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    N° 065-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 22 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe N° 004-2021-VPAC/FIE/YSN de fecha 15 de marzo de 2021; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 20 de marzo de 2021, citada con carácter de 

urgencia; y, 

CONSIDERA NDO: 

 
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, 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 (…)”. 

 

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”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 055-2021-UNF/CO, de fecha 11 de 

marzo de 2021, se reconformó la Comisión de Admisión de la Universidad Nacional de 

Frontera, quedando integrado por los siguientes docentes: Dra. Yesenia Saavedra Navarro -                                 

Coordinadora General, Mg. Lucy Mariella García Vilela - Coordinadora Académica y Mg. Karina 

Silvana Gutiérrez Valverde - Coordinadora Administrativa. 

 

Que, con Informe N° 004-2021-VPAC/FIE/YSN, de fecha 15 de marzo de 2021, la Dra. Yesenia 

Saavedra Navarro pone de conocimiento a la Comisión Organizadora, que: “(…) acepte la 

reconformación de los miembros de la Comisión de Admisión de la Universidad Nacional de 

Frontera y la misma pueda atender los documentos que en su competencia le asiste. Que, por 

temas estrictamente de salud se acepte su decisión de poner a vuestra disposición el cargo 

de coordinadora académica y se acepte su renuncia al cargo de Coordinadora Académica de 

Admisión, citada en la Resolución de Comisión Organizadora N° 434-2019-UNF/CO, de fecha 

22 de noviembre de 2019. Que, por temas estrictamente de salud reitero se considere que no 

puede aceptar el cargo de Coordinadora General de Admisión y se acepte su renuncia al cargo 

de Coordinadora General de la Comisión de Admisión, según lo que indica en la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 055-2021-UNF/CO, de fecha 11 de marzo y notificada el día lunes 

15 de marzo de 2021. En ese sentido, se evalúe a otros docentes que puedan ejercer dicho 

cargo. Que agradece de sobremanera la confianza depositada en su persona; pero se debe 

considerar que las circunstancias actuales son adversas a su estado de salud y 

lamentablemente, no podrá asumir y cumplir lo designado por vuestros despachos”.   

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 de marzo de 2021, 

citada con carácter de urgencia, 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.- ACEPTAR la renuncia presentada por la Dra. Yesenia Saavedra 

Navarro al cargo de Coordinadora Académica de la Comisión de Admisión de la Universidad 

Nacional de Frontera; agradeciéndole por los servicios prestados durante su desempeño en el 

cargo, hasta el 20 de marzo de 2021.                       

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONFORMAR la Comisión de Admisión de la Universidad 

Nacional de Frontera, quedando integrado por los siguientes docentes: 

 

Mg. Carlos Augusto Salazar Sandoval                         Coordinadora General 

Mg. Lucy Mariella García Vilela                                     Coordinadora Académica 

Mg. Karina Silvana Gutiérrez Valverde                           Coordinadora Administrativa 
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la designación señalada en el artículo precedente, 

es en adición a sus funciones, hasta que se emita disposición que modifique o deje sin efecto 

el presente acto resolutivo. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


