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Nº .270 -2019-UNF/CO

Sullana, 17 de junio de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 032-2019-UNF/CO de fecha 07 de febrero de 2019; El 
Oficio Nº O01-2019-UNF-VPIN/USIE de fecha 05 de junio de 2019; El Informe Nº 346-2019-UNF
PCO-OPEP-UP de fecha 11 de junio de 2019; La Resolución Nº 003-2019-UNF/VPI de fecha 13 de 
junio de 2019; El Oficio Nº 077-2019-UNF-VPIN de fecha 13 de junio de 2019; Acta de Sesión 
Ordinaria de Comisión Ornanizadorac:de,focha,.l�t.de,,Juraio.,,de;t2019¡,,,y,:,,,,mcc'.'."'"''t<X'% 

, � ��

CONSIDERANDO: ¡,, 

*t
{1�';; "·•· �\;� ',""-'"--;·•;y·��-V'·<'·ZV' ,::"c··s-s ·;,;_,.,,,_.,.,, .. ;::r�.;-,;":G ,:W �;::.,--;;;;,·r:;::,\,:'ó:·\;;:'.�'.;.'���l�--":;,;!:0.\L''.'.�-'"-¼-•�'J' ., '·"": ,,;,··z·�·:·/:T{: ,,,;.,J;'· �:t:T•¡, 

Que el artículo 18º de 1Jreonstifución Política del �;r,�, prescribe que 1a\t1ñ1Ve�1dad es autónoma en
su régimen normativo, �e gobi�rno, ac����.!�$p:aa�i:�.!:���?�ti�� y econ;�mico: :Las Universidades se
rigen por sus propios e�tatutos 1�n el H! ,c·,,:r•t:�l·1a)r0ti�!if�titr'l!l%)�� las !le'f�f �

j¡ :::;,::;;; !ll f ... ,i.¡,"*· if ¿;j:: .• ;1:,:,;,r:,2("••'.,';\•:;,:·:·\ 
1t! . ""';Ji' ·•� I: t't:; ;

Que mediante Ley Nº 2W5?�"de,! 26 �.e julib1élf 2QJ0,
1
�e'·

'5
,téa la U�,Jversf,d1d:'·�a�ional de Frontera en

el Distrito y Provincia d,� �'g1.�qa, D�Rartame�t.ª;;;de 'Riúra, con.Jós fin�sfde1 f�mentar el desarrollo
sostenible de la Subregió'n�:,:Cuqiano ��§tillo Colonna, en arrQqJ,ía COQ {,eFpr�servación del medio
ambiente y el desarrolltjÍ efcfñprJ¡lico; il \'"t't•t¡"'�"'''" , ' 

4
' :}1 � ¡l

r: :,��.t!i � �t �fr;:,;:L·:·· :·::;:,t ·, '.; fl ,," . t'. 
Que la Ley Universitariai- .�,Y; Nr 30229

.' 
en'$,�.... ·2°, sobre Incuba·dora:1de empresas, señala

que: "La universidad, co��.:p�rt�;_de su l�.ivici�t '':t/?;r· 1va, �ro
(

hiueve,)k}�·í&í�iva de los estudiantes
para la creación de pequ'�\ñ

�rF'Y�, ní{;�roemp·��sas··a�··�ropieda'��de los ,�st�dJ�,n�fs, brindando asesoría
o facilidades en el uso de"1\t�s::��J1iP�� e i.ó�Jalé;l�i�0g§,w,@�:tLª11

J,D}?tit��i6�.-:' Los /�rganos directivos de la
empresa, en un contexto fdn8;a'tiy.�·'' deb,

1�� estar integrados P?�;i•�st,�Qiaht�t Estas empresas reciben
asesoría técnica o empresari�h;��"'part�, ·�e\lQ§,.Q,���n,!��,,.Q�sl2t

1
Úniv�r�itl�c(y facilidades en el uso de

los equipos e instalaciones. cadai1yniv�tslggd:,est�I,1�{�)a, r�glawenté;lci�n correspondiente";
'\� .¡e ;fió'.';�_'j {J ;i !;"' '�\ Í'¡,. ,;- ;¡,�:-:::4¿; 

,;• 

Que mediante Resolución de Comisión-üajañi;;!;;:Nf<:;09�2ÓÍ9°lJNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universid'ad Nacional de Frontera, el mismo que consta 
de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 
Disposiciones Transitorias, una {01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria; 

Que el artículo 47.2° del Estatuto Institucional, señala que la Oficina de Innovación y 
Transferencia Tecnológica: "Se encarga de evaluar las investigaciones e innovaciones que tengan 
características de adaptación y valoración relativa en el campo del desarrollo de tecnologías para 
promover resultados en beneficio de la sociedad. Asimismo, transfiere tecnología y se comunica 
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conocimiento para la competitividad de los sectores productivos y sociales a nivel regional y nacional, 
en coordinación con la Oficina de Gestión de la Investigación, las Unidades de Investigación y los 
Institutos de Investigación. Está dirigida por un docente con experiencia en innovación y 
transferencia de tecnología. Dependen las unidades orgánicas: a) Unidad de Semilleros e Incubadora 
de Empresas"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 032-2019-UNF/CO de fecha 07 de febrero de 
2019, se aprobó la implementación y Operación de una Incubadora de Empresas en la Universidad 
Nacional de Frontera; 

Que mediante Oficio Nº 001-2019-UNF-VPIN/USIE de fecha OS de junio de 2019, el Jefe de la Unidad 
de Semilleros e Incubadora de Empresas, informa a la Vicepresidencia de Investigación, que en 
mérito de buscar las alianzas estratégicas para una Incubadora de Empresas, se ha realizado 
coordinaciones con el Director de StartUPC, Renzo Reyes de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, para que el �ía"'ñí1ercofes""'·t::�;'•'9;e·"Ji'.l'picr';pefJre�'.e�fe,:;::�no;"'''s'egurt'el'f lan de Capacitación
Docente 2019, se realicw el Taller de �bye�!füa�IP�,,,Eqr1t:1a!iv,a 9erominada: "O�EN DAY: LANCONES 
- INCUBADORA DE EM�RESAS'>,,,,,%" "'''''"' 

Que con Informe Nº 34f :fcíJ]:�NF-PCO-OPEP-�J::,,i;l,�,t�cha 11 de junio �;t20�, la Jefa de la Unidad
de Presupuesto, inform� sobre ia exist�p.fülªxld:�i����í\9,;,:pie��guestario �isponi�le para la realización
del Taller de InvestigaqiÓ,íl" Fo�111ativ,a::ti�no,�i�ª�ífüf:•::"��O�l::·N· Dt\)'(:,: LANCQN,ES� - INCUBADORA DE 
EMPRESAS"; ··:1,> <•,){// , '� ,'>J];,,,;Y''' 

. 

Que mediante Resoluciq\, ��:OdS-2oi\uNF/V)1JéÍe fe'th� 13 deJÍnio dt i(}!�,ia Vicepresidencia de
Investigación, aprobó e! ..••• 

Tª ... : \1� ... 'r � .• e Inve.,.:·.�tjgación Forr11ativa "9J?�:N DAY�-hñcul;)adora de Empresas" 
de la Universidad Nacio�a1,·c1e Fronterg; v•·c:¾". 

" .• • 

Que con Oficio NO 07!-29;):�-�NF-V�[:J, Ji! e ju�1 del ¡t�tt 1? Vicepresidencia de
Investigación, eleva a í� �:tesid�:mcia dé;;,{�. �?,�!510�•;,, rg� .. ,wtzadora�llf ,Res9lución Nº 003-2019-
UNF/VPI de fecha 13 de j9�i�?:9.e�Q19, q��/apru:�� ;e . ·taHer{9e Inv,.stigfueió�Wormativa "OPEN DAY
- Incubadora de Empresa�r;\.c1é

<.!c,t�hi�;rsi6ac:foNaéi0Mahae,f;ronte��l'�9'.,��i�a�f> sea tratado en sesión
de Comisión Organizadora, -�pr�::su,i r�lifi�,9ción y la emisión ��J1éí'��P''f�SÓl9ti�o;

• rl� , 

r,f',; ,,,, .. ,-,.,,•;tí,:. 

Que en Sesión Ordinaria de Coliiis,t�li" 0i@�?Jzadf>�?1·Q�:{f9,bq.\14.1 9.� 1 lunio de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo contenido en lá0,pgfi:e'1·resolutiVa de lbpresente; 

.::::.,,''\lttr,,,,,'.,'-;-
.
>:· -� '

:;.
;i: :/·. '"" .-, .... , , ,, , .. ''" .. -,,;.: ·;/i?\ii�;Jf';·. 

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 Asesoría 
Jurídica; 
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