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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº .248 -2019-UNF/CO

Sullana, 29 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 058-2019-UNF/CO de fecha 13 de febrero de 2019; El
Oficio Nº 022-2019-UNFS-VRIN/OGI/UPIC de fecha 22 de mayo de 2019; El Informe Nº 13-2019-
UNF-VPIN/OGI de fecha 22 de mayo de 2019; El Oficio Nº 065-2019-UNF-VPIN de fecha 24 de mayo
de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de fecha 29 de mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de I� Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en
su régimen normativo, de . .,.gQbi.�rno, académico, administrativo y econórnlc:p�,_,las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos ;�n el marco de l_g,Con.�titución y de las ;leyes; 
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Que mediante Ley Nº 2ts�8.dd
,
1 26 c!�.�lio �e ?010 secr�a 1�,u1¡vers1dácLNafional de Frontera en

el Distrito y Provincia die �,,.oUaiJ;a, Dtpartaniento::-aeul?iurJ, cóh los finesrci�'.fqmentar el desarrollo.
sostenible de la Subre�ió,n,.J�u�iano' Castillo Colon na, en armonía co� ta préservación del medio 
ambiente y el desarrollO. ef�móm,ico; 
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Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/Cff'ae fecha 09 de enero de
2019, se aprobó el Estqtutó..:de la Uniyersiéf�d Nacional de Frontera, �I d5ismp que consta de tres 
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(03) Títulos, diecinuevt OfQJ) \Capítul��' cient9. cincuenta y dos (152) Art:ículos, catorce (14)
Disposiciones Transitoria'�, ·uná (01) Dispósic;:_i_qgJ§nal y una (01) Disposición Derogatoria;

\ ,,r• . .,,, ./ ,,0:"""'W\�t\ff"'� Que el artículo 54º del Estatuto�ñ�tit'tt':ionar:·señ'alá'tfae-:�"t�ritive�tiga.t(ón derla Universidad Nacional
de Frontera constituye una fu�ci9n.,ese·ncic1I �-

obligatoria de l?l;Universida9, que la fomenta y realiza, 
respondiendo a través de la pfe_g

,.,,
�ccign d;::cbnocimiento ci';�tífico �--�es�rrollo de tecnologías a las 
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necesidades de la sociedad, con ·énfasis· en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y
graduados participan en la actividad lnves.!igád�ra'"én ·1a ,yraive't;idad o en redes de investigación
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regional, nacional e internacional con fines de elevar la calidad académica de la Universidad Nacional 
de Frontera"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 058-2019-UNF/CO de fecha 13 de febrero de
2019, se aprobó el Plan de Capacitación Docente 2019 de la Universidad Nacional de Frontera; 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE,C 
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