
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 2 5 3 -2019-UNF/CO

Sullana, 30 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 157-2019-UNF-VPAC/OARA de fecha 22 de abril de 2019; El Informe Nº 158-2019-UNF
VPAC/OARA de fecha 22 de abril de 2019; El Informe Nº 160-2019-UNF-VPAC/OARA de fecha 24 de
abril de 2019; El Informe Nº 162-2019-UNF-VPAC/OARA de fecha 24 de abril de 2019; El Oficio Nº 200-
2019-UNF-VPAC/FIIA de fecha 03 de mayo de 2019; El Oficio Nº 142-2019-UNF-VPAC de fecha 08 de
mayo de 2019; El Memorándum Nº 134-2019-UNF-SG de fecha 16 de mayo de 2019; El Informe Nº 

143-2019-U N F-OAJ de fecba:s26.d&mayo;de,,2019:;,,Acta-deSesión,Or:dinaria,de Comisión Organiza dora
de fecha 29 de mayo dé 2019; y, 

! 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su 
· régimen normativo, de !gobiernb, aca.€1,§micof a� .. �inistrativo y económicq;.'. La$, Universidades se rigen

por sus propios estatutqs �1'\rl marc� de la Con�titución y.de las leyes; ,.,,,. : 
�:.t;:wi � 

Que mediante Ley Nº 2956ff"cJe,I 26 de julio de 2010 se,,crea la Universid�d Nacional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de �üllana, Deparf�[lento de, Piura, con flt)�s de fóajentar el desarrollo sostenible 
de la Subregión Lucianb ��S):illo Colqnna, en armonía con la preserJación del medio ambiente y el 

"· desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región 
/1/,, .,.·.--�·;,;<?\.fronteriza noroeste del país; 

e ': · �' / Con fecha 08 de julio dehi[W V ,5e1aprueba )a ·tey Ñº 30220 - Ley Un!)'e�j�ri�; con el objeto de normar 
'�'.'���l ·· · . . . ;;l. la creación, funcionamieM,(o';:Í�pe�!sió 1 · , ive��cfap;s. �¡amueve el mejoramiento 

-........,.,,.,.,,,.�1" continuo de la calidad eáucativa\de :las instituciones universitári�s·· como entes fundamentales del 
desa_rrollo naci�nal, de la i��ti��ci�r)""'·<t��.�--��-l!��Asifuis�.�;��tablece los principios, fines y 
funciones que ngen el modelo I11stItueIqn de la universidad; 

<:1��
?

-,. 0 
··-.·-� 

Que, la Ley Universitaria en su artícul�
00

l(J'2ºt,estal31eee�•·J}ta'''�;aprobación de una misma materia por

tres veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la universidad. Al 

término de este plazo/ el estudiante sólo se podrá matricular en la materia que desaprobó 

anteriormente/ para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por 

cuarta vez procede su retiro definitivo. Lo dispuesto en el párrafo precedente no impide que el Estatuto 

de la universidad contemple la separación automática y definitiva por la desaprobación de una materia 

por tercera vez. " 
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este caso es la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, quien aplica la separación 
definitiva; 

l>4-� Que mediante Informe Nº 157-2019-UNF-VPAC/OARA de fecha 22 de abril de 2019, el Jefe (e) de la
' 

% Oficina de Admisión y Registros Académicos, comunica al Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería 
� 

('rJ 

E.NCI� � de Industrias Alimentarias, que el estudiante: Jiménez Mendoza Ronald Ricardo, se encuentra observado 
por haber desaprobado cuatro veces el mismo curso: Física General, ante lo cual solicita la aplicación 
del art. 134 del Reglamento Académico, adjuntando para tal fin el Historial Académico 2019-I del 
estudiante antes mencionado; 

Que con Informe Nº 158-2019-UNF-VPAC/OARA de fecha 22 de abril de 2019, el Jefe (e) de la Oficina 
de Admisión y Registros Académicos, comunica al Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias, que la estudiante: Távara Seminario Flor María, se encuentra observada por 
haber desaprobado cuatro veces el curso de Física General, ante lo cual solicita la aplicación del art. 
134° del Reglamento Ac?rdérni€Opadjuntaneo:..para,taLfincel,HistoriaLAcadémi�,<:> 2019-I de la estudiante 
antes mencionada; 

Que mediante Informe [Nº 160-2019-UNF-VPAC/OARA de fecha 24 de:" abril de 2019, el Jefe (e) de la 
Oficina de Admisión y �egistros Académicos, comunica al Coordinador¡(e) de la Facultad de Ingeniería 
de Industrias Alimentarips, quéla estudiante: Castro Castro Estefany �isseth, se encuentra observada 

· .. ·- ""� por haber desaprobado cuatto veces el curso de Matemática Básica, JnteJo éual solicita la aplicación 
l�

,,

, \ .; ;,�\ del art. 134° del Regla�e��� Acadé_mico, adjuntando para tal fin el
1
·is(9�!.?tl Académico 2019-I de la

. �-..: ·i estudiante antes menciqnada; · t�
\.. � 
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Que mediante Informe ;N
º .162-2019-l:JNF-VPAC/OARA de fecha 24 de¡ a9ril,.d� 2019, el Jefe (e) de la

�=_...,.,,., Oficina de Admisión y �egistros Acadé,micos, comunica al Coordinador:(e) de la Facultad de Ingeniería 
de Industrias Alimentarias, que la estlJdiante: Ramírez Julca Juanita Yasmin, se encuentra observada 
por haber desaprobado;;cuatro �eces �lcursp��',,Matemática Básica, �nte-fo cual solicita la aplicación
del art. 134º del Reglari?ehtclitadémi6<¡>, adjühtando para tal fin el Jistdrial ;Académico 2019-I de la 
estudiante antes menciona.da;; ., - ........... , .. ··

Que con Oficio Nº 200-2ol�-"tJÑF;,,VPAC/Ffm�1ra�¾if�cha··nTae�m_�yo cte 2019, el Coordinador (e) de la 
Facultad de Ingeniería de I.ridu"stfi1s Alimentarias solicita a )p:'ViCeRresid�ncia Académica la aplicación 

• .... , ""�" '' •:;-.::�>i,:: .. '. . . ' .. :::···:'i('j;>' 0''=· .. __.:¡_:'" :•_,:+ 

del art. 134° del Reglamento .A:'tzºdérl)i�o-y en''vlrtud-de"ló's" informes··présentados por el Jefe ( e) de la 
Oficina de Admisión y Registros ltaq_érnicos, donde reafirma en la opinión de separar definitivamente 
a los estudiantes que desaprobaron una·''rni�W-ifr1�-;;;;,129f'"•cl1árta vez, conforme al art. 102 de la Ley 
Universitaria y en previsión a incurrir en falta según el Decreto Supremo Nº 005-2019-MINEDU; por lo 
tanto solicita que de conformidad con el artículo 133° del Reglamento Académico se eleve a Sesión de 
Comisión Organizadora para la aplicación correspondiente del artículo 134° del mismo reglamento; 

Que según Oficio Nº 142-2019-UNF-VPAC, de fecha 08 de mayo de 2019, el Vicepresidente Académico 
se dirige al Presidente de la Comisión Organizadora, expresando que en base al art. 102° de la Ley 
Universitaria y art. 134° del Reglamento Académico que refieren si el alumno desaprueba el mismo 
curso por cuarta vez procede su retiro definitivo, manifiesta que cuatro estudiantes de la Facultad de 
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