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    N° 215-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 17 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 062-2021-UNF-VPAC/UA de fecha 28 de mayo de 2021; el Oficio Nº 257 -2021-

UNF-VPAC/DARA de fecha 28 de mayo de 2021; el Informe Nº 0231-2021-UNF-OAJ de fecha 

15 de junio de 2021; el Oficio Nº 215-2021-UNF-VPAC de fecha 16 de junio de 2021; Acta de 

Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 17 de junio 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 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 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo 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, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio 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 Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO, de fecha 04 de 

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

2021 de la Universidad Nacional de la Frontera. 

 

Que, con Oficio Nº 062-2021-UNF-VPAC/UA, de fecha 28 de mayo de 2021, el Jefe de la 

Unidad de Admisión informa a la Dirección de Admisión y Registros Académicos: “De las 186 

vacantes ofrecidas durante los procesos de admisión 2020 – I y 2020 – II, solo se cubrió 101 

vacantes correspondientes a las 3 facultades, quedando desiertas 85 vacantes, generando un 

déficit de ingresantes por cada proceso. Ante lo presentado; solicitamos que para los 

siguientes procesos de admisión 2021–I y 2021-II, se considere las vacantes desiertas del 

examen extraordinario para el siguiente proceso (examen ordinario) de manera acumulativa, 

sin afectar el cuadro de vacantes general”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 257 -2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 28 de mayo de 2021, el Jefe 

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

“(…) la propuesta para que las vacantes desiertas del examen extraordinario sean 

consideradas para el examen ordinario para los procesos pendientes de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 0231-2021-UNF-OAJ, de fecha 15 de junio de 2021, la Jefa de la Oficina 

de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente que se modifique 

el artículo 14º y la segunda disposición complementaria del Reglamento General de Admisión. 

Que, se remita lo actuado a Presidencia de Comisión Organizadora, quien a su turno deberá 

derivar lo actuado a Secretaria General, para que sea tratado por el Pleno de la Comisión 

Organizadora a la brevedad posible”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 215-2021-UNF-VPAC, de fecha 16 de junio de 2021, la 

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

propuesta para que las vacantes desiertas en la modalidad de examen extraordinario sean 

consideradas a las vacantes a la modalidad de examen ordinario para los procesos pendientes 

de la Universidad Nacional de Frontera, previo informe de viabilidad en merito a la modificación 

del artículo 14° y la segunda disposición complementaria del Reglamento General de Admisión. 

En tal sentido, se eleva la presente propuesta para evaluación en agenda de Sesión de 

Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 de junio 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. 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el artículo 14 y la Segunda Disposición 

Complementaria del Reglamento de Admisión de la Universidad Nacional de Frontera, 

aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 076-2019-UNF/CO, de fecha 13 

de febrero de 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ARTICULO 14: 

 

DICE: 

 

ARTÍCULO 14. Las vacantes que no sean coberturadas en la modalidad de admisión 

Extraordinaria, no serán acumulativas a las vacantes de la modalidad de 

Examen de admisión Ordinario. 
 

DEBE DECIR: 

 

ARTÍCULO 14. Las vacantes que no sean cubiertas en la modalidad de Admisión 

extraordinaria, pueden acumularse a la modalidad de Examen de Admisión 

Ordinario. 

 

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

DICE: 

 

SEGUNDA. En el caso de que el puesto correspondiente a la última vacante en algunas de 

las Escuelas Profesionales, quedara empatado entre dos o más postulantes, 

ingresará aquel postulante que tenga mayor cantidad de preguntas acertadas en 

el examen respectivo. De continuar con el empate se considerará el mayor 

promedio ponderado de los estudios secundarios. 

 

DEBE DECIR: 

 

SEGUNDA. En caso de que el puesto correspondiente a la última vacante en alguna de las 

Escuelas Profesionales, quedará empatado entre dos o más postulantes, 

ingresarán todos los postulantes empatados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos del Reglamento de 

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

Organizadora N° 076-2019-UNF/CO, de fecha 13 de febrero de 2019. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


