
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº ·.245 -2019-UNF/CO

Sullana; 22 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 010-A-2019-OGCA-UNF de fecha 20 de mayo de 2019; El Informe Nº 012-2019-UNF
VPAC de fecha 20 de mayo de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 
de mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de 1J 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 estatutds en el marco de la Constitución y de las leyes� 

f:�clA � Que mediante Ley Nº 2�568 dJI 26 de julio de 2010 se crea la UniverJidad Nacional de Frontera en el
Distrito y Provincia de Sulíana, :Oep�rtamento de Piura, con fines de f {)menta� el desarrollo sostenible 
de la Subregión Lucianp c;astil,lo Cqlonna, en armonía con la prese�a(iión 9el medio ambiente y el 
desarrollo económico sost�-�Jble; y} contribuir al crecimiento y des�rrollo éstratégico de la región

,�.....,..�º/f.��c,� fronteriza noroeste del �aÍ§:(,
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··:-•IUIIUlll,1.l, Que con fecha 08 de ju)io ,9e 2_014, s� aprueba la Ley Nº 30220 - Le� C.fü.�e�sitaria, con el objeto de
normar la creación, funéicfn�mientol supervisión y cierre de la§ \Jniv�rsidades. Promueve el 
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mejoramiento continuo de ;la·, calidad� educativa de las instituciones:)jíniversitarias como entes 
fundamentales del desa�rollo nacional, d�,rla,.invetigación·y de la ·cultura. ,¡Asimismo; establece los 
principios, fines y funciontts cs¡.we rig,�n el ,�odE;Jy�7

iJJ,�S:!tY'.�2!1.� �9e la Jmiversidad; 
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Que el articulo 35° de la t:e.y�Univer�'itacift. establece .��,bre· la <�r�ac;jd>h de Facultades y Escuelas
Profesionaies: "La creación de Fa<;:�lta��s't�Escuelas'P"fofesionáles se reiífiza de acuerdo a los estándares
establecidos por la SUNEDU"; 
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01 Que el artículo 7° numeral 7.1. de la Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2019-SUNEDU/CD que
�-t.t.Cl. �<>� aprueba los "Estándares para la creación de facultades y escuelas profesionales", señala referente a la
� OFm 1 justificación de necesidades: "Para la creación de facultades y escuelas profesionales, la universidad
�i��A � debe asegurar que cuenta con una justificación legal, académica, técnica y de mejora de la calidad, a
� fin de sustentar que la creación de dichas unidades es la forma más eficiente y eficaz, frente a otras 
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alte
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alcanzar los objetivos académicos de los programas académicos que la conforman";
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Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
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,,•-;;,_, 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres (03)
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}\Título�, �iecinueve (19)_Cap�t��os, _ciento cincuenta_y do_s_�152) Artícul�s, catorce (14) Disposiciones

;,.,\,.:�i
f )Trans1tonas, una (01) D1spos1c1on Final y una (01) D1spos1c1on Derogatoria; 

\,.���:�:: _· _. ,.// Que la Cuarta Disposición Final, Transitoria y Derogatoria del Estatuto Institucional, señala: "Durante el 
período de funcionamiento provisional 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 mediante Informe 010-A-2019-OGCA-UNF de fecha 20 de mayo de i0l9, el Jefe de la Oficina 
de Gestión de la Calidad Académica, informa a la Vicepresidencia Académica, que en camino a mejorar 
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b� la calidad educativa, con fines qe acreditación, recomienda conformar un comité técnico encargado de
l realizar los estudios de factibiliqad para la creación de nuevos programas de estudio en la Universidad

ENM• ; Nacional de Frontera, sugiriend� .. a sus integrantes'.,i,011:;:;;� • ., 
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Que mediante Informe
¡ 
Nº oq_-2019-UNF-VPAC de fecha 20:¡itJ� mayo'"'de �019, la Vicepresidencia

Académica, eleva a la Pr�sidenc!a de la Comisión Organizadora, la propL!esta"de: la conformación técnica 
encargada de realizar lo� estm1dí:os de factibilidad para la creaciórl de nLevos P 1rogramas de Estudio en

: .. ¡ ' 
1 "= i _.· .. la Universidad Nacional et( Frontera, para su evaluación y,w aprobac�Q(t, en Sesión de Comisión: -

Organizadora; 
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Que en Sesión Ordinari,a C9misión Organizadora de fecha 121 de ,niéÍ;} de 2019, se adoptó por J. 
unanimidad los acuerdo� qu1r;1se exponen en la parte r�,S"olutiv .'; 
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Estando a lo expuesto y\e lo le las atribucioniLc:onferidas poi'
"'
1a ey Universitaria Nº 30220, la 
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y contando con el visto btÍep ¾,"e la ''>�i�epresidencia Aca9é ,� :i1ceplesidencia de Investigación,
,,➔. 
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Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de 1Planeárñ'i�Mto"'t:sffat�gifo_, P��súpuesto y Dirección General de 
Administración; ¡;t4;,_ 't,v w4r 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la Comisión encargada de realizar los estudios de factibilidad 
para la creación de nuevos Programas de Estudio en la Universidad Nacional de Frontera, integrada por 
los siguientes profesionales: 
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Nº 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Profesional 

Jorge Luis Maicelo Quintana Ph. D. 
Presidente de la Comisión Organizadora 
Dra. Maritza Revilla Bueloth 
Coordinadora Académica 
Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer 
Coordinador Investigativo 
Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 
Coordinadora (e) de la Facultad de Administración 
Hotelera y de Turismo. 
Dra. Yesenia Saavedra Navarro 
Coordinadora (e) de la Facultad de Ingeniería 
Económica 

Cargo 

Presidente 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Mg. William Lorenzo Aldana Juárez 
Coordinac:fQr�'i(e)'",de,Jar,EacuJtade"Q!;;.Jpg�n1etfaLd,>t=>¡,,,.; @J'""'""""'"'''""""""'"""""'"''''lh 
Industrj§; Alimentarias."""' 1 'í 1 r;, ;\ :; .·!'l. "".'\ 

Miembro 

Dr. Cristhian Nicolas Aldi:i'nalYarléqué"" " \ \l: ;¿ ,, 

Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad 
!! 

Acadérl'.lica 
Mg. Einstein Sánchez Bardales 

f, • .0 

Jefe (e} de la Unidad de t\f!:,.(;dJtª§]ón 

Miembro 

Miembro 
11 
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ARTICULO SEGUNDÓ.-J�jQTIFIGAR" la presente Resolución a los profesionales designados, las
instancias académicas, i ad�niitrati�as e investigadoras pertinentes I p�ra su conocimiento y fines

l"!''."' ··:,. ;.t � .,, 

correspondientes. · "',L./ <,JO: 

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 
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U N I VE R S I D A D N A C I O N A L DE F R O N T E R A 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD!! ...... . 

A 

De 

INFORME Nº 010-A-2019-OGCA-UNF 

: Dra. Maritza Revilla Buelot 
Vicepresidenta Académica 
Comisión Organizadora 
Universidad Nacional de Frontera 

: Dr. Cristhian N. Aldana Yarlequé 
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad Académica 
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Asunto : Conformación de Comité Institucional para la creación de nuevos program 
estudios en la Universidad Nacional de Frontera. 

Fecha : Sullana, 20 de mayo de 2019 

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarla cordialmente, asimismo hago llegar a vuestro 
despacho el Informe correspondiente a la Conformación de Comité Institucional para la creación de nuevos 
programas de estudios en la Universidad Nacional de Frontera, como se detalla a continuación: 

l. Antecedentes

• Con Resolución Nº 592 - 2013 - CONAFU del 06 de noviembre de 2013, se otorga la autorización de
funcionamiento provisional a la Universidad Nacional de Frontera para brindar servicios educativos de
nivel universitario, en la ciudad de Sullana con los programas de estudios: Ingeniería de Industrias
Alimentarias, Ingeniería Económica y Administración Hotelera y de Turismo.

• La Universidad Nacional de Frontera obtiene el Licenciamiento Institucional con Resolución del Consejo
Directivo Nº 045-2019-SUNEDU/CD, de fecha 05 de abril de 2019, el cual nos permite ampliar
nuestra oferta académica, así como mejorar la oferta de servicios académicos ya existentes en los
tres (03) Programas de Estudios con los que cuenta actualmente y son de importancia para el
desarrollo de la región y del país: Administración Hotelera y de Turismo, Ingeniería de Industrias
Alimentarias e Ingeniería Económica, tomando en cuenta el Modelo de licenciamiento Institucional
para las Universidades públicas y privadas del Perú aprobado por la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aprobado, con Resolución de Consejo Directivo Nº 006-
2015-SUNEDU/CD. El mismo que es de cumplimiento obligatorio para brindar el servicio educativo.

• La Universidad Nacional de Frontera en el camino de mejoramiento continuo de la calidad educativa
ha iniciado las acciones para la lograr la acreditación de sus programas de estudios y la acreditación
institucional otorgada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE); para lo cual ha conformado el Comité de Calidad y Acreditación Institucional de
la Universidad Nacional de Frontera (Comisión Central y Comisión Técnica) así como los Comités de
Calidad de cada uno de los Programas de Estudios (Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias
Alimentarias y Administración Hotelera y de Turismo) con Resolución de Comisión Organizadora Nº 

170-2019-UNF/CO.
• Con Resolución del Consejo Directivo Nº 066-2019-SUNEDU/CD del 24 de mayo de 2019 se aprueban

los "ESTÁNDARES PARA LA CREACIÓN DE FACULTADES Y ESCUELAS PROFESIONALES" el cual consta
de ocho (8) artículos y tres (3) disposiciones complementarias finales.

II. Objetivos
Conformar el comité institucional para la creación de nuevos programas de estudios en la UNF. 
Ampliar la oferta académica respondiendo a las necesidades de la región Piura y específicamente a 
la subregión Luciano Castillo Colonna. 
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III. Análisis

U N I VE R S I D A D N A C I O N A L DE F R O N T E R A 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

Con Resolución del Consejo Directivo Nº 066-2019-SUNEDU/CD del 24 de mayo de 2019 se aprueban los
"Estándares para la Creación de Facultades y Escuelas Profesionales", el cual es de cumplimiento obligatorio 
para la creación facultades y escuelas profesionales, el cual consta de ocho (8) artículos y tres (3) disposiciones 
complementarias finales, dentro de los requerimientos solicita que la universidad tiene que cumplir con: 

a. justificación de la necesidad;
b. análisis de recursos;
c. análisis de afinidad de contenidos y objetivos;
d. adecuación de documentos normativos, académicos y de gestión;
e. definición del diseño organizacional de la facultad y la escuela profesional;
f. definición de Plan de implementación; e
g. informe del cumplimiento de los estándares.

Asimismo, para la creación de un nuevo programa de estudios la universidad es necesario cumplir con 
los siguientes indicadores y formatos del modelo de licenciamiento institucional: 

Indicadores requeridos 1, 2, 3, 5, 14, 15, 20, 27, 28, 29, 33, 36, 39, 40, 50. 
Formato de Solicitud de Modificación de Licencia {Anexo Nº 8) 
Formatos A {A4 y AS) 
Formatos B {B1, B2, B3, B4, B5 y B6) 
Formatos c {Cl, C6, C7, es y C9) 

IV. Recomendaciones
Es necesario conformar un comité institucional que se encargue de planificar y dirigir el proceso de 
creación de nuevos programas de estudio en la Universidad Nacional de Frontera. 
El comité deberá ser presidido por el Presidente de la Comisión Organizadora, y tener como miembros 
al Vicepresidente Académico, Vicepresidente de Investigación, a los Coordinadores de las facultades 
y al Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad Académica. 

Es todo cuanto informo a su despacho. 

Atentamente, 
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