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    N° 124-2021-UNF/CO 

                      

                     
 Sullana, 28 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio Múltiple N° 002-2021-MINEDU/VMGP/UE118/OFGI-J de fecha 09 de abril de 2021; el 

Oficio Nº 153- 2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 27 de abril de 2021; el Oficio Nº 502-2021-UNF-

VPAC/FAHT de fecha 27 de abril de 2021; el Oficio N° 114-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 27 

de abril de 2021; el Oficio Nº 123-2021-UNF-VPAC de fecha 27 de abril de 2021; Acta de 

Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 28 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, con 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 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, el Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación 

Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT) ha lanzado la Sexta 

Convocatoria “Mejora de la Gestión Académico-Pedagógica en Universidades Públicas” la cual 

se desarrolla en coordinación con la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
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(DIGESU) del Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. El objetivo de 

la Sexta Convocatoria es fortalecer las capacidades institucionales de las universidades 

públicas para elaborar proyectos de plan de mejora que permitan desarrollar procesos de 

perfeccionamiento en su gestión académico-pedagógica, de modo que se brinde una 

formación de calidad de acuerdo con los estándares nacionales y regionales que permitan a 

sus egresados un tránsito fluido hacia el mundo laboral. 

 

Que, con Oficio Múltiple N° 002-2021-MINEDU/VMGP/UE118/OFGI-J, de fecha 09 de abril de 

2021, la Jefa (e) de la Oficina de Fortalecimiento de la Gestión de las IES comunica a la 

Entidad: “(…) el Programa para la mejora de la Calidad y Pertinencia de los servicios de 

Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional (PMESUT) ha lanzado la Sexta 

Convocatoria “Mejora de la Gestión Académico-Pedagógica en Universidades Públicas” (…). A 

través de la Sexta Convocatoria, el PMESUT ofrece a las universidades públicas que resulten 

beneficiadas, la oportunidad de capacitar y dar asistencia técnica a un equipo de tres (03) 

gestores académico-pedagógicos provenientes de hasta 30 universidades para la formulación 

de hasta 30 proyectos de plan de mejora para sus universidades en las líneas de acción 

establecidas para esta Convocatoria. Dado que la Sexta Convocatoria se centra en el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de las universidades públicas para elaborar 

proyectos de plan de mejora que permitan desarrollar procesos de perfeccionamiento en su 

gestión académico-pedagógica, es recomendable que todas las postulaciones tengan el apoyo 

y/o liderazgo del (la) Vicerrector(a) o Vicepresidente Académico(a) (VRA/VPA) de la 

Universidad. Dicha autoridad deberá delegar la responsabilidad de administrar el usuario y 

contraseña correspondiente a un(a) integrante del equipo de tres (03) gestores académico-

pedagógicos que serán propuestos en la postulación con el fin de que realice el registro de la 

información requerida para postular en la Sexta Convocatoria”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 153- 2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 27 de abril de 2021, el 

Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería Económica informa a la Vicepresidencia 

Académica, que: “(…) propone al docente Dr. Cristhian Aldana Yarlequé adscrito a la Facultad 

de Ingeniería Económica para postular a la Sexta Convocatoria “Mejora de la Gestión 

Académico-Pedagógica en Universidades Públicas”, la cual se desarrolla en coordinación con 

la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) del Viceministerio de 

Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación”. 

 

Que, con Oficio Nº 502-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 27 de abril de 2021, la Coordinadora 

(e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) el nombre de la Docente ordinaria M.Sc. Cynthia Milagros Apaza Panca, 

designada para participar en la Sexta Convocatoria: Mejora de la Gestión Académico-

Pedagógica en Universidades Públicas”. 

 

Que, mediante Oficio N° 114-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 27 de abril de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias hace llegar a la 

Vicepresidencia Académica: “(…) la propuesta de docente por la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias para participar en el Programa para la mejora de la Calidad y 
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Pertinencia de los servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional 

(PMESUT) ha lanzado la Sexta Convocatoria “Mejora de la Gestión Académico-Pedagógica en 

Universidades Públicas”. El docente propuesto es el M.Sc. Roberto Simón Seminario Sanz (…)”. 

 

Que, con Oficio Nº 123-2021-UNF-VPAC, de fecha 27 de abril de 2021, el Vicepresidente 

Académico (e) eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la relación de tres 

(03) docente que participarán de la actividad denominada Sexta Convocatoria “Mejora de la 

Gestión Académico-Pedagógica en Universidades Públicas”, cuyo objetivo es fortalecer las 

capacidades institucionales de las universidades públicas para elaborar proyectos de plan de 

mejora que permitan desarrollar procesos de perfeccionamiento en su gestión académico-

pedagógica, de modo que se brinde una formación de calidad de acuerdo con los estándares 

nacionales y regionales que permitan a sus egresados un tránsito fluido hacia el mundo 

laboral. En tal sentido hago llegar los datos del personal docente que participarán en calidad 

de gestor académico de la Universidad Nacional de Frontera (…)”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 28 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.- CONFORMAR el equipo de Gestores Académicos - Pedagógicos de 

la Universidad Nacional de Frontera, para participar en la Sexta Convocatoria “Mejora de la 

Gestión Académico-Pedagógica en Universidades Públicas”, organizado por el Programa para 

la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y 

Tecnológica (PMESUT), de acuerdo al siguiente detalle: 

Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé  

M.Sc. Roberto Simón Seminario Sanz 

    M.Sc. Cynthia Milagros Apaza Panca  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que, la postulación para Sexta Convocatoria “Mejora de 

la Gestión Académico-Pedagógica en Universidades Públicas” se realice en el ámbito de apoyo 

a la gestión académico/pedagógica, en la línea de acción: 

a.5. Revisión, fortalecimiento e innovación de los procesos de mejora y seguimiento al 

desarrollo docente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, el equipo de gestores conformado en el artículo 

primero presenten directamente la propuesta del “Plan de mejora que se propone implementar 

en la Universidad Nacional de Frontera”, hasta el 07 de mayo de 2021, de acuerdo a los 

requisitos para la postulación. 
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ARTÍCULO CUARTO.- DESIGNAR al Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé, docente 

ordinario de esta Casa Superior de Estudios, como responsable del registro, postulación y 

seguimiento de la Sexta Convocatoria “Mejora de la Gestión Académico-Pedagógica en 

Universidades Públicas”, en la plataforma que el Programa para la mejora de la Calidad y 

Pertinencia de los servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional 

(PMESUT) ha implementado para tal efecto. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


