
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

�OLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 416 -2019-UNF/CO

Sullana, 07 de noviembre de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 356-2019-UNF-VPAC/FIE de fecha 07 de noviembre de 2019; El Oficio Nº 146-2019-
UNF-VPIN de fecha 07 de noviembre de 2019; El Informe Nº 079-2019-UNF-P/OPEP-UP de fecha 07 
de noviembre de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 07 de 
noviembre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad 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;
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que el artículo 54° del Estatuto Institucional, señala que: "La investigación de la Universidad Nacional 
de Frontera constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 
respondiendo a través de la producción de conocimiento científico y desarrollo de tecnologías a las 
necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y 
graduados participan en la actividad investigadora en la universidad o en redes de investigación 
regional, nacional e internacional con fines de elevar la calidad académica de la Universidad Nacional 
de Frontera"; 

Que mediante Oficio Nº 356-2019-UNF-VPAC/FIE de fecha 07 de noviembre de 2019, el Coordinador 
de la Facultad de Ingeniería Económica remite a la Vicepresidencia de Investigación, el Plan de 
Trabajo del Curso Internacional Teórico y Práctico "La Investigación en la Formulación de 
Agronegocios y Toma de Decisiones", el mismo que se desarrollará del 16 al 18 de noviembre de 
2019, en los ambientes de esta casa Superior de Estudio, para su aprobación; 

Que c�n ��cio Nº 146f019-�NF-�PiiN deJefh�I?; ne r�tiembre de 2019, el Vicep�esidente de 
Invest1gac1on, eleva a la Pres1denc1a "'de a c&m,�1on'c,rgani�ora, el Plan e TrabaJo del Curso 
Internacional Teórico y Práctic "La Investigacion en la Formulación ·, e AgrJnegocios y Toma de 
Decisiones", dictado por el E>r. Adriano Rogério Bruno Tech Engenhefir-e ... A�rfmensor y Dra. Lilian 

ambientes de la Unive sidad 
l

acional de F ontera, para su qprobaeión en Sesión de Comisión 
Organizadora; 

l <.1� 

- . ��\ cr. 
Que el Curso Internacional "l!a Invfstigaci n en I ormulación d �g.rfo1egocios y Toma de 
Decisiones", tiene como meta d�sarrollar las capacidades que les permitL a,Jos tudiantes consolidar 
las capacidades que le perTir. utilizar �os fundamentos teóriGos en 1cf om de decisiones para
concretar iniciativas de p�n ·

�

ades de agri0negocios qt1e generen un el sarr llo económico dentro 
de la subregión Luciano Cástillo Colon a; 

Que con Oficio Nº 079- [)1\9-UN -P/OPEP · e fee a 07-Ge-noviembre cl�19, la Jefa de la Unidad 
de Presupuesto, informa re.Je enta •on cobe ura pres�puestál para la ejecución del Plan de 
Trabajo propuesto para la rtal�ción el Curso Internacional "La Inv��a<2ión en la Formulación de
Agronegocios y Toma de Dec-i ita'es"; 

Que en Sesión Extraordinaria de �Ion ÓrganizadJ>a �a 07 de noviembre de 2019, se
adoptó por unanimidad el acuerdo conterfidoi:en laai>arte resOlutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
º º 
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