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Nº 
0

116 5 -2019-UNF/CO

Sullana, 28 de marzo de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 005-2019 de fecha 28 de marzo de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 28 
de marzo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la S2n�titp�ién.�,glftiSfi SlE;l,f�t�, Rf�§SrI��.qy�Jé:1.MJJiy�r,�idad es autónoma en
su régimen normativo, ��· gobiern�;· a·¿i·di�"icp:, �dni.ipi�tisatí;i>

:Y e�;-�ó�¡·¿;\•las Universidades se
rigen por sus propios estatutos en el marcbJJe'Lla tonstituclón:i,,Ade las leyes; ¡¡

Que mediante Ley Nº 2?5Q8.d�,'. 26 de julio del 2010 se crea la UniversfdadNªtional de Frontera en
el Distrito y Provincia de SullaQa, Departamen�9;,de J>i�ra, mn. los fin�s de f9mentar el desarrollo
sostenible.·de ... I.a Subre�ió� .• �u�iano s,�tillo��oÍqgnªF�é!'f?'Ji;1t0]0nía co� la pr�seivación del medio
ambiente y·el desarrollqJecpnpr:nico; /:/;·.:/ •. /::� •;.. . :f\i:, ;> "�:::� •. : ¡;; 

,,.,�:J 
1{< 

Que con Resolución de �or:nisió8 Org'�nizadora �ri'º'Dl391'9-UNFfCO de fe��:ª ?9 de enero de 2019,
se resuelve aprobar el Ertc1tu�o 'de la U�iversidacFNacional de Fr,pntera,"jetrr1isrr10 que consta de tres
(03) Títulos, diecinue�r :f�.Q) jCapítyIOSr:, .•• f,ien�o ci�,E�����;tN ',·fºs U5�l./i.�ículos, catorce (14)
Disposiciones Transitori�sLyQa {01) DisposÍsi,ón:;�i99!tY/úr:if (01)\';Disposició'h-Derogatoria;

Que el artículo 31 numlr�
�
,�;J del Ei�tu�;"IQJ!lf j(f ��'�gfia qu1

1et�tri�ución del Vicerrector
Académico: m) Reemplataral R�ctor y Víc�rr.��tdrsáeioy�?}l§�Ción ery' Ca§o·d�: ausencia, vacancia o
impedimento; 

·· · · · ·· ·· · ··· · 
,.c:;�,��•y:¡<�·,;::::(': 'f:�;.{,:,R(:.'..f'.t{�S�Y\l:};:�:=:.: rlP' - ·•· ". -·--

Que mediante Informe Nº 005t2ó19\rvc� ... �e fecha 28>9�.Jn·�rzc¡rcié 2019, el Ing. Wilder Cruz
Góngora, informa a la Presidenci� de/lf:1,1C9,111isión:,Qrganifaeor,.�, quéJ;n. mérito al Convenio Nº 06-
2019-MINEDU "Convenio de colabqr�tión·:;ii:t�érinstit�cf0.9aJ)en�r� ,e(Ministerio de Educación y la
Universidad Nacional de Frontera", se éstagl�St�:.S?íJ1Pt9PJJsos e'ntre las partes, con la finalidad de
realizar seguimiento a la transferencia de r���·rsos;· ,:�2;;.i,ienda la participación en la reunión de
trabajo programada para el día viernes 05 de abril del presente año, en el Ministerio de Educación, 
en la ciudad de Lima; 

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