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    N° 067-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 22 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 023-2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 27 de enero de 2021; el Informe Nº 053-

2021-UNF-OAJ de fecha 09 de febrero de 2021; el Oficio Nº 044-2021-UNF-VPAC/DARA de 

fecha 16 de febrero de 2021; el Memorando Nº 109-2021-UNF-VPAC de fecha 17 de febrero 

de 2021; el Informe Nº 014-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 17 de febrero de 2021; el 

Informe Nº 044-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 18 de febrero de 2021; el Memorando Nº 112-

2021-UNF-VPAC de fecha 18 de febrero de 2021; el Oficio Nº 077-2021-UNF-VPAC/DARA de 

fecha 09 de marzo de 2021; el Oficio Nº 078-2021-UNF-VPAC de fecha 12 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, 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 Oficio Nº 023-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 27 de enero de 2021, el Jefe 

de la Dirección de Admisión y Registros Académicos hace de conocimiento a la Oficina de 

Asesoría Jurídica: “Que vistos las solicitudes de las estudiantes, que habiendo culminado  

satisfactoriamente sus estudios de pregrado y obteniendo la constancia de egresado de la 

Universidad Nacional de Frontera emitidos, manifiestan que, para postular a plazas del sector 

público, se toma en cuenta la fecha de egreso para contabilizar la experiencia profesional; por 

lo que requieren que se realice la modificación de la constancia de egresado y se coloque la 

fecha de egreso en el contenido del documento que de acuerdo al formato aprobado no lo 

menciona. Se procede a derivar las solicitudes de los estudiantes, requiriendo la opinión 

técnico-legal emitida por su dependencia que preside, con la finalidad de no transgredir la 

constancia de egresado que actualmente se emite. Asimismo, se adjunta la modificación de la 

constancia de egresado, donde figura la fecha de egresado, de acuerdo a la solicitud del 

estudiante”. 

 

Que, con Informe Nº 053-2021-UNF-OAJ, de fecha 09 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, en virtud de los argumentos antes expuesto, 

es de opinión de esta Oficina de Asesoría Jurídica, que resulta viable se atienda las solicitudes 

formuladas por las ex alumnas Vania Krupskaya Ruiz Romero y Leslie Fiorella Berru Cáceres. 

Asimismo, recomienda que se realice la modificación de la Constancia de Egresado extendida 

a la Ex Alumna Vania Krupskaya Ruiz Romero, correspondiendo se considere en la misma la 

fecha de egreso de la Universidad Nacional de Frontera y conforme al formato propuesto por 

la Dirección de Admisión y Registros Académicos de la Universidad Nacional. Que, se realice 

la modificación de la Constancia de Egresado extendida a la Ex Leslie Fiorella Berru Cáceres, 

correspondiendo se considere en la misma la fecha de egreso de la Universidad Nacional de 

Frontera y conforme al formato propuesto por la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos de la Universidad Nacional. Que, se establezca un formato estandarizado para la 

Constancia de Egresado, conforme a la propuesta alcanzada por la Dirección de Admisión y 

Registros Académicos de la Universidad Nacional”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 044-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 16 de febrero de 2021, el Jefe 

de la Dirección de Admisión y Registros Académicos remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) la modificación para el formato de Constancia de Egresado para aprobación, incluyéndose 

la recomendación realizada por la Oficina de Asesoría Legal; con fines de ser aprobado 

mediante resolución de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Memorando Nº 109-2021-UNF-VPAC, de fecha 17 de febrero de 2021, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) tenga a bien brindar a mi despacho informe técnico, en base al Oficio N° 044-2021-

UNFVPAC/DARA presentado por la Dirección Admisión y Registros Académicos, a la brevedad  

Posible”. 

 

Que, mediante Informe Nº 014-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 17 de febrero de 2021, 

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

Estratégico y Presupuesto, las sugerencias propuestas referente al Formato de Constancia de 
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Egresado de la Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, se recomienda opinión de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite”. 

 

Que, con Informe Nº 044-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 18 de febrero de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el Informe No 014-2021-UNFPCO-OPEP-UOP emitido por la jefa de la Unidad de 

Organización y Procesos - UOP. Al respecto, de acuerdo a lo manifestado por la jefa de la 

UOP, es procedente incluir en dicho formato de Constancia la fecha que egresó el estudiante.  

Asimismo, se sugiere se revisen las recomendaciones que se indica; con el fin de mejorar el 

formato de constancia citado y continuar con el trámite respectivo”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 112-2021-UNF-VPAC, de fecha 18 de febrero de 2021, la 

Vicepresidenta Académica hace llegar a la Dirección de Admisión y Registros Académicos: “(…) 

el Informe N° 044-2021-UNF-PCO-OPEP, el cual adjunta las recomendaciones planteadas por 

la Unidad de Organización y Procesos, en merito a su propuesta para Modificación de Formato 

de Constancia de Egresado presentada mediante Oficio Nº 044-2021-UNF-VPAC/DARA”. 

 

Que, con Oficio Nº 077-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 09 de marzo de 2021, la Dirección 

de Admisión y Registros Académicos informa a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) 

realizaron las recomendaciones indicadas en el memorando para el Formato de la Constancia 

de Egresado, la cual se remite a su despacho para la aprobación con acto resolutivo”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 078-2021-UNF-VPAC, de fecha 12 de marzo de 2021, la 

Vicepresidenta Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Oficio 

Nº 077-2021-UNF-VPAC/DARA, el cual adjunta el Formato de Constancia de Egresado, con las 

respectivas recomendaciones efectuadas por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto”. 

 

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

convocada 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.- APROBAR el formato de CONSTA NCIA DE EGRESADO de la 

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

de la presente resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Dirección de Admisión y Registros Académicos 

de esta Casa Superior de Estudios, emita la constancia aprobada en el artículo primero de la 

presente resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Licenciada mediante Resolución del Consejo Directivo N° 045-2019- SUNEDU/CD 

 

 CONSTANCIA DE EGRESADO 

 

EL JEFE DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y REGISTROS ACADÉMICOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, HACE CONSTAR QUE: 

 

 

SR/SRTA. <<NOMBRES Y APELLIDOS>> 

 

 

 

Identificado(a) con código universitario N°<<CÓDIGO UNIVERSITARIO>>, 

de la promoción <<PROMOCIÓN>>, cumple los requisitos para ser 

considerado(a) como <<EGRESADO/A>> de la Escuela Profesional de 

<<PROGRAMA DE ESTUDIOS>> a partir del <<FECHA DE EGRESO>>. 

 

Se expide la presente, a solicitud del interesado(a) para los fines que estime 

convenientes. 

 

Sullana, <<DIA>> de <<MES>> de <<AÑO>> 

 

 

 

___________________________________ 

Firma y sello  

 

 

 

 
<<CODIGO UNIVERSITARIO>> - <<AÑO>> - <<N° CORRELATIVO>>-DARA 


