
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 2 4 9 -2019-UNF/CO

Sullana, 29 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 69-2019-UNF/CO de fecha 13 de febrero de 2019; El
Oficio Nº 011-2019-LAAS-SERVICIO DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA-UNF de fecha 23 de mayo
de 2019; El Oficio Nº 150-2019-UNF-P/OBU de fecha 23 de mayo de 2019; Acta de Sesión Ordinaria
de fecha 29 de mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de 1� Constitución Política del PerLJ, prescribe~q�;'i�:universidad es autónoma en 
su régimen normativo, �e"'gcfüi�rno, académico, administrativo y econ:ómico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos :en el marco de lato�nstitución y de las 'leyes; 

Que mediante Ley Nº 295§Jri:J�l 26 cfe'juHo c:le 12QJP ?e'c;:rea la Universidad �a�ional de Frontera en 
¡� . :·· ,9,· : ; ·ts, . .fa� / .

. }f:, ;...,:::.JJ. -¡.,:': ....-�, .. \ .. : 
[J,: :�-···r··. r el Distrito y Provincia de súlla�a, DEfpartimértto

'" 

de. Plufa, con los fin�s, de' f�mentar el desarrollo 
sostenible de la Subregió'ñ"',,"'�utiano \astillo CoJonna, en armonía coA la pré'servación del medio 
ambiente y el desarrollo, eco�órnico; ,, 

._ 

Que mediante Resolución 9EfColnisión;,Organizadora Nº 009-2019-UNF�CS) d� fecha 09 de enero de
2019, se resuelve aprobar11�,l"-Estatuto eje la UQivE;rsidad Nacional de Frontera,:e1 mismo que consta 

, ��t .J ,: 1\ff➔- ��fé;:"'. =� ¡� r:s�,'t:+Y" r 
de tres (03) Títulos, diei:!im.lÉ:ye t,19) Ca'J)ítulos, ''ciento cincuenta y do� (152) Artículos, catorce (14) 
Disposiciones Transitorias, '�;�:,(01) Disposk:ióñ.Final y Liria (01) Disposi�ié:m G)erogatoria; 

\ ';,,�k' ·.. . LMliª#4�wwi"'� > •� • ,,iff ,e ·.l 
Que con Resolución de Coni'isión' ©'rgáhizadora Nº 69-2019-UNF/CO de·'fecha 13 de febrero de 2019, 
se aprobó el Plan de Trabajo deY·seryicio de Psicología y Psicopedagogía 2019 de la Universidad 
Nacional,de Front�ra; 

• • .. # ·� •• • • •• •  � 

Que m�diante. Oficic(NP 011-2019-LAAS-SERVHsTG):ali>�pSICOLOGÍ.A. Y. PSICOPEDAGOGÍA-UNF de 
fecha 23 dé mayo dé 2019, la responsable del Servicio de Psiéolo'g'íá y"·Pskopedagogía, remite a la 
Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario, la propuesta de la campaña de atención psicológica 
frente a la violencia denominada: "En el amor no todo vale", dirigido a los habitantes de las zonas 
aledañas de la institución, donde se ofrecerá soporte emocional a las personas que sufren situaciones 
de violencia, de modo que se aporte a mejorar su calidad de vida y la de su familia, para su trámite 
correspondiente; 
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