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    N° 142-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 011 -2021/GRP. 430030-DR de fecha 08 de enero de 2021; el Informe Nº 007-

2021-UNF-DARA-USGIL de fecha 16 de abril de 2021; el Oficio Nº 185-2021-UNF-VPAC/DARA 

de fecha 03 de mayo de 2021; el Oficio Nº 132-2021-UNF-VPAC de fecha 04 de mayo de 

2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 04 de mayo 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, el artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 

 

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 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 
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plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 011 -2021/GRP. 430030-DR, de fecha 08 de enero de 2021, la 

Directora Regional de Trabajo y Promoción al Empleo de Piura comunica a la Entidad, que: 

“(…) en el marco de los servicios que se ofrece a través del Centro de Empleo, tiene 

implementado entre otros el servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo, Certificado 

Único Laboral, y el servicio de Bolsa de Empleo. El servicio de Asesoría para la Búsqueda de 

Empleo, está dirigido a público a fin de capacitar a las personas que buscan empleo; a través 

del Certificado Único Laboral, las personas pueden acceder a un certificado a nombre del 

estado que muestra información de identificación en RENIEC, antecedentes policiales, penales, 

judiciales, información de educación alcanzada y récord de trabajo formal; es un documento 

gratuito. Por su parte el Servicio de Bolsa facilita a las personas que están buscando empleo, 

las oportunidades laborales que ofrecen las empresas. Por tal motivo, solicito su colaboración 

a fin de que su representada le brinde las facilidades del caso, para beneficio de estos 

jóvenes”. 

 

Que, con Informe Nº 007-2021-UNF-DARA-USGIL, de fecha 16 de abril de 2021, la Jefa (e) 

de la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral solicita a la Dirección de 

Admisión y Registros Académicos: “Autorizar la ejecución de los Talleres de Asesoría para 

nuestros egresados y estudiantes de los 02 últimos años de estudios en el semestre 2021 I, 

en coordinación con el Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo Piura (…). Autorizar a la 

suscrita facilitar al Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo de Piura la base de datos de 

estudiantes del 7° al 10° ciclo de la UNF del semestre 2021 I, que contenga los siguientes 

datos: Número de DNI, apellidos y nombres completos, fecha de nacimiento, domicilio actual, 

teléfono celular y programa de estudios. Para tal caso, la suscrita solicitaría dicha base a la 

Dirección de Admisión y Registros Académicos, una vez finalizado el proceso de matrícula 

2021 I. Autorizar a la suscrita facilitar el logo institucional de la UNF a dicha institución para 

efectos de difusión del evento, el mismo que deberá ser proporcionado por la Oficina de 

comunicación e Imagen Institucional de la UNF. En tal caso, la suscrita coordinará con dicha 

oficina la elaboración de la publicidad correspondiente. Autorizar la emisión de certificados 

para los participantes de los talleres por parte de la UNF, por el equivalente a 02 horas 

pedagógicas totales de duración del evento”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 185-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 03 de mayo de 2021, el Jefe 

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

“(…) el documento de la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral la propuesta 

de capacitaciones con el Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo Piura para nuestros 

egresados y estudiantes de los 02 últimos años de estudios en el semestre 2021 I de la 

Universidad Nacional de Frontera. En tal sentido agradeceré su apoyo en atención a lo 

requerido para la autorización de las respectivas capacitaciones”. 
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Que, con Oficio Nº 132-2021-UNF-VPAC, de fecha 04 de mayo de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la propuesta de 

capacitaciones con el Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo Piura”, dirigido para 

egresados y estudiantes de los 02 últimos años de estudios en el semestre 2021 I de la 

Universidad Nacional de Frontera. 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 03 de mayo 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 la ejecución de los Talleres de Asesoría para los 

egresados y estudiantes de los 02 últimos años de estudios, en el semestre 2021- I, de esta 

Casa Superior de Estudios, en coordinación con el Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo 

- Piura. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Jefa de la Unidad de Seguimiento al Graduado 

e Inserción Laboral de cumplimiento a lo aprobado en el artículo precedente y brinde las 

facilidades al Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo – Piura para la ejecución de los 

talleres de asesoría. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


