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    N° 107-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 19 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 004-2021-UNF-CA-LGV de fecha 16 de abril de 2021; el Oficio Nº 030-2021-UNF-

VPA/DARA/UA de fecha 16 de abril de 2021; el Oficio Nº 144-2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 

16 de abril de 2021; el Oficio Nº 087-2021-UNF-FIIA/EPIIA de fecha 15 de abril de 2021; el 

Oficio N° 095-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 15 de abril de 2021; el Oficio Nº 109-2021-UNF-

VPAC de fecha 15 de abril de 2021; el Oficio Nº 110-2021-UNF-VPAC de fecha 16 de abril de 

2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 17 de abril de 2021, 

convocada con carácter de urgencia; 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, con Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril 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° 026-2021-UNF/CO, de fecha 03 de febrero 

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

la Universidad Nacional de la Frontera. 
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Que, mediante Oficio N° 004-2021-UNF-CA-LGV, de fecha 16 de abril de 2021, la Coordinadora 

Académica de la Comisión de Admisión remite a la Unidad de Admisión: “(…) el Acta de 

Reunión N° 08 de fecha 16 de abril de 2021, cuya agenda fue revisión y propuesta de cambio 

de fechas programadas en el calendario académico 2021 de la Universidad Nacional de 

Frontera”. 

 

Que, con Oficio Nº 030-2021-UNF-VPA/DARA/UA, de fecha 16 de abril de 2021, el Jefe de la 

Unidad de Admisión hace llegar a la Dirección de Admisión y Registros Académicos: “(…) el 

acta de reunión sobre postergación de proceso de admisión y CEPRE, a fin de que se derive a 

Vicepresidencia Académica, con carácter de urgencia”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 144-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 16 de abril de 2021, el Director 

de Admisión y Registros Académicos remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el acta de 

reunión sobre postergación de proceso de admisión y CEPRE, con carácter de urgencia”. 

 

Que, con Oficio Nº 087-2021-UNF-FIIA/EPIIA, de fecha 15 de abril de 2021, el Director de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias informa a la Coordinación de la 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) sobre el proceso de revisión de 

expedientes para otorgamiento de Grado de Bachiller. La actual situación y demoras existentes 

por los procesos no claros y/o engorrosos ha conllevado a que varios egresados no hayan 

podido concluir con la entrega de su documentación para este trámite. Asimismo, algunos aún 

se encuentren gestionando documentos que las unidades orgánicas de la universidad están 

emitiendo por primera vez. Algunos sometiéndose a reglamentos que se contradicen entre sí 

o que no asignan las funciones a una unidad en específico. En este sentido esta Dirección le 

solicita tenga a bien proponer ante nuestra Comisión Organizadora la modificación el 

calendario académico a fin que la entrega de los documentos para grado de bachiller culmine 

el 30 del presente mes”. 

 

Que, mediante Oficio N° 095-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 15 de abril de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias comunica a la 

Vicepresidencia Académica: “(…) de acuerdo con lo expresado por la dirección de Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias sobre las demoras en el presente proceso 

de revisión de expedientes para otorgamiento de Grado de Bachiller. Estas demoras son 

debidas a la actual situación de Pandemia y otras debido a proceso existentes no claros y/o 

engorrosos lo que ha conllevado a que varios egresados no hayan podido concluir con la 

entrega de su documentación para este trámite. Asimismo, algunos aún se encuentren 

gestionando documentos que las unidades orgánicas de la universidad están emitiendo por 

primera vez. Algunos sometiéndose a reglamentos que se contradicen entre sí o que no 

asignan las funciones a una unidad en específico. En este sentido esta Coordinación le solicita 

tenga a bien proponer ante nuestra Comisión Organizadora la modificación del calendario 

académico a fin que la entrega de los documentos para el Grado de Bachiller culmine el 30 

del presente mes”. 
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Que, con Oficio Nº 109-2021-UNF-VPAC, de fecha 15 de abril de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) Oficio N° 095-2021-UNF-

VPAC/FIIA, planteado por la facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, el cual solicita 

la modificación del Calendario Académico 2021, en la actividad correspondiente a la fecha de 

culminación en la presentación de expediente para obtención de Grado de Bachiller hasta el 

30 de abril del presente año. En tal sentido, se eleva el presente documento para 

programación en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 110-2021-UNF-VPAC, de fecha 16 de abril de 2021, la Vicepresidencia 

Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Acta de reunión de 

postergación del Proceso de Admisión y Examen de Centro Pre Universitario, suscrita por la 

Comisión de Admisión y el Encargado del Centro Pre Universitario. En tal sentido, se eleva el 

presente documento para programación en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 16 de abril 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.- MODIFICAR el Calendario Académico correspondiente al año 2021 

de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 026-2021-UNF/CO, de fecha 03 de febrero de 2021; de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

TRAMITE DE GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL SEMESTRE 2020-I 

N° ACTIVIDAD Fechas 

10 Presentación de expediente para obtención de Grado de 

Bachiller/Título Profesional  
08/02/2021 30/04/2021 

11 Evaluación de expediente de Grado de Bachiller/Título 

Profesional 
03/05/2021 3/06/2021 

12 Subsanación de documentación en expediente de Grado de 

Bachiller/Título Profesional 
04/06/2021 10/06/2021 

13 Aprobación y emisión de Grado de Bachiller/Título 

Profesional 
18/06/2021 

14 Ceremonia de entrega de Grado de Bachiller/Título 

Profesional  
9/07/2021 

 
 

 

 

 



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 | 4 

 

PROCESO DE ADMISIÓN  

N° ACTIVIDAD Fechas 

5 Inscripciones Modalidad Ordinaria 08/03/2021 28/04/2021 

6 Inscripciones Modalidad Extraordinaria 08/03/2021 24/04/2021 

7 Examen de Admisión Extraordinario 27/04/2021 

8 Examen de Admisión Ordinario  30/04/2021 

34 Primer Examen Regular CEPRE I. Ingreso 2021-I 12/05/2021 

39 
Examen de Admisión Ordinario del Proceso de Admisión 

2021- I 
12/06/2021 

48 
Examen de Admisión Ordinario del Proceso de Admisión 

2021 - II 
04/09/2021 

82 Examen especial quinto de secundaria - Ingreso 2022 - I 04/09/2021 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos de la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO, de fecha 03 de febrero de 2021. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


