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  RESOLUCIÓN N° 085-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 14 de junio de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Oficio Múltiple N° 00033-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA de fecha 02 de junio de 

2021; el Oficio Múltiple Nº 011-2021-UNF-VPIN de fecha 04 de junio de 2021; el Informe N° 

118-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 14 de junio de 2021; el Oficio Nº 119-2021-UNF-VPIN de 

fecha 14 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 del 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los 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”. 

 

Que, mediante Oficio Múltiple N° 00033-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA, de fecha 02 

de junio de 2021, la Directora de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior Universitaria hace de conocimiento a la Presidencia de 



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 
 

 

     PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

2 

la Comisión Organizadora: “(…) en el marco de la Política Nacional de Educación Superior y 

Técnico Productiva (PNESTP)1, la Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(DIGESU), se encuentra desarrollando diversas intervenciones con la finalidad de implementar 

el Lineamiento 2 del Objetivo Prioritario 6, relacionado a “fortalecer las capacidades para la 

captación de recursos en las instituciones de la ESTP”. Al respecto, se ha previsto fortalecer 

las capacidades del personal que integra los Vicerrectorados de Investigación de las 

universidades públicas, los docentes investigadores, los docentes que realizan investigación, 

los estudiantes vinculados a investigación y el personal relacionado al servicio de biblioteca, a 

través de sesiones de asistencia técnica, en las áreas detalladas en el Anexo adjunto al 

presente documento. De esta manera, ponemos a disposición de su entidad la oportunidad 

de participar en las sesiones de asistencia técnica que esta Dirección General, con la finalidad 

de que las universidades públicas puedan aplicar las capacitaciones recibidas. Es importante 

recalcar que, será necesario el compromiso tangible de las casas de estudio, motivo por el 

cual, sobre la base de la asistencia técnica elegida, cada universidad establecerá un 

cronograma para la presentación de los avances progresivos del compromiso asumido”. 

 

Que, con Oficio Múltiple Nº 011-2021-UNF-VPIN, de fecha 04 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia de Investigación solicita a la Dirección de Gestión de la Investigación y la 

Unidad de Proyectos y Capacitación, opinión técnica dentro del plazo establecido, asimismo 

proponer la relación de participantes, referido a la invitación a participar en sesiones de 

asistencia técnica sobre componentes de investigación. 

 

Que, mediante Informe N° 118-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 14 de junio de 2021, el Director 

de Gestión de la Investigación informa a la Vicepresidencia de Investigación: “(…) se ha 

propuesto una lista de profesionales ligados a investigación y al servicio de biblioteca, para 

que participen en las referidas sesiones de asistencia técnica, de acuerdo al anexo adjunto, 

esto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos para un mejor desempeño en la gestión 

de la investigación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la UNF; concluyendo 

que es pertinente la participación en todas las sesiones de asistencia técnica que ofrece la 

DIPODA de los profesionales propuestos, a fin de poder cumplir con los compromisos que se 

asumirán. Asimismo, recomienda aprobar con acto resolutivo de presidencia la designación de 

participantes y responsables propuestos por esta Dirección, salvo mejor parecer”. 

 

Que, con Oficio Nº 119-2021-UNF-VPIN, de fecha 14 de junio de 2021, la Vicepresidencia de 

Investigación eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la opinión técnica y 

propuesta de participantes en sesiones de asistencia sobre componentes de investigación, 

para su trámite correspondiente”. 

 

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.- DESIGNAR a los profesionales que participaran en calidad de  

responsable y participantes de la Universidad Nacional de Frontera, en las sesiones de 

asistencia técnica sobre componentes de investigación brindadas por la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria (DIGESU) del Ministerio de Educación, de acuerdo al anexo 

adjunto que forma parte integrante de la presente resolución.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR al Mg. Jhony Alberto Gonzales Malca, Director de 

Gestión de la Investigación de esta Casa Superior de Estudios, como coordinador responsable 

de las sesiones de asistencia técnica sobre componentes de investigación. 

 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Anexo 1: Asistencias técnicas y compromisos de componentes de investigación 

Componente Asistencia Técnica Compromiso PROFESIONALES Cargo correo Rol 

1. Publicaciones 

1.1 Mejora de la 
gestión editorial 

Plan de trabajo, aprobado por el 
Vicerrector de Investigación (o quien 
haga de sus veces), que incluya: i) 
postulación a distintas plataformas 
(Latindex, Scielo, Ebsco, MIAR, 
Proquest, Scopus, WoS, otros), ii) 
registro de revistas en Google Scholar, 
iii) secciones complementarias para las 
revistas en plataforma de acuerdo a 
estándares internacionales, iv) propuesta 
de indicadores a implementar en las 
revistas según Publish or Perish y v) 

cronograma. 

1. Freddy Rogger Mejia 
Coico. 

2. Jhony Alberto 
Gonzales Malca. 

3. Wilson Manuel 
Castro Silupú 

4. Christian Nicolás 
Aldana Yarleque. 

1. Vicepresidente de 
Investigación. 

2. Director de la Dirección de 
Gestión de la Investigación 

3. Docente Investigador 

 

4. Docente Investigador 

fmejia@unf.edu.pe 

jgonzales@unf.edu.pe 

wcastro@unf.edu.pe 

caldana@unf.edu.pe 

1. Participante 
 

2. Responsable 
 

3. Participante 
 

4. Participante 
 

1.2 Fortalecimiento de 
investigadores 

Plan de trabajo, aprobado por el 
Vicerrector de Investigación (o quien 
haga de sus veces), que incluya: i) 
registro de investigadores en 
plataformas ORCID y Google Académico, 
ii) identificación de revistas científicas 
objetivo para cinco (5) proyectos de 
investigación en ejecución, iii) 
identificación de un grupo de 
investigadores candidatos a postulación 
al RENACYT, iv) etapas para su 
calificación y v) cronograma. 

1. Freddy Rogger Mejia 
Coico. 

2. Jhony Alberto 
Gonzales Malca. 

3. Wilson Manuel 
Castro Silupú 

4. Christian Nicolás 
Aldana Yarleque. 

5. Kewin Angulo 
Isuiza 

1. Vicepresidente de 
Investigación. 

2. Director de la Dirección de 
Gestión de la Investigación 

3. Docente Investigador 
4. Docente Investigador 
5. Jefe de la Unidad de Proyectos 

de Investigación y 
Capacitación 

fmejia@unf.edu.pe 

jgonzales@unf.edu.pe 

wcastro@unf.edu.pe 

caldana@unf.edu.pe 

kangulo@unf.edu.pe 

1. Participante 
 

2. Participante 
 

3. Participante 
 

4. Participante 
 

5. Responsable 
 

2. Gestión de 

investigación 

2.1 Acceso a recursos 

para la gestión de la 

investigación 

Plan de trabajo, aprobado por el 
Vicerrector de Investigación (o quien 
haga de sus veces), que incluya: i) la 
validación de documentos referidos a 
gestión de la investigación, ii) procesos 
para la creación de la unidad de 
bibliometría y iii) cronograma. 

1. Freddy Rogger Mejia 
Coico. 

2. Jhony Alberto 
Gonzales Malca. 

3. Wilson Manuel 
Castro Silupú 

4. Christian Nicolás 
Aldana Yarleque. 

1. Vicepresidente de 
Investigación. 

2. Director de la Dirección de 
Gestión de la Investigación 

3. Docente Investigador 
 

4. Docente Investigador 

fmejia@unf.edu.pe 

jgonzales@unf.edu.pe 

wcastro@unf.edu.pe 

caldana@unf.edu.pe 

1. Participante 
 

2. Responsable 
 

3. Participante 
 

4. Participante 
 

mailto:fmejia@unf.edu.pe
mailto:jgonzales@unf.edu.pe
mailto:wcastro@unf.edu.pe
mailto:caldana@unf.edu.pe
mailto:fmejia@unf.edu.pe
mailto:jgonzales@unf.edu.pe
mailto:wcastro@unf.edu.pe
mailto:caldana@unf.edu.pe
mailto:kangulo@unf.edu.pe
mailto:fmejia@unf.edu.pe
mailto:jgonzales@unf.edu.pe
mailto:wcastro@unf.edu.pe
mailto:caldana@unf.edu.pe
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2.2 Posicionamiento 
en los rankings 

universitarios 

Plan de trabajo, aprobado por el 
Vicerrector de Investigación (o quien 
haga de sus veces), que incluya lo 
siguiente: i) análisis de los indicadores 
de evaluación ajustados a la realidad de 
la universidad, ii) identificación de las 
debilidades a mejorar para el 
posicionamiento en los rankings 
universitarios, iii) actividades específicas 
para la mejora de los indicadores 
identificados y iv) cronograma. 

1. Freddy Rogger Mejia 
Coico. 

2. Jhony Alberto 
Gonzales Malca. 

3. Wilson Manuel 
Castro Silupú 

4. Christian Nicolás 
Aldana Yarleque. 

5. Kewin Angulo Isuiza 

1. Vicepresidente de 
Investigación. 

2. Director de la Dirección de 
Gestión de la Investigación 

3. Docente Investigador 
 

4. Docente Investigador 
 

5. Jefe de la Unidad de Proyectos 
de Investigación y 
Capacitación 

fmejia@unf.edu.pe 

jgonzales@unf.edu.pe 

wcastro@unf.edu.pe 

caldana@unf.edu.pe 

kangulo@unf.edu.pe 

1. Participante 
 

2. Participante 
 

3. Responsable 
 

4. Participante 
 

5. Participante 

 

2.3 Evaluación de 
indicadores 
bibliométricos 

Plan de trabajo, aprobado por el 
Vicerrector de Investigación (o quien 
haga de sus veces), que incluya lo 
siguiente: i) plan de corrección de la 
ficha de scopus de la universidad 
(cantidad de nuevos artículos 
agregados), ii) fichas de autores 
identificadas en scopus para su 
corrección, iii) evaluación de la 
producción científica institucional 
posterior a los procesos de corrección y 
normalización, iv) análisis de filiación de 
los RENACYT en Scopus y v) 

cronograma. 

1. Freddy Rogger Mejia 
Coico. 

2. Jhony Alberto 
Gonzales Malca. 

3. Wilson Manuel 
Castro Silupú 

4. Christian Nicolás 
Aldana Yarleque. 

5. William Lorenzo 
Aldana Juarez 

6. Marco Antonio 
Reyes Vidal 

1. Vicepresidente de 
Investigación. 

2. Director de la Dirección de 
Gestión de la Investigación 

3. Docente Investigador 
4. Docente Investigador 

fmejia@unf.edu.pe 

jgonzales@unf.edu.pe 

wcastro@unf.edu.pe 

caldana@unf.edu.pe 

waldana@unf.edu.pe 

mareyes@unf.edu.pe 

1. Participante 
 

2. Participante 
 

3. Participante 
 

4. Responsable 
 
5. Participante 
 
6. Participante 

3.   Biblioteca 

3.1 Mejora en el 
acceso  a 
información de 

biblioteca 

Plan de capacitación, aprobado por el 
Vicerrector de Investigación (o quien 
haga de sus veces), que incluya lo 
siguiente: i) cronograma de asesorías 
sobre el acceso a información académica 
en la biblioteca en cantidad de bases de 
datos (Multidisciplinares, agregadores, 
especializadas, referencia, etc), ii) plan 
de implementación de servicios de 
análisis y diseminación de Información 
especializada para usuarios y iii) 

cronograma. 

1. Freddy Rogger Mejia 
Coico. 

2. Jhony Alberto 
Gonzales Malca. 

3. Wilson Manuel 
Castro Silupú. 

4. William Lorenzo 
Aldana Juarez 

5. Marco Antonio 
Reyes Vidal 

1. Vicepresidente de 
Investigación. 

2. Director de la Dirección de 
Gestión de la Investigación 

3. Docente Investigador 
4. Director de la Dirección de 

Asuntos y Servicios 
Académicos 

5. Encargado de Biblioteca 

fmejia@unf.edu.pe 

jgonzales@unf.edu.pe 

wcastro@unf.edu.pe 

waldana@unf.edu.pe 

mareyes@unf.edu.pe  

1. Participante 
 

2. Participante 
 

3. Participante 
 

4. Responsable 
 
5. Participante 
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