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    N° 045-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 02 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 1318-2020-2021/CEJD/CR de fecha 13 de enero de 2021; el Informe Nº 073- 

2021-UNF-OAJ de fecha 22 de febrero de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 25 de febrero 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, el Artículo 3° de Ley N° 30220 - Ley Universitaria - define a la Universidad y adopta el 

concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial.; asimismo, la 

Ley Universitaria dispone que las Universidades se deben regir por los principios previstos en 

el Artículo 5° entre los cuales tenemos, el inciso 5.2. calidad académica y 5.11 mejoramiento 

continuo de la calidad académica. 

 

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 1° del precitado Estatuto Institucional señala que: “La UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA, a quien en adelante se le denominará con sus siglas “UNF”, es una 

universidad pública autónoma, cuya comunidad académica está orientada a formar 

profesionales con una base humanista, científica y tecnológica con conciencia de nuestro país 

como realidad multicultural, que contribuye con investigación y docencia al desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en la región fronteriza noroeste y del país, 
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en armonía con la preservación del medio ambiente. La UNF es una persona jurídica de 

Derecho Público, y se rige por la Constitución Política del Perú, la legislación universitaria 

vigente, el presente Estatuto, y como tal, goza de patrimonio propio para el cumplimiento de 

sus funciones, y la consecución de sus fines; los establecidos en la Ley Universitaria y los 

incluidos en su Ley de Creación”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero 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 y Decreto Supremo 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

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

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio Nº 1318-2020-2021/CEJD/CR, de fecha 13 de enero de 2021, el Presidente 

de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República,  solicita a la 

Entidad: “(…) la opinión de su despacho sobre el Proyecto de Ley 6795/2020-CR, que propone 

la “La ley que denomina Universidad Nacional de Frontera al Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “San Ignacio", con sede en la provincia y distrito de San Ignacio 

departamento de Cajamarca”. 

 

Que, mediante Informe Nº 073-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “La Universidad Nacional de Frontera, al ser 

autónoma, se debe oponer a que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San 

Ignacio, se le denomine Universidad Nacional de Frontera, por los argumentos expuesto en el 

presente informe. El nombre Universidad Nacional de Frontera, es protegido jurídicamente a 

favor de nuestra representada, el cual ha sido concedió mediante Ley N° 29568, que data del 

26 de julio del año 2010; por ende, somos primeros en el tiempo en ser reconocidos con dicho 

nombre de Universidad. Por ende, siendo respetuosos de la Legalidad, es un imposible jurídico 

pretender atribuir el mismo nombre de Universidad Nacional de Frontera, al Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público San Ignacio. Asimismo, recomienda que el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público San Ignacio, al pretenderse constituir como 

Universidad, deben consignarle otro nombre, más no el de Universidad Nacional de Frontera 

a efectos de evitar duplicidad de nombre, por ende el poder legislativo, debe iniciar las 

acciones correctivas sobre el particular, a efectos de generar confusiones y conflictos jurídicos 

con mi representada”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 25 de febrero 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. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR a la Jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen 

Institucional  en coordinación con el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Casa 

Superior de Estudios, realice los trámites pertinentes para el registro del nombre, siglas y logo 

de la Universidad Nacional de Frontera ante el Instituto de Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que las Oficinas Administrativas de esta Casa Superior 

de Estudios, brinden las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo aprobado en el 

artículo precedente.   

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


