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    N° 099-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 07 de marzo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 010-2022-UNF-OGC de fecha 24 de febrero de 2022; el Informe N° 0069-2022- 
UNF-OAJ de fecha 28 de febrero de 2022; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 04 de marzo 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, 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 016-2022-PCM, de fecha 27 de febrero de 2022, se 
aprueba: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y dos (32) días 
calendario, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio N° 010-2022-UNF-OGC, de fecha 24 de febrero de 2022, el Jefe de la Oficina 
de Gestión de la Calidad remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el documento 
“Análisis para la creación de programas de estudio de posgrado en la UNF”, elaborado por la 
Oficina de Gestión de la Calidad, con la finalidad de solicitar la aprobación de la continuación 
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de la planificación y ejecución de acciones conducentes a la creación de programas de estudio 
de posgrado en la Universidad nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Informe N° 0069-2022-UNF-OAJ, de fecha 28 de febrero de 2022, el Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente se 
apruebe la continuación de la planificación y ejecución de acciones conducentes a la creación 
de programas de estudio de posgrado en la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de marzo de 2022, se 
aprobó 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.- APROBAR el Plan de Trabajo para la Creación de Programas de 
Estudio de Posgrado de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo 
adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a las oficinas académicas y administrativas de esta 
Casa Superior de Estudios, brinden las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo 
aprobado en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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1
2 Aprobación de Inicio de acciones para Ampliación de Oferta Académica
3
4 Aprobación de creación de programas de estudios, planes curriculares, escuelas profesionales y/o facultades.
5 Plan de contratación docente para la nueva oferta académica
6 Consolidación del expediente de modificación de licencia institucional
7 Presentación del expediente de modificación de licencia institucional ante SUNEDU.
8 Revisión de expediente por parte del equipo evaluador de SUNEDU
9 Levantamiento de Observaciones de SUNEDU

10 Actividad de Verificación Remota
11 Levantamiento de Observaciones de la actividad de Verificación remota por parte de SUNEDU
12 Resolución de Consejo Directivo de SUNEDU
13
14 1 - Solicitud de modificación de licencia, según Anexo N° 02.

15 2 - Declaración jurada sobre la veracidad de la información presentada, según Anexo N° 03.

16 3 - Información sobre identificación y ubicación de la Universidad. Según  Formato A1.

17 4 - Relación e información de la sede, filiales y locales, según Formato A2.

18 5 - Relación e información de programas y menciones, según Formato A4.

19 6 - Relación de programas y menciones por sede, filiales y locales, según Formato A5.

20 8 Planes de estudios de los programas conducentes a grados y títulos indicando su última fecha de
actualización.

21 9 Instrumento que acredite la creación de la filial, local o programa.

22 10 Malla Curricular y Análisis de Créditos Académicos – SUNEDU, según Formato C1.

23 11 4

Evidencia del adecuado funcionamiento de los sistemas de información y de los procesos que implica su
uso*.
*El cumplimiento de este requisito se verifica en la visita presencial en la cual la universidad debe demostrar
la disponibilidad y correcto funcionamiento  los sistemas de información que permita la emisión de reportes
con data actualizada.

24 14 14 Informe o estudio que justifique el desarrollo o la creación de nuevos programas según la demanda
laboral, teniendo en cuenta el área de influencia de la nueva filial, local y la población objetiva.

25 15 15
Plan de Financiamiento de la oferta académica de la nueva filial o local, para al menos una promoción
según, el grado del programa (pregrado o posgrado). Este deberá articularse con el Presupuesto
Institucional.

26 17 19 Planes de seguridad actualizados para el almacenamiento y gestión de sustancias inflamables y/o peligrosas
según lo requiera la oferta académica.

27 18 Cotizaciones de servicios para disposición de residuos sólidos y líquidos de los laboratorios y talleres o un
medio probatorio sucedáneo que cumpla un mismo fin según lo requiera la oferta académica.

28 19 Acta de constitución del comité de seguridad biológica, química y radiológica, que especifique la relación del
personal calificado que lo conforma, según lo requiera la oferta académica.

29 20 20 Protocolos de seguridad de laboratorios y talleres, según lo requiera la oferta académica.

30 26 27 Información sobre laboratorios  talleres de enseñanza, según Formato C6*.
*Detallar la información de la nueva filial, local o programa, de ser el caso.

31 27 Estudio técnico de cálculo de aforo local, elaborado y suscrito por un consultor ingeniero o arquitecto
colegiado independiente; o, Certificado vigente ITSE…

32 28 28 Información sobre los equipos de laboratorios y talleres de enseñanza, según Formato C7*.
*Detallar la información de la nueva filial, local o programa, de ser el caso.

33 32 33 Documento que evidencie la creación de líneas de investigación indicando presupuesto asignado,
equipamiento, personal, entre otras pertinentes a la oferta académica.

34 33 39 Padrón de docentes actualizado al periodo vigente, según Formato C9*
*Detallar los docentes que desempeñaran labores en la nueva filial, local o programa, de ser el caso

35 42 Acervo bibliográfico físico (lista codificada) del material bibliográfico disponible en la biblioteca para los
estudiantes del programa, según Formato C11.

36 43 Contratos o convenios vigentes de uso del servicio de bibliotecas virtuales relacionadas al campo del
programa.

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSGRADO EN LA UNF

Elaboración  del proyecto de modificación/creación de facultades, creación de escuelas profesionales y creación de programa estudios
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