
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 | 1 

 

    N° 170-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 28 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución N° 065-2021-UNF-FIE de fecha 21 de mayo de 2021; el Memorándum Nº 011-

2021-UNF/VPAC/FIE/CTGYT de fecha 26 de mayo de 2021; la Resolución N° 066-2021-UNF-

FIE de fecha 21 de mayo de 2021; el Memorándum Nº 012-2021-UNF/VPAC/FIE/CTGYT de 

fecha 26 de mayo de 2021; la Resolución N° 067-2021-UNF-FIE de fecha 21 de mayo de 2021; 

el Memorándum Nº 013-2021-UNF/VPAC/FIE/CTGYT de fecha 26 de mayo de 2021; la 

Resolución N° 070-2021-UNF-FIE de fecha 27 de mayo de 2021; el Memorándum Nº 014-

2021-UNF/VPAC/FIE/CTGYT de fecha 27 de mayo de 2021; el Oficio Nº 010 -20201-UNF-

SG/UGT de fecha 27 de mayo de 2021; el Oficio N° 169-2021-UNF-VPAC de fecha 28 de mayo 

de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 28 de mayo y 

continuada el 31 de mayo de 2021; 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 fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el 

objeto de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. 

Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias 

como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. 

Asimismo; establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la 

universidad. 

 

Que, el artículo 44º de la Ley Universitaria Nº 30220, señala: “Las universidades otorgan los 

grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los títulos profesionales que correspondan, 

a nombre de la Nación. Las universidades que tengan acreditación reconocida por el 
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organismo competente en materia de acreditación, pueden hacer mención de tal condición en 

el título a otorgar”. 

 

Que, con Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU de fecha 18 de mayo de 2017, se 

aprueba la Norma Técnica denominada: “Disposiciones para la constitución y funcionamiento 

de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”. 

 

Que, la mencionada Norma Técnica en el numeral 6.1.4, señala que es función del Presidente 

de la Comisión Organizadora: “f) Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos 

profesionales”. 

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 71° del Estatuto Institucional, señala que: “La obtención de grados y títulos 

se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que la UNF establece en sus normas 

internas. Los grados académicos y títulos profesionales de la UNF, son: a) Grado Académico 

de Bachiller, Grado Académico de Maestro y Grado Académico de Doctor”. 

 

Que, asimismo, en el artículo 72° del Estatuto Institucional, indica que: “El Grado Académico 

de Bachiller requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un 

trabajo de investigación, el conocimiento de un idioma extranjero de preferencia inglés o 

lengua nativa y computación”. 

 

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 

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, con Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre 

de 2020, se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y 

Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera, cuerpo normativo que consta de 

cinco (05) Títulos, ciento cuarenta y uno (141) Artículos, catorce (14) Disposiciones 

Complementarias, una (01) Disposición Final y treinta y nueve (39) Formatos. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 051-2021-UNF/CO de fecha 11 de 

marzo de 2021, se modificó el artículo 57º del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora 
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N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre de 2020, con eficacia anticipada al 21 de 

octubre de 2020. 

 

Que, con Resolución N° 065-2021-UNF-FIE, de fecha 21 de mayo de 2021, se declaró apta 

para la obtención del Grado de Bachiller en Ingeniería Económica, a la egresada de la Facultad 

de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera, a la señorita Mirella Del Pilar 

Siancas Castro, identificada con DNI N° 75500240. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 011-2021-UNF/VPAC/FIE/CTGYT, de fecha 26 de mayo de 

2021, la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Económica informa 

a la Unidad de Grados y Títulos, que: “(…) en atención al documento antes señalado se 

resuelve, declarar apta, para la obtención del Grado de Bachiller en Ingeniería Económica de 

la Universidad Nacional de Frontera, a la egresada de la Facultad de Ingeniería Económica de 

la Universidad Nacional de Frontera, Mirella Del Pilar Siancas Castro, identificado con DNI N° 

75500240. En tal sentido, se remite a vuestro despacho, el expediente completo incluida la 

Resolución Decanal N° 065-2021-UNF-FIE, de candidata apta para la Obtención del Grado 

Académico de Bachiller de la egresada Mirella Del Pilar Siancas Castro, identificada con DNI 

N° 75500240, para que continúe con el proceso respectivo”. 

 

Que, con Resolución N° 066-2021-UNF-FIE, de fecha 21 de mayo de 2021, se declaró apto 

para la obtención del Grado de Bachiller en Ingeniería Económica, al egresado de la Facultad 

de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera, al señor Einar Martin Correa 

Jimenez, identificado con DNI N° 70033100. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 012-2021-UNF/VPAC/FIE/CTGYT, de fecha 26 de mayo de 

2021, la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Económica remite 

a la Unidad de Grados y Títulos: “(…) el documento antes señalado, donde se resuelve, 

declarar apto, para la obtención del Grado de Bachiller en Ingeniería Económica de la 

Universidad Nacional de Frontera, al egresado de la Facultad de Ingeniería Económica de la 

Universidad Nacional de Frontera, Einar Martin Correa Jimenez identificado con DNI N° 

70033100. En tal sentido, se remite a vuestro despacho, el expediente completo incluida la 

Resolución Decanal N° 066-2021-UNF-FIE, de candidato apto para la Obtención del Grado 

Académico de Bachiller del egresado Einar Martin Correa Jimenez, identificado con DNI N° 

70033100, para que continúe con el proceso respectivo”. 

 

Que, con Resolución N° 067-2021-UNF-FIE, de fecha 21 de mayo de 2021, se declaró apta 

para la obtención del Grado de Bachiller en Ingeniería Económica, a la egresada de la Facultad 

de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera, a la señorita MARIA JOSE 

CELI ESCOBAR identificada con DNI N° 74301473. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 013-2021-UNF/VPAC/FIE/CTGYT, de fecha 26 de mayo de 

2021, la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Económica hace 

llegar a la Unidad de Grados y Títulos: “(…) el documento donde, se resuelve, declarar apta, 
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para la obtención del Grado de Bachiller en Ingeniería Económica de la Universidad Nacional 

de Frontera, a la egresada de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional 

de Frontera, Maria Jose Celi Escobar, identificada con DNI N° 74301473. En tal sentido, se 

remite a vuestro despacho, el expediente completo incluida la Resolución Decanal N° 067-

2021-UNF-FIE, de candidata apta para la Obtención del Grado Académico de Bachiller de la 

egresada Maria Jose Celi Escobar, identificada con DNI N° 74301473, para que continúe con 

el proceso respectivo”. 

 

Que, con Resolución N° 070-2021-UNF-FIE, de fecha 27 de mayo de 2021, se declaró apta 

para la obtención del Grado de Bachiller en Ingeniería Económica, al egresado de la Facultad 

de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera al Señor Ronald Hidalgo 

Armestar, identificado con DNI N° 73974359. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 014-2021-UNF/VPAC/FIE/CTGYT, de fecha 27 de mayo de 

2021, la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Económica remite 

a la Unidad de Grados y Títulos: “(…) el documento donde se resuelve, declarar apto, para la 

obtención del Grado de Bachiller en Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de 

Frontera, al egresado de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de 

Frontera, Ronald Hidalgo Armestar, identificado con DNI N° 73974359. En tal sentido, se 

remite a vuestro despacho, el expediente completo incluida la Resolución Decanal N° 070-

2021-UNF-FIE, de candidato apto para la Obtención del Grado Académico de Bachiller del 

Egresado Ronald Hidalgo Armestar, identificado con DNI N° 73974359, para que continúe con 

el proceso respectivo”. 

 

Que, con Oficio Nº 010 -20201-UNF-SG/UGT, de fecha 27 de mayo de 2021, la Jefa (e) de la 

Unidad de Grados y Títulos informa a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) la Comisión 

Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Económica, señala que los 

expedientes actualizados revisados han cumplido en su totalidad, los requisitos, normatividad 

aplicable, y procedencia del trámite, por lo que otorga la conformidad declarando a los 

referidos expedientes evaluados aptos, para continuar con su trámite hacia la obtención del 

respectivo grado de bachiller y recomienda se eleve los referidos informes a su despacho para 

continuación del trámite. En ese sentido remito cuatro (04) expedientes para su evaluación y 

de considerarlo pertinente continuar con el trámite de conferimiento del Grado de Bachiller, 

en sesión de comisión organizadora (…)”. 

 

Que, mediante Oficio N° 169-2021-UNF-VPAC, de fecha 28 de mayo de 2021, la 

Vicepresidencia Académica comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) que 

la Unidad de Grados y Títulos remite cuatro expedientes de egresados de la Facultad de 

Ingeniería Económica para obtención de Grado de Bachiller, con los respectivos informes 

emitidos por la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Económica, 

quienes señalan que los expedientes actualizados y revisados han cumplido en su totalidad, 

los requisitos, normatividad aplicable, y procedencia del trámite, por lo que otorga la 

conformidad declarando a los referidos expedientes evaluados Aptos, para continuar con su 
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trámite hacia la obtención del respectivo grado de bachiller. En tal sentido, se remiten los 

cuatro expedientes de egresados de la Facultad de Ingeniería Económica, para agenda de 

Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 28 de mayo de 2021, 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFERIR el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería 

Económica a los egresados de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional 

de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° CÓDIGO DNI NOMBRES Y APELLIDOS 

1 2014101016 74301473 MARIA JOSE CELI ESCOBAR 

2 2014101019 70033100 EINAR MARTIN CORREA JIMENEZ 

3 2015101070 75500240 MIRELLA DEL PILAR SIANCAS CASTRO 

4 2014201023 73974359 RONALD HIDALGO ARMESTAR 

 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Grados y Títulos de esta Casa Superior 

de Estudios, realice las acciones pertinentes conducentes, relacionadas con la inscripción de 

los grados y títulos en el Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


