
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº ,15 J -2019-UNF/CO

Sullana, 04 de diciembre de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 299-2019-UNF/CO de fecha 10 de julio de 2019; El 
Oficio Nº 562-2019-UNF-OGCA de fecha 02 de diciembre de 2019; El Informe Nº 1195-2019-UNF
PCO-OPEP-UP de fecha 03 de diciembre de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 
Organizadora de fecha 03 de diciembre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

tf 

Que, el artículo 18° 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 marco de la Constitución y de ras leyet 

Que, mediante Ley Nº 2i9568 del 26 {e julio 8e _2010 se crea la Universidad Nafional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sullana, D�partamento de Piura, ,con los fines de fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión l:uciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollom económico; v V 

.,,tl" � 

Que, con fecha 08 de juli6 éle 2014, se aprueba la Ley Nº 30220 - Lel Universitaria, con el objeto 
de normar la creación, funcionamiento, Supervisión y C!erre ¡e las ,universidades. Promueve el 
mejoramiento continuo de' la calidad educativa de las insiituciones universitarias como entes 
fundamentales del desarrollo ·nacional, de la investigació� y de la cultura. Asimismo; establece los 
principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad; 

,, " 

Que, el artículo 51 ° de �la Ley Universitaria, establece "Las 6niversidades coordinan 
> ,l 

permanentemente con los sectores público y privado, para la atel)fiÓn de la investigación que
contribuya a resolver los problemaJ tf el""ipaís. Establécen -alianzas estratégicas para una mejor 

e � 

investigación básica y aplicada. Los proyectos de investigación y desarrollo financiados por las 
universidades, son evaluados y seleccionados por las mismas"; 

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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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, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 299-2019-UNF/CO de fecha 10 de julio de 2019, 
se aprobó la actualización del Plan de capacitación Docente 2019 de la Universidad Nacional de 
Frontera; 

Que, mediante Oficio Nº 562-2019-UNF-OGCA de fecha 02 de diciembre de 2019, el Jefe de la Oficina 
de Gestión de la Calidad, informa al Presidente de la Comisión Organizadora, que se llevará a cabo 
los días 11 y 12 de diciembre de 2019, el Cwrso Taller "Publicar Artículos Científicos en Revistas 
Indexadas", dirigida a los docentes de los 03 Programas de Estudios, con el propósito de conocer la 
importancia del significado de publicar artículos de revista de alto impa&o e identificar los 
componentes imprescindibles que tiene que tener el articulo antes de su presentación; solicitando 
su aprobación en Sesió� de Comisión Organizadora; 

Que, con Informe Nº 1195-201!9-UNF-PCO-��EP-UP de fecha 031 de diciembr¡ de 2019, la Jefa de 
la Unidad de Presupues\:o, informa a la Presidencia de la Comisión OrgJnizaJora, la disponibilidad 

, , � presupuesta! en la meta 0019 CAPACITACION DOCENTE y en)ª Especifica ?e Gasto 2.3.2 7.3.2
Realizado por Personas Natural�s por el importe de 5/ 4,200.00 y 2.3.2 fl.11 99 Servicios Diversos 

! 
l 

por el importe de S/ 1,120.00 que hacen un monto tetalpe 5/ S
i
320.00 par.a la

l
realización del curso 

taller "Publicar Artículos[ Ciei:,tífitos en Revistas It1de�adas"; ,t
� ' 

l 
, 

I
. 

� 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 de diciembre de 2019, se adoptó 
por unanimidad el acuerdo contenido en la parte -resolutiva 'de la prefente; 

Estando a lo expuesto y en uso de1 las atribuciones conferidas4Jor la <l.e�niversitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019 
MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del curso taller "Publicar Artículos Científicos en 
Revistas Indexadas", organizado por la Oficina de Gestión de la calidad Académica de la Universidad 
Nacional de Frontera, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de diciembre de 2019, en las instalaciones 
de esta casa Superior de Estudios. 
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