
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº . 2 2 2 -2019-UNF/CO 

Sullana, 30 de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 170-2019-UNF/CO de fecha 03 de abril de 2019; La 
Resolución de Comisión Organizadora Nº 221-2019-UNF/CO de fecha 30 de abril de 2019; El Informe 
Nº 007-2019-OGCA-UNF de fecha 29 de abril de 2019; La Carta Nº 005-2019-UNF-PCO-OPEP de 
fecha 29 de abril de 2019; El Oficio Nº 134-2019-UNF-VPAC de fecha 29 de abril de 2019; Acta de 
Sesión Extraordinaria de fecha 30 de abril de 2019; y, 

.4¿S:J:5/> /2-C·Y.:- ><:-P�o/:''!f"''·✓-r· :;?j'/·<:<;>'<fL:-L>P···0 /'<'f.":s.:»/j(>·. __ :,P, ·•-ey:0;:\<>►s;,c !"ZL-' ,G "-< V'.Y-<'\'"".' •' 
,:S:t' 

CONSIDERANDO: F ., � :1 

1 1 
Que el artículo 18º de ltjJ Consti\ut:iórt"Polítita'"del'0Peru:'p'fescfibei?'qt.fe··1a,�Univer�!dad es autónoma en
su régimen normativo, �Ie,,,gQJJthno, académico, administrativo y ecor{6o::üco;ias Universidades se t . �:� ;;� f/ 
rigen por sus propios eitatutos :�n el marco de l§,::C20r;t§litución y de las t!eyes; fi 
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Que mediante Ley Nº 2�56]"',ile! 26 d,é'\� 10 / ✓ ' s�, c�fª l),�Jvers�aa:/&a�ional de Frontera en
el Distrito y Provincia 9:� �pila�:ª' D�partq,�,pt0r::�e,1·Ri(t��\

.,"�Ón 19:s fin�s;{t:,t�� f�mentar el desarrollo
sostenible de la Subre�ióp:J�uiiano l�astill�

::

.,¡%�!,�ríña, �R'·'�rmonJ� co� I,�� Rr��ervación del medio
ambiente y el desarrollqjefpnórpico; \,1 
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Que con fecha 08 de julio:,9J�J 4014, �� aprú��ba?il9¡� �., i� - Ley Wñive�sitaria, con el objeto 
, f¡ . ., ��'.f""�/- �) t1) t<Y
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de normar la creacionAI f�neio�amiento, StJ,pervis· ,q!�rre 1�e las ¡:,uMlY,,§rs�:dades. Promueve el
mejoramiento continuol d�J'I� \falidad �ducatt .;,:: ·. Y in�i!f�cion�j �tt�ive:

fsitarias como entes
fundamentales del desa�follo'.'�aqional, é:"t�U!lY:és,:iga�lQ!LY:Scfe la c�Jturf'A�!tnismo; establece los
principios, fines y funciori�s'�gye ri�,�n el rpbdelo in�titucion�I, de la yniversidg<:1;
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Que el artículo 30° de la citáq� :�y), séña!� ... �ue: "El proce�9J:le'"acr:��itacJón de la calidad educativa
en el ámbito universitario, es �olétarJq?si'.�esta�lece,e�•'f�í"i:�Y,.[�spe,�¡yá y se desarrolla a través de
normas y procedimientos estruct�rag,§s✓e,:riBt�'�lapq,s·�p?�P�ª'rl1�gJe�

1

Los criterios y estándares que
se determinen para su cumplimiento';•,;;,,ti.�,r;1�B 'S���. ,�J?J@tivd":imejorar la calidad en el servicio
educativo. Excepcionalmente, la acreditación d·e Ía calidad de algunas carreras será obligatoria por 
disposición legal expresa11

; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 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;

-----------------------------\/vww.unfs.edu.pe 
Av. San Hilarión N° 101- Zona de Expansión Urbana de Su llana Margen 

Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Su llana 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que el artículo 46.2 del Estatuto Institucional, señala que: "La Oficina de Gestión de la Calidad 
Académica, es el órgano encargado de planificar, monitorear, supervisar y evaluar los procesos de 

mejora de la calidad de los servicios académicos que brinda la Universidad Nacional de Frontera y 
gestiona a través de la Unidad de Formación Continua los programas académicos de formación 
continua en la universidad, que buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos 

teóricos y prácticos de una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y 
competencias de los egresados . Esta Oficina cuenta con las unidades orgánicas siguientes: a) Unidad 
de Acreditación"; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 170-2019-UNF/CO de fecha 03 de abril de 

2019, se conformó el Comité de Calidad y Acreditación y el Comité de Calidad y Acreditación del 
Programa de Estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, Comité de Calidad y Acreditación del Programa de Estudios de 

Administración Hotelera"y,,,de .. Juris1110.1de:Ja,.Eaculta6,,,de.Administración"'.HQl:lera y de Turismo y
Comité de Calidad y Ac�fditación del P[�gfªT7� de'. Es�9,di9� P�/,.ngeniería Económica de la Facultad 
de Ingeniería Económic� de la Universidad,,Ñadonal·de''Frontera7 

Que con Resolución de �0misi6n Organizadora Nº 
�21-2019-UNF/CO de.fecha\3o de abril de 2019, 

se declaró el Inicio d1t Proceso de A��=di��fión:,/dE:\:c.,l.os ,.Programas\ de Esfudio y Acreditación 
Institucional de la Univ�rs

1
!.�9.d .�acio�,�l.'(ge�F,.�á�t�r�,:qu�híar;c::ará el hJito Iost,itucional del Proceso

de Acreditación en nue�tr; Cas9 Sup�riqr' d�§E�,tudios;,, 
' , 

Que mediante Informe �o OOi7J7019�pGcA�ÚN.tr�e''r�stJ�;29 de abril de ·�,Q.!9;: el Jefe de la Oficina 
de Gestión de la Calidad A��d�mica, jptorma a(Vicepresident� AcadimJc::g, ( �), que con el fin de 

mejorar la calidad acad��i9�{ 90n la5:xorient�.:ion�s � ri,�?9,das p.or la �ir�stprr de Acreditación del 
SIN EA CE, se encuentrap pl?:9i�candoi;la ej:?cLiéi§', )cii/tía�t:flccio?,es pa�a {�f�up1plimiento de forma
íntegra de los estándar�,s p�(a 1pgrar lq acre�!ta. ni�ndo �n cue�ta(�cés pimensiones: Gestión
Estratégica, Formación 1rteg��l,;Soporte,,Enstfti..lci

;f:,>f':t}}Resul��éfos; por,: IQ'J;t�e jolicita mediante acto
resolutivo autorizar el �ur�:o'.;,tall�r: "S.�n,?Ibiliz�'cif5}f:�en �creditaci�� tít,-mfnejo del sistema de 

autoevaluación de educadér(;��e'ripr (S�.�.�1.:�(.,.,g�r��J�,�����rolla�9,porpfotésionales del SINEACE,
el día 07 de mayo de 2019f:,,en:;ld§.,

1
�m,�,ie·ntes a(/ºn�est,rá Casa· SlJperió[9e ,F�tudios; 

Que con Carta Nº 005-2019-UNri;c�C9\9�;5;;r�ª�'!ec;ry�•29;,'d:�.:ªt�il ��,,2ó'19, la Jefa de la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Pre�üpy��:?l� t�miJe\�J 'j¡��p:r;sÍ�ente Académico, la certificación 
presupuestaria por el monto de S/ 40Ó:OO .par:ª:Ji::§jecución"cÍel curso taller: "Sensibilización en 
Acreditación y Manejo del Sistema de Autoevaluación de Educación Superior (SAES) - SINEACE"; 

Que mediante Oficio Nº 134-2019-UNF-VPAC de fecha 29 de abril de 2019, el Vicepresidente 

Académico, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la aprobación del curso taller 
"Sensibilización en Acreditación y Manejo del Sistema de Autoevaluación de Educación Superior 
(SAES) - SINEACE'', a desarrollarse el día 07 de mayo de 2019, en las instalaciones de esta Casa 
Superior de Estudios; 
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Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de abril de 2019, se adoptó 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 Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del curso taller "Sensibilización en Acreditación y 
Manejo del Sistema de Autoevaluación de Educación Superior (SAES)- SINEACE", organizado por la 
Oficina de Gestión de la Calidad Académica de la Universidad Nacional de Frontera, el cual será 
desarrollado por personal del SINEACE, a realizarse el día 07 de mayo de 2019, en las instalaciones 
de esta Casa Superior de Estudios. 
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ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIC�,R 1� ) 
presepte:.fesolu,ciqn a las instáncias académicas y

administrativas pertine�tes para su conocimiento yJines. correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

FRONTERA 
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