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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 119 -2019-UNF/CO

Sullana, 29 de noviembre de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 113-2018-CO-UNF de fecha 22 de junio de 2018; El 
Oficio Múltiple Nº 011-2019-VP-INV. de fecha 05 de noviembre de 2019; El Oficio Nº 06-2019-
CYC/MAT-UNF de fecha 11 de noviembre de 2019; El Oficio Nº 154-2019-UNF-VPIN de fecha 25 de 
noviembre de 2019; El Informe Nº 07-2019-CYC/MAT-UNF de fecha 27 de noviembre de 2019; El 
Oficio Nº 163-2019-UNF-VPIN de fecha 28 de noviemb.re de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de 
Comisión Organizadora de fecha 28 de'11oviembre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marro de la Gon5titución y de las leyes; 

/. 

Que, mediante Ley Nº 29568 d«¡I 26 ele julio de 2-010 �e crea la Universidad Nafional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sulla?a, Def)artamento de Piura, co� los fines de fomentar el desarrollo
sostenible de la Subregión Luciano Gastillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollq' e/:onó

r
co; 

. . : 
Que, con fecha 08 de jl:Jlio de 2014, se aprueba la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, con el objeto 
de normar la creación, funcionamiento, supervisión_ y cierire de las universidades. Promueve el 
mejoramiento continuo de la ca idad epucativa ae las instituciones universitarias como entes 
fundamentales del desarrol,lo naciomtl, de la investigación y de la cultura.psimismo; establece los 
principios, fines y funciones que rigen el�odelo institucional de la universidad; 

. I 

I ' 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizaqora Nº 009-20�NF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatuto de la Universidacl 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 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 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Final del Proyecto de Investigación Aplicada 
"Biodiversidad y aprovechamiento sostenible del potencial turístico de la Laguna de Los Patos -
Provincia de Sullana" de la Universidad Nacional de Frontera, siendo las autoras: Biga. Mónica del 
Carmen Alzamora Torres y Econ. carito Geraldiny Yesán Córdova. 

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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