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    N° 009-2023-UNF/CO 
                      

                     

 Sullana, 18 de enero de 2023. 

 

 
 
VISTOS:        

 

El Oficio N° 005-2023-UNF-PCO/OGC de fecha 17 de enero de 2023; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 18 de enero de 2023; 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 

noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, la Cuarta Disposición Transitoria, Final y Derogatoria del Estatuto Institucional, indica 

que: “Durante el proceso de constitución de la Universidad, el gobierno de ésta se ejerce por: 

a) La Comisión Organizadora, tiene atribuciones administrativas que competen a la Asamblea 

Universitaria, al Consejo Universitario y al Consejo de Facultad”. 

 

Que, el numeral 6.1.9. de la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las 

comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”, señala: 

Corresponde a la Comisión Organizadora desarrollar los siguientes documentos que apoyen la 

gestión de la universidad: c) Plan de trabajo: Es un instrumento de planificación que contiene 

los objetivos, actividades, línea de base, metas y responsables, además de un cronograma de 

trabajo que desarrollará la comisión organizadora en un período anual”. 

 

Que, mediante Oficio N° 005-2023-UNF-PCO/OGC, de fecha 17 de enero de 2023, el Jefe de 

la Oficina de Gestión de la Calidad remite a Presidencia de Comisión Organizadora, la 

actualización de la matriz de planificación de actividades y propuesta del Plan de Trabajo de 

la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, correspondiente al año 2023. 
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La matriz de planificación de actividades 2023, se actualizó en conjunto con la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, con acompañamiento del personal de Dirección de Coordinación 

y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria- DICOPRO, Dirección General 

de Educación Superior Universitaria - DIGESU del Ministerio de Educación – MINEDU. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 18 de enero de 2023, se 

aprobó 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.- APROBAR el “Plan de Trabajo 2023 de la Comisión Organizadora 

de la Universidad Nacional de Frontera”, que como anexo adjunto forma parte integrante de 

la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, Presidencia de Comisión Organizadora de esta 

Casa Superior de Estudios, comunique el plan de trabajo y la matriz de planificación de 

actividades a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) con atención 

a la Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (DICOPRO). 

 

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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