
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 2 3 3 -2019-UNF/CO

Sullana, 14 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 095-2019-UNF/CO de fecha 19 de febrero de 2019; El 
Oficio Nº 133-2019-UNF-CO-P/OECPS de fecha 03 de mayo de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de 
Comisión Organizadora de fecha 13 de mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la Constitución folític;:a del Perú� prescribe que IF1. 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 Nº 2956� del 26 dé julio de 2616 se crea la· Universidaci .Nac;:ional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Su!la

n,
a, Departqmento ,de piura·¡ cor\ los finesde• fqmentar el desarrollo 

sostenible de la SubregiófÍ \uqiano Castillo\Colgnna, etJ armon(a COI) la: pniservación del medio 
ambiente y el desarrollo. ecoÓoí):lico; 

· · 

Que con Resolución de Comisión Orgar:iizaddra Nº 009;-201!fUNF/CO d� feé,a b9 de enero de 2019, 
se aprobó el Estatuto de la Universida,d NacionaLd.e �rqqtera, ,el mismq que consta de tres (03) 
Títulos, diecinueve (19) caeíf1;Jlos, cientéJ. cincUeQtª.Y".�.C>?:(152) Artículqs, �atorfe (14) Disposiciones 
Transitorias, una (01) Disp9sióión Final Yuna (Q.1}Disposicióri Derogatoria;·· 

·•.. . 
-···. .. ·······\\ . ·• . 

Que el artículo 45 numer�I 45.8 dél Estatufó In�titu�tí�nal, 1§eñal1 tju�: "Ja Oficina de Extensión 
Cultural y Proyección Social, es eL órgano. encargado de di?eñar, organizar, dirigir, implementar y 
ejecutar políticas, programas y activj4'ad�s ihstitucionales:de ExtensJÓÍ, Cultural y de Proyección 
Social de acuerdo con las característicás de aplicación de los programas de estudio que ofrece la 

..... .Univer:sidad.NacionaLdefrontera •.. Es .. laét1ca¡;ga9i9é.eroponer'>cconducireLPlan.deResponsabilidad ....... . 
Social de la Universidad Nacional de Frontera que incluye programas y proyectos vinculados a las 
funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo 
local, regional, nacional en sus diferentes niveles y dimensiones. Asimismo, es el órgano encargado 
de plantear y promover las políticas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), así como de 
acompañar su cumplimiento. La Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social comprende las 
unidades orgánicas siguientes: b) Unidad de Proyección y Responsabilidad Social"; 
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Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 095-2019-UNF/CO de fecha 19 de febrero de 
2019, se encargó a la Lic. Gianina Minnie Palomino Calle, servidora de esta Casa Superior de Estudios, 
la Jefatura de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la Oficina de Extensión Cultural 
y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 20 de febrero de 2019; 

Que mediante Oficio Nº 133-2019-UNF-CO-P/OECPS de fecha 03 de mayo de 2019, la Jefa (e) de la 
Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social, informa que ante las constantes inasistencias por 
motivo de salud, de la Lic. Gianina Minnie Palomino Calle, Jefa (e) de la Unidad de Proyección y 
Responsabilidad Social, que requiere compromiso y dedicación, para lograr los objetivos propuestos 
en el plan de trabajo de la unidad en mención, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 
la propuesta del Mg. Marco Antonio Reyes Vidal, como jefe de la mencionada unidad; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 13 de mayo de 2019, se adoptó por 
unanimidad los acuerdos que se exponen en la parte resolutiva; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, la encargatura de la Lic. Gianina Minnie 
Palomino Calle, como Jefa de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la Oficina de 
Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera, agradeciéndole por 
los servicios prestados durante su desempeño en el cargo, al 15 de mayo de 2019; debiendo realizar 
la entrega de cargo correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Mg. Marco Antonio Reyes Vidal, docente de esta Casa 
Superior de Estudios, la Jefatura de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la Oficina 
de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 16 de 
mayo de 2019. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la encargatura efectuada en el artículo precedente, es 
en adición a sus funciones y hasta que se emita disposición modificando o dejando sin efecto el 
presente acto resolutivo. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al profesional encargado, a las 
instancias académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
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