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    N° 052-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 013- 2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 19 de enero de 2021; el Memorando Nº 037-

2021-UNF-VPAC de fecha 19 de noviembre de 2021; el Informe Nº 042-2021-UNF-OAJ de 

fecha 01 de febrero de 2021; el Memorando Nº 082-2021-UNF-VPAC de fecha 03 de febrero 

de 2021; el Oficio Nº 031- 2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 08 de febrero de 2021; el Oficio Nº 

037-2021-UNF-VPAC de fecha 08 de febrero de 2021; el Informe Nº 010-2021-UNF-PCO-

OPEP-UOP de fecha 10 de febrero de 2021; el Informe Nº 034-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 

10 de febrero de 2021; el Memorando Nº 099-2021-UNF-VPAC de fecha 11 de febrero de 

2021; el Oficio Nº 045- 2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 18 de febrero de 2021; el Oficio Nº 053-

2021-UNF-VPAC de fecha 19 de febrero de 2021; el Memorándum Nº 041-2021-UNF-SG de 

fecha 02 de marzo de 2021; el Oficio N° 022-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 05 de marzo de 

2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 10 de marzo 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, 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 
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marzo 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° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre 

de 2020, se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y 

Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera, cuerpo normativo que consta de 

cinco (05) Títulos, ciento cuarenta y uno (141) Artículos, catorce (14) Disposiciones 

Complementarias, una (01) Disposición Final y treinta y nueve (39) Formatos. 

 

Que, el literal f del artículo 54° del precitado Reglamento, señala los requisitos para el Grado 

Académico de Bachiller: “Copia de la constancia emitida por la Facultad correspondiente en 

coordinación con la Dirección de Gestión de la Investigación de la UNF, que acredite de que 

el trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller que se registrará en 

el RENATI, ha sido sometido a los mecanismos correspondientes que garantizan su 

originalidad”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 013-2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 19 de enero de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería Económica informa a la Vicepresidencia Académica, 

que: “(…) se elaboró una Constancia para agilizar el trámite de los estudiantes, sometiendo al 

Trabajo de Investigación a los mecanismos de control mediante el Software Anti plagio 

Turnitin, presentando un grado de similitud del 20% tal como indica el Informe de Originalidad 

del Software. En ese sentido, recurro a su despacho para validar y/o aprobar dicha Constancia 

que permita facilitar la aprobación de los Trabajos de Investigación de la Facultad de 

Ingeniería Económica y por ende a la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Memorando Nº 037-2021-UNF-VPAC, de fecha 19 de noviembre de 2021, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) opinión jurídica, en 

relación a la propuesta de Validación de Constancia de Originalidad planteada por la Facultad 

de Ingeniería Económica, según Oficio N° 013- 2021-UNF-VPAC/FIE a la brevedad posible”. 

 

Que, mediante Informe Nº 042-2021-UNF-OAJ, de fecha 01 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “Ante ello debe tenerse en cuenta que de la 

revisión de los actuados este despacho estima pertinente, que antes que se expida la 

constancia propuesta por el coordinador de Facultad de Ingeniería Económica, corresponde a 

los Coordinadores de Facultad, con la Dirección de Gestión de la Investigación de la UNF, 

elaborar y socializar una propuesta de Constancia (Formato Estandarizado), conforme al 

artículo 54, literal f) del Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller 

y Titulo Profesional, la misma que se sugiere sea tratada y aprobada por la Comisión 

Organizadora. En este sentido, es de opinión de esta oficina que la validación de la Constancia 

de Originalidad respecto al egresado RONALD HIDALGO ARMESTAR, quede supeditada a la 

aprobación de una Constancia y/o Formato Estandarizado por parte la Comisión 

Organizadora”. 
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Que, con Memorando Nº 082-2021-UNF-VPAC, de fecha 03 de febrero de 2021, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería Económica: 

“(…) el Informe Nº 042 - 2021 - UNF – OAJ, para implementación de las recomendaciones 

planteadas por la Oficina de Asesoría Legal. Asimismo, agradeceré, se sirva socializar la 

propuesta de constancia de originalidad con los demás Coordinadores de Facultad y Dirección 

de Gestión de la Investigación de la UNF, a fin de ser elevada a la Comisión Organizadora para 

su aprobación correspondiente”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 031- 2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 08 de febrero de 2021, los 

Coordinadores de las Facultades remiten a la Vicepresidencia Académica: “(…) la Constancia 

de Originalidad, para su validación y/o aprobación en sesión de Comisión Organizadora para 

continuar con los tramites de la obtención del grado Académico de Bachiller, debido a que es 

un requisito, que exige en el Artículo 54° del Reglamento para el Otorgamiento del Grado 

Académico de Bachiller y Título Profesional aprobado con Resolución N° 226-2020-UNF/CO”. 

 

Que, con Oficio Nº 037-2021-UNF-VPAC, de fecha 08 de febrero de 2021, la Vicepresidencia 

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

Constancia de Originalidad, con informe legal y socializada con la Facultad de Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo e Ingeniería de Industrias Alimentarias, para efectos de 

aprobación en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Informe Nº 010-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 10 de febrero de 2021, 

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

Estratégico, sobre algunas recomendaciones efectuadas a la propuesta de la Constancia de 

Originalidad”. 

 

Que, con Informe Nº 034-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 10 de febrero de 2021, la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “el Informe N° 010-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido por la responsable de 

la Unidad de Organización y Procesos. Al respecto, se sugiere se revisen las recomendaciones 

que indica la jefa de la UOP; con el fin de mejorar el formato de constancia citado y continuar 

con el trámite respectivo”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 099-2021-UNF-VPAC, de fecha 11 de febrero de 2021, la 

Vicepresidencia Académica hace llegar al Coordinación de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo: “(…) el INFORME N° 034-2021-UNF-PCO-OPEP, el cual adjunta 

recomendaciones planteadas por la Unidad de Organización y Procesos, en base a la Solicitud 

de Aprobación de Constancia de Originalidad, presentada mediante Oficio N° 031- 2021-UNF-

VPAC/FIE”. 

 

Que, con Oficio Nº 045- 2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 18 de febrero de 2021, el Coordinador 

de la Facultad de Ingeniería Económica remite a la Vicepresidencia Académica: “la Propuesta 

de Constancia de Originalidad que exige en el Artículo 54° del Reglamento para el 
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Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional (…). Esperando que, 

pronto sea aprobado en sesión de Comisión Organizadora y no se dilate más el tiempo con 

los tramites que exigen tanto los alumnos egresados, para poder obtener su grado de 

Bachiller”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 053-2021-UNF-VPAC, de fecha 19 de febrero de 2021, la 

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

propuesta de Constancia de Originalidad, modificada conforme a las recomendaciones 

planteadas mediante informe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, para efectos de aprobación en agenda de Sesión de Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, con Memorándum Nº 041-2021-UNF-SG, de fecha 02 de marzo de 2021, el Secretario 

General remite a la Dirección de Gestión de la Investigación: “(…) la propuesta de Constancia 

de Originalidad planteada por la Facultad de Ingeniería Económica de esta Casa Superior de 

Estudios, con la finalidad de que emita opinión correspondiente”. 

 

Que, mediante Oficio N° 022-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 05 de marzo de 2021, el Director 

de Gestión de la Investigación informa al Secretario General: “Con el fin de implementar un 

formato estandarizado, que pueda ser útil tanto para el trámite de grado académico de 

Bachiller, como para el Título Profesional, se plantean las siguientes sugerencias: La 

denominación debe indicar “Constancia de originalidad”; Incluir a la Dirección de Gestión de 

la Investigación como órgano de coordinación para la emisión de la constancia, quién otorgará 

Visto Bueno. Asimismo, adjunto, propuesta de constancia de originalidad actualizada”.  

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de marzo 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.- APROBAR la Constancia de Originalidad, en atención al artículo 54 

del Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional 

de la Universidad Nacional de Frontera; la misma que como anexo forma parte integrante de 

la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que las Facultades de la Universidad Nacional de 

Frontera, para la emisión de la constancia de originalidad, realicen las coordinaciones 

necesarias con la Dirección de Gestión de la Investigación de esta Casa Superior de Estudios, 
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para el cumplimiento de lo aprobado en el artículo precedente y el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

 
La Facultad de ____________________________________________________ 

de la Universidad Nacional de Frontera, hace constar por la presente, que el 

Trabajo de Investigación titulado:_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

cuyo(s) autor(es) es (son): ___________________________________________ 

________________________________________________________________, 

con asesor el (la) docente:___________________________________________. 

 

CUMPLE con los requisitos exigidos por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

Habiendo sido sometido a mecanismos de control antiplagio mediante el Software 

Turnitin, presentando un grado de similitud del _________%. Se adjunta reporte 

del software. 

 

Se emite la presente, para los fines correspondientes. 

 

Sullana, _____ de ________________de 20______ 

 

 

 

________________________ 

Coordinador de Facultad 

 

 

                                                                       

 


