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    N° 281-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 12 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución N° 062-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 14 de julio de 2021; la Resolución N° 

064-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 14 de julio de 2021; el Informe de Expediente Nº 009-

2021-UNF/VPAC/FIIA/CTGYT de fecha 20 de julio de 2021; el Informe de Expediente Nº 010-

2021-UNF/VPAC/FIIA/CTGYT de fecha 10 de agosto de 2021; el Oficio Nº 017-20201-UNF-

SG/UGT de fecha 11 de agosto de 2021; el Oficio N° 356-2021-UNF-VPAC de fecha 11 de 

agosto de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 12 de agosto 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, 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 

organismo competente en materia de acreditación, pueden hacer mención de tal condición en 

el título a otorgar”. 

 

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 
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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, mediante Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio 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, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 

de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 

la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU de fecha 27 de julio de 2021, se 

aprueba el Documento Normativo denominado “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 6.1.5, señala que es función del Presidente 

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

profesionales, así como las distinciones universitarias conferidas por la Comisión Organizadora. 

 

Que, mediante Resolución N° 062-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 14 de julio de 2021, la 

Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias aprobó como CANDIDATA 

APTA, para la obtención del Grado Académico de Bachiller a la egresada KATIA DEL ROSARIO 

WONG PEREZ. 

 

Que, con Resolución N° 064-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 14 de julio de 2021, la 

Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias aprobó como como 

CANDIDATO APTO, para la obtención del Grado Académico de Bachiller al egresado JUAN 

CARLOS BARRIOS RENTERIA. 

 

Que, mediante Informe de Expediente Nº 009-2021-UNF/VPAC/FIIA/CTGYT, de fecha 20 de 

julio de 2021, la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias comunica a la Unidad de Grados y Títulos, que: “Habiendo cumplido 

con los requisitos, normatividad aplicable y procedencia del trámite; la Comisión Técnica 

otorga la conformidad del expediente, quedando APTO el egresado JUAN CARLOS BARRIOS 

RENTERIA, para el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, la misma que deberá ser tramitada ante la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, recomienda que, se solicite se eleve el presente 

informe junto al expediente a la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de 
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la obtención del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias, de 

acuerdo a lo indicado en el Artículo 55 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Frontera aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-

UNF/CO de fecha 21 de octubre de 2020”. 

 

Que, con Informe de Expediente Nº 010-2021-UNF/VPAC/FIIA/CTGYT, de fecha 10 de agosto 

de 2021, la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias comunica a la Unidad de Grados y Títulos, que: “Habiendo cumplido con los 

requisitos, normatividad aplicable y procedencia del trámite; la Comisión Técnica otorga la 

conformidad del expediente, quedando APTA la egresada KATIA DEL ROSARIO WONG PEREZ, 

para el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, la misma que deberá ser tramitada ante la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. Por lo que, recomienda se eleve el presente informe junto 

al expediente a la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención 

del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias, de acuerdo a lo 

indicado en el Artículo 55 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Frontera aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO de 

fecha 21 de octubre de 2020”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 017-20201-UNF-SG/UGT, de fecha 11 de agosto de 2021, la Jefa (e) 

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

requisitos del artículo 54 del Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera, aplican al egresado JUAN 

CARLOS BARRIOS RENTERIA. En el caso de la egresada KATIA DEL ROSARIO WONG PEREZ 

solo le aplican los literales a), b). c), d) e), f) y g) ello en virtud al Artículo 12. Bachillerato 

Automático del referido reglamento, el cual establece: “De conformidad con la Décimo Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria N° 30220, los estudiantes que 

se encontraban matriculados en la UNF a la entrada en vigencia de la referida Ley; es decir, 

aquellos que ingresaron a la UNF en el Semestre Académico 2014-I, no están comprendidos 

en los requisitos establecidos en el artículo 45° de la referida Ley, los cuales obtienen el 

bachillerato automático”. De acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del reglamento, las 

instancias correspondientes realizaron el procedimiento indicado en el citado artículo. Además, 

en virtud al artículo 57, los expedientes cuentan con la resolución decanal de candidatos aptos. 

En ese sentido remito dos (02) expedientes para su evaluación y de considerarlo pertinente 

continuar con el trámite de conferimiento del Grado de Bachiller, en sesión de comisión 

organizadora”. 

 

Que, con Oficio N° 356-2021-UNF-VPAC, de fecha 11 de agosto de 2021, la Vicepresidencia 

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

egresados de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias para la obtención del Grado 

de Bachiller, con conformidad otorgada por la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la 

mencionada facultad (…). Asimismo, en base al artículo 55 literal d. del Reglamento para el 

Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional 

de Frontera, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO de la 



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 

UNF, se eleva a su despacho los expedientes indicados líneas arribas, para agenda de Sesión 

de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de agosto 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

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

Industrias Alimentarias a los egresados de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° CÓDIGO DNI NOMBRES Y APELLIDOS 

1 2015103010 76741134 JUAN CARLOS BARRIOS RENTERIA 

2 2014103068 48078019 KATIA DEL ROSARIO WONG PEREZ 

 

ARTÍCULO 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, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


