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    N° 061-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 19 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 001-2021-UNF-ADMISIÓN- KSGV de fecha 18 de marzo de 2021; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 19 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, 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, 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 117º del Estatuto Institucional, establece que: (…) “En pregrado, el número 

de vacantes de ingreso a la Universidad Nacional de Frontera se determina a propuesta de 

cada Facultad y se aprueba en Consejo Universitario. El número total de vacantes por año 

debe considerar las diferentes modalidades de ingreso a la Universidad, tales como: b) Centro 

Preuniversitario”. 



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 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO, de fecha 04 de 

febrero de 2021, se aprobó en su integridad el Calendario Académico correspondiente al año 

2021 de la Universidad Nacional de la Frontera. 

 

Que, mediante Oficio N° 001-2021-UNF-ADMISIÓN- KSGV, de fecha 18 de marzo de 2021, la 

Coordinadora General de Admisión informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

recomendando: “(…) postergar el Primer Examen CEPRE III-Ingreso 2020-II en la modalidad 

virtual programada para el día 20 de marzo del 2021, de acuerdo a las estadísticas, los 

postulantes no cuentan con sistemas informáticos suficientes y conectividad, que garanticen 

el éxito de un examen virtual. Se recomienda que el examen bajo la modalidad presencial sea 

para el próximo miércoles 31 de marzo debido que hoy en la reunión bajo modalidad virtual 

un estudiante manifestó que se encuentra en Trujillo, debido a los inconvenientes que 

atravesamos como paro de transportes, pistas destruidas por lluvias y desborde de ríos tenga 

el tiempo suficiente para el examen presencial”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 19 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.- POSTERGAR la realización del Primer Examen CEPRE III - Ingreso 

2020-II de la Universidad Nacional de Frontera, al 31 de marzo de 2021, de manera presencial, 

por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Comisión de Admisión y la Dirección del Centro 

Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera, coordinen con las áreas académicas 

y administrativas de esta Casa Superior de Estudios, para el cumplimiento de lo aprobado en 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


