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    N° 006-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de enero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El documento S/N de fecha 25 de junio de 2020; el Oficio Nº 011-2020-UNF/THU de fecha 17 de 

agosto de 2020; el Informe Nº 011-2020-UNF-SSPS/FAHT de fecha 24 de agosto de 2020; el 

Informe Nº 004-2020-UNF-FAHT/SHCR de fecha 26 de agosto de 2020; el Oficio Nº 049-2020-

UNF-VPAC/FAHT de fecha 27 de agosto de 2020; el Informe Nº 018-2020-UNF/THU de fecha 05 

de noviembre de 2021; el Oficio Nº 016-2020-UNF/THU de fecha 06 de noviembre de 2021; el 

Informe Nº 541-2020-UNF-OAJ de fecha 31 de diciembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de 

Comisión Organizadora de fecha 08 de enero 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, 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, la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, en su artículo 75° establece que “El Tribunal de Honor 

Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que 

estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, 

las sanciones correspondientes al Consejo Universitario”. 

 

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 
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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 Estatuto de la Universidad aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 

009-2019-UNF/CO, de fecha 09 de enero de 2019, en cuyo artículo 43, numeral 43.2 prevé lo 

referido al Tribunal de Honor Universitario. 

 

Que, el Tribunal de Honor Universitario, ha dado cumplimiento al artículo 17° del Reglamento del 

Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, esto es recibida la 

reclamación ha procedido a una calificación previa de los hechos que motivan la petición 

interpuesta para determinar y pronunciarse si hay lugar o no a la apertura de un proceso de 

investigación, verificando si existen indicios razonables de responsabilidad que ameriten la 

apertura de un proceso de investigación en contra del presunto infractor; 

 

Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2020-AU/UNF, de fecha 11 de noviembre 

de 2020, se reconformó el Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, 

quedando integrado por los siguientes profesionales: Mg. Mario Villegas Yarleque -                                       

Presidente; Mg. Milagros del Pilar Espinoza Delgado y Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung                                   

- Miembros. 

 

Que, con 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, mediante documento S/N, de fecha 25 de junio de 2020, la Bach. Azucena Arraiza Armestar, 

presenta su denuncia al tribunal de Honor Universitario, por falta de Ética a la Mg. Silvia Susana 

Paredes Suito, señalando lo siguiente:  

➢ “El día 19 de febrero del presente año, mi persona recibió el OFICIO N° 10-2020 -MARV-

AHT-UNF por intermedio del presidente del jurado, Mg. Marco Antonio Reyes Vidal en el 

cual se me notificó el dictamen de evaluación de anteproyecto de tesis, indicándose que 

este anteproyecto estaba aprobado por unanimidad y además se me notificó las 

observaciones de cada uno de los miembros del jurado. El dictamen de evaluación estaba 

firmado por los tres miembros del jurado de proyecto de tesis. 

➢ El día 28 de Mayo de 2020 por estar inmersa en un caso sui generis, presenté en mesa 

de partes de la UNF un documento en el cual solicitaba al presidente del jurado Mg. 

Marco Antonio Reyes Vidal alcanzar a miembros del jurado las subsanaciones de 

observaciones del proyecto de tesis. Esta presentación de subsanaciones estaba acorde, 

con la legalidad según lo establecido en el numeral 3. (Ref. k). Asimismo, en el mismo 

día 28 de Mayo, el presidente de jurado Mg. Marco Antonio Reyes Vidal remitió el 

levantamiento de observaciones de la tesista Bachiller Azucena Arraiza Armestar a los 

señores miembros del jurado: Mg. Silvia Susana Paredes Suito vocal del jurado tesis, Mg. 

Johana Elena Santa Cruz Arévalo secretaria del jurado y Dra. Susana Chinchay Villarreyes 
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asesora, con atención a la Mg, Samanta Calle Ruiz coordinadora, asi mismo se precisó 

que el presidente del jurado, Mg. Marco Antonio Reyes Vidal, en el mismo oficio, EMITIÓ 

SU OPINÓN FAVORABLE, pues estaba conforme con los ajustes y /o modificaciones que 

la tesista realizo respecto a sus indicaciones. 

➢ La Mg. Johana Elena Santa Cruz Arévalo en calidad de secretaria de jurado, EMITIÓ SU 

OPINIÓN FAVORABLE, dando conformidad con los ajustes y/o modificaciones que la 

tesista realizo respecto a sus indicaciones dadas. 

➢ Habiendo transcurrido 14 días hábiles y 19 días calendarios, desde que se presentó la 

subsanación de las observaciones (28.05.2020) y en la misma fecha todos los miembros 

del Jurado recibieron dichas subsanaciones. En virtud a que la Mg. Silvia Susana Paredes 

Suito vocal del jurado de proyecto de tesis aún no había emitido su opinión sobre la 

subsanación de las observaciones presentadas por la suscrita, entonces el presidente del 

jurado de tesis Mg. Marco Antonio Reyes Vidal le reemitió el oficio N° 06-MARV-PJT-UNF-

2020 reiterándole solicitud de respuesta. 

➢ Con fecha 18 de junio de 2020, el presidente del jurado, Mg. Marco Antonio Reyes Vidal, 

recibe OFICIO Nº 434-2020-UNF-VPAC/FAHT de parte de la Mg. Sc. Samanta Hilda Calle 

Ruiz, Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo cuyo 

asunto es: Comunicación de declinación de Vocal de Jurado de Tesis. Mg. Silvia Susana 

Paredes Suito como miembro jurado del proyecto de investigación de la señorita Azucena 

Arraiza Armestar y a la misma vez se le comunica para que el Mg Marco Antonio Reyes 

Vidal en calidad de presidente de jurado, convoque al jurado accesitario para que se dé 

continuidad a la revisión del proyecto de investigación de la señorita Azucena Arraiza 

Armestar. 

➢ Con fecha 22 de junio de 2020 fui notificada por la Dra. Susana Soledad Chinchay 

Villarreyes, asesora de mi proyecto de tesis, con el OFICIO N°001-2020-UNF-AT/SSCHV 

(Ref. h) en el que hace de mi conocimiento que, la Mg. Silvia Susana Paredes Suito, 

docente adscrita a la facultad de Administración Hotelera y de Turismo, ha decidido 

presentar su declinación como miembro de jurado, en calidad de vocal del proyecto de 

investigación presentado por mi persona, según lo manifestado por la Coordinadora (e) 

de la Facultad de AHT, Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz, mediante OFICIO N° 434-2020-

UNF-VPAC/FAHT, de fecha 19 de junio del presente año. 

➢ Con fecha 22 de junio de 2020 fui notificada por el Mg Marco Antonio Reyes Vidal 

presidente de jurado de proyecto de tesis con OFICIO N° 08-MARV-PJT-UNF-2020 (Ref. 

i), dicho documento fue recibido para tener conocimiento respecto a la renuncia de vocal 

de jurado y designación de jurado accesitario para proyecto de tesis de Bachiller Azucena 

Arraiza Armestar. Este documento fue remitido a la Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz 

Coordinadora (e) de la facultad de Administración Hotelera y de Turismo con atención a 

mi asesora Dra. Susana Chinchay Villarreyes. 

➢ Han transcurrido 20 días hábiles contados a partir del 28 de mayo de 2020 hasta hoy día 

25 de junio de 2020 y mi proyecto de tesis sigue retrasándose administrativamente y no 

puedo continuar con el desarrollo del mismo. 

➢ Al recibir el dictamen del jurado calificador de mi proyecto de tesis, el total de 

observaciones de los tres jurados fueron 47, de los cuales 35 (74 %), corresponden al 
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jurado renunciante vocal, Mg. Silvia Susana Paredes Suito. Varias observaciones tenían 

extensas subdivisiones, desconociendo desde aquel momento sus verdaderas intenciones 

de querer perjudicar en forma académica y moral a mi persona, en desmedro de mi 

futuro profesional, lo que considero como acto no ético de una docente de esta casa de 

estudios”. 

 

Que, con Oficio Nº 011-2020-UNF/THU, de fecha 17 de agosto de 2020, el Tribunal de Honor 

Universitario le solicita a la Coordinación de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo: 

“(…) la siguiente información: Respecto de cuáles fueron los motivos de renuncia de la Mg. Silvia 

Susana Paredes Suito al cargo de Vocal de Jurado de tesis de la ex alumna Azucena Arraiza 

Armestar. Respecto de cuáles fueron los motivos por los que se aceptó la renuncia de la 

mencionada docente al cargo de vocal de jurado, si la renuncia no se encuentra contemplada en 

el Reglamento General de Investigación. Respecto de cuáles han sido las acciones que se han 

tomado luego de haber recibido el Oficio N° 08-MARV-PJT-UNF-2020 y cuál es el estado actual 

del proyecto de tesis de la ex alumna Azucena Arraiza Armestar”. 

 

Que, mediante Informe Nº 011-2020-UNF-SSPS/FAHT, de fecha 24 de agosto de 2020, la Mg. 

Silvia Susana Paredes Suito informa a la Coordinación de la Facultad de Administración Hotelera 

y de Turismo, lo siguiente:  

➢ “Con fecha 14 de febrero del 2020, a través de Resolución N° 057-2020-UNF-FATH, en 

Artículo primero se resuelve designarme como jurado vocal del proyecto de tesis titulado: 

“Vocación Turística e Identidad Cultural en los moradores de distrito de Miguel Checa en 

la provincia de Sullana, 2019” presentado por la Srta. Bachiller Azucena Arraiza Amestar. 

➢ El 18 de febrero a horas 10:00 am, se llevó a cabo la reunión en presencia de los 

miembros del jurado y la asesora de la Srta. Bachiller, antes los cuales se expusieron 

verbalmente una a una las observaciones realizadas por todos los miembros del jurado, 

las mismas que fueron entregadas de forma escrita luego de decidir que el documento 

presentado, estaba aprobado con observaciones. La bachillera tenía 20 días hábiles, 

según el reglamento de Investigación vigente, para levantar las observaciones realizadas 

al proyecto presentado. Cabe precisar que ninguna de las observaciones indicaba un 

cambio de variable, objetivos ni metodología del trabajo de investigación presentado. 

➢ En ese contexto, en medio de un proceso incierto para la universidad, sin sustento 

normativo para el tratamiento de estos casos en alcance de la situación remota, sobre 

el actuar ante los tiempos que se establecieron tanto para la entrega de las 

observaciones de la Bachiller ni el tiempo para la respuesta, consideré necesario evaluar 

la pertinencia de mi participación en este proceso. A ello se suman los motivos que indico 

en el informe N° 005-2020-UNF -SSPS/FAHT presentado al despacho de coordinación el 

día 10 de junio del 2020, (9 días hábiles después de notificada la entrega) en donde 

explico las razones éticas por las cuales ejerzo mi derecho de declinar ante cualquier 

acto que no corresponda a mi conducción personal y profesional obedeciendo a la 

legalidad de las normas establecidas (…)”. 

➢ Además de ello, no corresponde a mi persona, establecer algún veredicto hacia un 

documento que no tengo designado como jurado mediante una resolución, pues la 
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Resolución que me designa como jurado vocal indica el título: “Vocación Turística e 

Identidad Cultural en los moradores del distrito de Miguel Checa en la Provincia de 

Sullana 2019”, al cual le realice las observaciones el día 18 de febrero de 2020. El 

documento que adjunta como levantamiento de observaciones la Srta. Bachiller, fue 

hecho llegar a mi persona vía correo institucional por el presidente del jurado con fecha 

28 de mayo del 2020, no corresponde al título que indica de la resolución. 

➢ La designación como jurados mediante Resolución N° 057-2020-UNF-FATH es 

comunicada a los miembros del jurado indicando el título con el que se inscribe el 

proyecto de Tesis, que a su vez ha sido previamente registrado también mediante 

resolución por el interesado al solicitar asesor. Por lo tanto, resulta contraproducente se 

presente este cambio de título sin que se comunique formalmente al jurado, algún tipo 

de trámite de cambio de nombre respectivo previamente. 

➢ En ese mismo orden de ideas se manifiesta el presidente del jurado en el OFICIO 05-

MARV-PJT-UNF-2020, con fecha 28 de mayo 2020 al solicitar a coordinación Académica 

...”especificar el protocolo virtual para proyectos de investigación para optar el grado 

académico de bachiller y proyectos de tesis para el respectivo título profesional.” 

➢ En ese orden de ideas, el sentido de mi declinación como miembro Vocal del jurado del 

proyecto de tesis “Vocación turística e identidad cultural en los moradores del distrito de 

Miguel Checa en la provincia de Sullana, 2019”, con el INFORME Nº 005-2020-UNF -

SSPS/FAHT, obedece a mi molestia personal, al verme involucrada en un proceso que 

no se ajusta a la formalidad y el respeto por lo establecido por la institución y los 

reglamentos que ya he citado, exponiendo mi prestigio ético y profesional en ello y 

respaldándome en el Art. 37 del Código de ética de la Universidad Nacional de Frontera 

dice que “Los investigadores deben establecer procesos transparentes en sus proyectos 

de investigación para evitar conflictos éticos que involucren a la institución o a los 

investigadores”. 

 

Que, con Informe Nº 004-2020-UNF-FAHT/SHCR, de fecha 26 de agosto de 2020, la Mg. Samanta 

Hilda Calle Ruiz emite su informe a la Coordinación de la Facultad de Administración Hotelera y 

de Turismo, señalando que: “La solicitud de la bachiller Azucena Arraiza Armestar para alcanzar 

las observaciones levantadas de su proyecto de investigación se recepcionó por el despacho de 

la Coordinación de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo con fecha 28 de mayo 

del 2020 con el OFICIO 05-MARV-PJT-UNF-2020 emitido por el Mg. Marco Antonio Reyes Vidal. 

La Mg. Silvia Susana Paredes Suito presento su Informe Nº 005-2020-UNF -SSPS/FAHT con fecha 

11 de junio del 2020. La señorita Azucena Arraiza Armestar fue notificada el día 19 de febrero 

del 2020 por el presidente de jurado del proyecto de investigación titulado “Vocación Turística e 

identidad cultural en los moradores del distrito de Miguel Checa en la provincia de Sullana, 2019” 

con OFICIO 10 – 2020 – MARV – AHT – UNF para levantar observaciones. La bachiller Azucena 

Arraiza Armestar presento sus observaciones directamente al presidente del jurado el día 28 de 

mayo de 2020 y fue derivado a despacho de Coordinación de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo por el presidente de jurado el 28 de mayo del presente año con OFICIO 

05-MARV-PJT-UNF-2020 indicando su aprobación al levantamiento de observaciones en el 

documento. La Mg. Silvia Paredes Suito emitio el informe Nº 005-2020-UNF -SSPS/FAHT con 



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” 

6 

fecha 11 de junio del 2020 donde manifiesta su renuncia. Ya se tenía designado jurado accesitario 

según Resolución No 057 – 2020 – UNF – FAHT de fecha 14 de febrero del 2020. Con OFICIO N° 

431-2020-UNF-VPAC/FAHT el 16 de junio del 2020 se comunicó la necesidad de asignar un 

responsable de la Unidad de Investigación de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

a la Vicepresidencia Académica con copia a Presidencia de la Comisión Organizadora. Con OFICIO 

Nº 434-2020-UNF-VPAC/FAHT de fecha 18 de junio del 2020 (ANEXO 07) se le solicito al Mg. 

Marco Antonio Reyes Vidal en su calidad de presidente del jurado del proyecto de investigación 

convocar al jurado accesitario del proyecto de investigación de la bachiller Azucena Arraiza 

Armestar. Ante sus preocupaciones manifestadas en los OFICIO 08-MARV-PJT-UNF-2020 y 

OFICIO 09-MARV-PJT-UNF-2020 Se dio respuesta al presidente de jurado del proyecto de 

investigación, El Mg. Marco Antonio Reyes Vidal mediante OFICIO Nº 445-2020-UNF-VPAC/FAHT 

(ANEXO 08) de fecha 03 de julio del 2020 con copia a Vicepresidencia de investigación y 

Vicepresidencia académica realizando mención a la SEGUNDA disposición del TÍTULO VIII. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES del Reglamento de Investigación que dice: “El 

vicerrectorado de investigación resolverá todos aquellos aspectos de su competencia no 

contemplados en el presente reglamento e informará al consejo universitario para su 

conocimiento”. El presidente de jurado del proyecto de investigación, Mg. Marco Antonio Reyes 

Vidal, procedió a convocar al jurado accesitario Mg. María Angélica Minchola Vásquez con Oficio 

10-MARV-PJT-UNF-2020 con fecha 06 de julio del 2020. El accesitario Mg. María Angélica 

Minchola Vásquez renuncio exponiendo sus motivos con fecha 14 de julio del 2020 y con CARTA 

NO. 001 – 2020 – UNF- AMMV/FAHT. El día de la reunión virtual celebrada el 30 de julio del 2020, 

no estaba presente la asesora del proyecto de investigación Dra. Susana Soledad Chinchay 

Villarreyes. Por tanto, se coordinó con la bachiller posponer el sorteo en la cual ella expreso su 

acuerdo para la fecha martes 04 de agosto del 2020. Sin embargo, esa fecha 04 de agosto yo no 

me encontraba vigente en labores de la encargatura de la coordinación de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo y se designó a su persona la encargatura en mención con 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 176-2020-UNF/CO por lo que se canceló el sorteo y se 

comunicó a usted en la entrega de cargo como actividad pendiente urgente de atender”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 049-2020-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 27 de agosto de 2020, la 

Coordinadora de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite al Tribunal de Honor 

Universitario: “(…) lo solicitado con INFORME Nº 004-2020-UNF-FAHT/SHCR y anexos enviado 

por la Mg. Samanta Hilda Calle Ruiz para fines pertinentes. Cebe indicar que actualmente se ha 

recibido la solicitud de la estudiante Azucena Arraiza Armestar para la modificación de su título 

de Tesis, el día 24 de agosto del presente mediante mesa de partes virtual, lo cual se está 

gestionando para emitir Resolución y posterior a ello se procederá a nombrar jurado vocal para 

la revisión de su tesis”. 

 

Que, mediante Informe Nº 018-2020-UNF/THU, de fecha 05 de noviembre de 2021, el Tribunal 

de Honor Universitario, emite informe referente al caso de la bachiller Azucena Arraiza Armestar, 

concluyendo lo siguiente: “Del análisis de los actuados, se puede determinar que no existe un 

reproche legal objetivo contra la docente Mg. Silvia Susana Paredes Suito, pues no existe un plazo 

legal que haya sido afectado y por ende no podría existir una afectación a la denunciante. 
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Asimismo, la renuncia no se encuentra prohibida en el Reglamento General de Investigación y 

por tanto no podría reprocharse dicho acto, sino que son razonables y lógicos los motivos que 

expresa. De la revisión de los actuados se verifica que estamos ante un trámite que debe ser 

subsanado en la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo y que no podría imputarse 

alguna responsabilidad objetiva a la denunciada Mg. Silvia Susana Paredes Suito. Asimismo, 

recomienda el archivamiento del presente caso. Se recomienda que, ante el marco de la actual 

situación de pandemia, la Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Nacional de 

Frontera, con las Unidades de Investigación de las Facultades; así como las Coordinaciones de 

Facultad, determinen en qué condiciones se iniciarán los procesos de investigación de los 

proyectos de tesis que sean aprobados, minimizando los riesgos para el estudiante y la 

responsabilidad de la UNF. Recomienda que la Vicepresidencia de Investigación de la Universidad 

Nacional de Frontera pueda revisar los vacíos normativos del Reglamento General de 

Investigación y contemplar las modificaciones necesarias, a fin de hacerla operativa para todas 

las situaciones posibles aplicados a la realidad institucional. Se recomienda que la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, a la brevedad posible, reconforme el jurado de tesis de la 

Bach. Azucena Arraiza Armestarque”.  

 

Que, con Informe N° 541-2020-UNF-OAJ, de fecha 31 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión, señalando que: “Respecto a los acuerdos adoptados por el 

Tribunal de Honor a la evaluación de la denuncia y determinar que no existen elementos que 

ameriten la apertura de un proceso de investigación corresponde proceder con la parte in fine 

del precepto legal antes descripto, es decir elevar lo actuado a Comisión Organizadora para que 

emita la resolución de archivamiento del caso contra la Docente Mg. Silvia Susana Paredes Suito, 

a su vez se tomen en cuenta las recomendaciones señaladas”.  

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 08 de enero 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. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- ARCHIVAR el Proceso Administrativo Disciplinario seguido contra la 

docente Mg. SILVIA SUSANA PAREDES SUITO, de conformidad a lo expuesto en la parte 

considerativa de la presente resolución, en atención a lo señalado en el artículo 17 literal b del 

Reglamento de Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR a la Vicepresidencia de Investigación de la 

Universidad Nacional de Frontera, actualice el Reglamento General de Investigación y contemple 

las modificaciones necesarias, a fin de hacerla operativa para todas las situaciones posibles 

aplicados a la realidad institucional. 
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ARTÍCULO TERCERO.- RECOMENDAR que, ante la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria 

Nacional, la Vicepresidencia de Investigación en coordinación con las Unidades de Investigación 

de las Facultades de la Universidad Nacional de Frontera, determinen en qué condiciones se 

iniciarán los procesos de investigación de los proyectos de tesis que sean aprobados, minimizando 

los riesgos para el estudiante y la responsabilidad de esta Casa Superior de Estudios. 

 

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

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 


