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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 148-2016-CO-UNF de fecha 10 de noviembre de 
2016, se aprobó en vías de regularización, el proyecto de investigación denominado: "Estudio 
Estadístico para la Obtención de una Data Estandarizada (homogénea en un año base y una unidad 
monetaria), de las Principales Variables e Indicadores Económico, Sociales y Ambientales de la 
Región Piura durante el periodo 1970-2014"; 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 011-2019-VP-INV de fecha 05 de noviembre de 2019, el 
Vicepresidente de Investigación, solicita a los responsables de los proyectos de investigación, que 
en calidad de Investigadores Principales de los "Proyecto de Investigación en Ciencia Aplicadas", 
presenten el informe final y/o artículo científico a fin de declarar culminado dicho proyecto y 
presentar a las instancias superiores; 

Que, mediante Oficio Nº 165-2019-UNF-VPIN de fecha 28 de noviembre de 2019, el Vicepresidente 
de Investigación, informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que se ha analizado el 
informe del proyecto de investigación aplicada "Estudio Estadístico para la Obtención de una Data 
Estandarizada (homogénea en un año base y una unidad monetaria), de las Principales Variables e 
Indicadores Económico, Sociales y Ambientales de la Región Piura durante el periodo 1970-2016", 
revisándolo en su totalidad y considerando la información existente, cumple con toda la estructura 
de un informe final y es coherente en ella; por lo que solicita su aprobación en Sesión de Comisión 
Organizadora; 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de· fecha 28 de noviembre de 2019, se 
adoptó por unanimidad el acuerdo contenido en la parte -resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019 
MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Final del Proyecto de Investigación Aplicada 
"Estudio Estadístico para la Obtención de una Data Estandarizada (homogénea en un año base y 
una unidad monetaria), de las Principales Variables e Indicadores Econó_mico, Sociales y Ambientales 
de la Región Piura durante el periodo 1970-2016" de la Universidad Nacional de Frontera, siendo los 
autoras: Mg. Carlos Max Gonzales Curay y Ora. María Verónica Seminario Morales. 

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