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    N° 003-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 10 de enero de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Informe N° 0483-2021-UNF-OAJ de fecha 30 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 170-2021-
UNF-VPAC/UA de fecha 06 de enero de 2022; el Oficio Nº 010-2022-UNF-VPAC de fecha 04 
de enero de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 07 de enero 
de 2022; 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 marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 
implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 
su sistema académico, económico y administrativo. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 076-2019-UNF/CO, de fecha 13 de 
febrero de 2019, se aprobó el Reglamento General de Admisión de la Universidad Nacional de  
Frontera. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 186-2021-PCM, de fecha 23 de diciembre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto 
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Supremo N° 123-2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 152-2021-PCM, Decreto Supremo N° 167-2021-PCM y 
Decreto Supremo N° 174-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir 
del sábado 1 de enero de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Informe N° 0483-2021-UNF-OAJ, de fecha 30 de diciembre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente que se efectué la 
propuesta y aprobación de fecha en que se realizará la inscripción y el examen del examen 
de admisión especial Quinto de Secundaria - Ingreso 2022-I; y consecuentemente se 
modifique el calendario Académico correspondiente al año 2021 de la Universidad Nacional de 
Frontera, en el extremo pertinente”. 
 
Que, con Oficio Nº 170-2021-UNF-VPAC/UA, de fecha 06 de enero de 2022, el Jefe de la 
Unidad de Admisión remite a la Vicepresidencia Académica: “(...) el Acta de Reunión de 
Trabajo N° 02-2022 para dar cumplimiento el Examen Especial Quinto de Secundaria - Ingreso 
2022 – I”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 010-2022-UNF-VPAC, de fecha 04 de enero de 2022, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) la   propuesta 
de modificación de la programación del Examen Especial Quinto de Secundaria -   Ingreso   
2022-  I   y   propuesta   de   modificación   de   los  artículos   del Reglamento  de  Admisión;  
socializada  por  la  Oficina  de  Asesoría  Jurídica  y  por  los integrantes de la Comisión de 
Admisión según consta en Acta de Reunión de Trabajo Nº 02-2022; a fin de garantizar   el 
cumplimiento del Examen Especial Quinto de Secundaria - Ingreso 2022 -  I  de la Universidad 
Nacional de Frontera”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 31 de diciembre de 2021, se 
aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR los artículos 28 (inciso d) y 61 (inciso a) del 
Reglamento General de Admisión de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante 
Resolución de Comisión Organizadora N° 076-2019-UNF/CO, de fecha 13 de febrero de 2019, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

DICE: 

Artículo 28. Del Centro Preuniversitario se considerará un máximo de 40% del total de 
vacantes ofrecidas por cada escuela profesional para el ingreso directo vía Centro 
Preuniversitario, siempre que se compruebe una asistencia por lo menos del 85% a las clases 
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dictadas, que hayan sido sometidos a los 02 exámenes. El primer examen equivale al 40% y 
el segundo examen equivale al 60%, el puntaje final es la suma de los puntajes ponderados 
de acuerdo a la equivalencia obtenidos en el primer y segundo examen. 

d) Para la elaboración del examen del centro preuniversitario se realizarán dos tipos de 
exámenes tipo A y tipo B. 
Tipo A: Ingeniería Económica y Administración Hotelera y de Turismo. 
Tipo B: Ingeniería de Industrias Alimentarias. 
 
Artículo 61. El examen de admisión ordinario se aplicará en una sola fecha. En ningún caso 
se concederá una nueva fecha a los postulantes que no se presenten o que lleguen tarde el 
día y hora establecida. 
 
a) Para la elaboración del examen de admisión ordinario se realizarán dos tipos 
de exámenes tipo A y tipo B. 
Tipo A: Ingeniería Económica y Administración Hotelera y de Turismo. 
Tipo B: Ingeniería de Industrias Alimentarias. 
 

DEBE DECIR: 

Artículo 28. Del Centro Preuniversitario se considerará un máximo de 40% del total de 
vacantes ofrecidas por cada escuela profesional para el ingreso directo vía Centro 
Preuniversitario, siempre que se compruebe una asistencia por lo menos del 85% a las clases 
dictadas, que hayan sido sometidos a los 02 exámenes. El primer examen equivale al 40% y 
el segundo examen equivale al 60%, el puntaje final es la suma de los puntajes ponderados 
de acuerdo a la equivalencia obtenidos en el primer y segundo examen. 

d) Para la elaboración del examen del centro preuniversitario se realizarán dos tipos de 
exámenes tipo A y tipo B. 
Tipo A: Ingeniería Económica y Administración Hotelera y de Turismo. 
Tipo B: Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Forestal 
e Ingeniería Ambiental. 
 
Artículo 61. El examen de admisión ordinario se aplicará en una sola fecha. En ningún caso 
se concederá una nueva fecha a los postulantes que no se presenten o que lleguen tarde el 
día y hora establecida. 
 
a) Para la elaboración del examen de admisión ordinario se realizarán dos tipos de exámenes 
tipo A y tipo B. 
Tipo A: Ingeniería Económica y Administración Hotelera y de Turismo. 
Tipo B: Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Forestal 
e Ingeniería Ambiental. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- INCORPORAR la Primera Disposición Transitoria en el Reglamento 
General de Admisión, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 076-2019-
UNF/CO, de fecha 13 de febrero de 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

CAPITULO XVI 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA: Solo y exclusivamente para el examen de admisión especial Quinto de 
Secundaria - Ingreso 2022-I, pueden postular los que han terminado su etapa 
escolar en el año 2021, o estén cursando el quinto de secundaria del año 
anterior. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos de la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 076-2019-UNF/CO, de fecha 13 de febrero de 2019. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 

 

 


