengan en cuenta la propuesta efectuada en los numerales 

3.5, 3.6, 3.7 del presente informe. Se cuente con la opinión de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto - Unidad de Organización de Procesos. Luego de ello, se remitirá a 

Presidencia de Comisión Organizadora, quien a su turno deberá derivar lo actuado a Secretaria 

General, para que sea tratado por el Pleno de la Comisión Organizadora a la brevedad posible”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 540-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 14 de setiembre de 2021, el 

Jefe de la Dirección de Admisión y Registros Académicos comunica a la Vicepresidencia 

Académica, que: “Ante las recomendaciones brindadas por las oficinas pertinentes, se realizó 

las cambios respectivos en las declaraciones para la aprobación de esta propuesta de 

evaluación y emisión de constancia de buena salud física y psicológica dirigido a los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, siendo este un requisito para garantizar 

la matrícula de los estudiantes ingresantes. Teniendo en cuenta que el proceso de matrícula 

del Semestre 2021-II de nuestra casa de estudios inicio el lunes 13 de setiembre y culmina el 

sábado 25 de setiembre de acuerdo a las fechas establecidas en el Calendario Académico de 

la UNF, se opta por la propuesta de evaluación virtual brindado por la Dirección de Bienestar 

Universitario para las evaluaciones respectivas a la brevedad posible”. 

 

Que, con Oficio Nº 442-2021-UNF-VPAC, de fecha 15 de setiembre de 2021, la Vicepresidencia 

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

de Constancia de Evaluación Psicológica Provisional, Declaración Jurada de Realización de 

Evaluación Psicológica Virtual y Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud Física, 

previamente socializada por la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto. En tal sentido, se eleva el presente documento, para aprobación 

en Sesión de Comisión Organizadora”. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de setiembre 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.- APROBAR los Formatos de Constancia de Evaluación Psicológica 

Provisional, Declaración Jurada de Realización de Evaluación Psicológica Virtual y Declaración 

Jurada de Gozar de Buena Salud Física dirigido a los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Frontera, que como anexos adjuntos forman parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, los responsables de la Dirección de Admisión y 

Registros Académicos y Dirección de Bienestar Universitario de esta Casa Superior de Estudios, 

implementen lo aprobado en el artículo precedente. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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(MODELO QUE DEBEN ADJUNTAR LOS INGRESANTES) 
 

DECLARACIÓN JURADA DE REALIZACIÓN DE  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA VIRTUAL 

 

Yo,……………………………………………...., identificado con DNI N°...................................., 

con domicilio en ...................................................................distrito de………………, 

Provincia de....................., departamento de……………, ingresante a la Facultad de 

...................................................... de la Universidad Nacional de Frontera, en el semestre 

académico 2021-II. 

 

Declaro bajo juramento: 

Que, he realizado la primera parte de la evaluación psicológica mediante la modalidad 
virtual, brindando información fidedigna, por lo que me comprometo a realizar la segunda 
parte de la evaluación psicológica de modo presencial, cuando se levante el estado de 
emergencia sanitaria y/o determine la Universidad Nacional de Frontera. 
 
“La presente declaración jurada, es amparada jurídicamente en el principio de veracidad, 
en armonía con la presunción de veracidad”. 

 

Sullana, ___ de _______ de 2021 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombre: 

DNI N° 

http://www.unf.edu.pe/
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(MODELO QUE ENTREGA LA RESPONSABLE DEL SERVICIO) 

 

 

CONSTANCIA PSICOLÓGICA PROVISIONAL 
 
 

 

El presente documento hace constar que, …………………………………………………………, 

identificado con DNI N°…………, Ingresante a la ………………………. de la Universidad 

Nacional de Frontera para el semestre 2021-II, ha realizado la primera etapa de la 

evaluación psicológica mediante la modalidad virtual, y comprometiéndose bajo 

declaración jurada realizar la segunda etapa de la evaluación psicológica, cuando se 

levante el estado de emergencia sanitaria y/o lo determine la Universidad Nacional 

de Frontera. 

 
Se emite el presente documento a solicitud de la Dirección de Admisión y Registros 

académicos, para el proceso de matrícula 2021 – II. 

 
Sullana, ……………………………. de 2021 

 

 

 
 

 
 

 
 

_______________________________ 
Lic. Pierina Becerra Atoche  

Responsable del Servicio de Psicología  

y Psicopedagogía 

http://www.unf.edu.pe/
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(MODELO QUE DEBEN ADJUNTAR LOS INGRESANTES) 

 

DECLARACIÓN JURADA BUENA SALUD FISICA 

 

Yo,……………………………………....,identificado con DNI N°.................................... 

con domicilio en ...................................................................distrito de……………. 

departamento de………….,  ingresante a la Facultad de 

...................................................... de la Universidad Nacional de Frontera, en el 

semestre académico ....................., en pleno uso de mis facultades físicas y 

mentales, DECLARO BAJO JURAMENTO, GOZAR DE BUENA SALUD FÍSICA, 

para lo cual dejo constancia con mi firma y huella digital, así mismo me comprometo 

acercarme de forma presencial a la Unidad de Tópico de la Universidad Nacional de 

Frontera, para la evaluación médica respectiva, cuando se levante el estado de 

emergencia sanitaria y/o lo determine la Universidad Nacional de Frontera. 

 

“La presente declaración jurada, es amparada jurídicamente en el principio de 

veracidad, en armonía con la presunción de veracidad” 

 

 

Sullana,       de              del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

NOMBRE:  

DNI N°  
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