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    N° 107-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 10 de marzo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 009-2022-UNF/FAHT/EAHT-LBCC de fecha 21 de febrero de 2022; el Oficio N° 
005-2022-THU-UNF/P de fecha 21 de febrero de 2022; el Informe Nº 012-2022-UNF-SG de 
fecha 09 de marzo de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 
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, de acuerdo a la Resolución de Comisión Organizadora N° 126-2019-UNF/CO de fecha 07 
de marzo del 2019, se aprueba el Reglamento del Tribunal Honor Universitario de la 
Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta seis (06) títulos, dieciocho (18) 
artículos y cuatro (04) Disposiciones Finales. Según el referido reglamento, en su artículo 05 
refiere a la letra: “La designación de los miembros del Tribunal de Honor Universitario será 
por el período de dos (02) años”. 
 
Asimismo, el último párrafo del Artículo 4° del Tribunal de Honor; señala lo siguiente: “si la 
universidad no contara con docentes que reúnan los requisitos previstos en el párrafo 
precedente para ser designados como miembros del tribunal de honor universitario; esta 
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función podrá ser encargada a docentes de reconocida trayectoria profesional, con amplia 
solvencia moral y que se estimen más idóneos para el desempeño de la función (…)”. 
 
Que, mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 002-2020-UNF/CU, de fecha 11 de 
noviembre de 2020, se reconformó el Tribunal de Honor Universitario de la Universidad 
Nacional de Frontera, quedando integrado por los siguientes profesionales: Mg. Luis Alberto 
Núñez Alejos – Presidente, Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung y Mg. Marlon Martin Mogollón 
Taboada – Miembros. 
 
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° 009-2022-UNF/FAHT/EAHT-LBCC, de fecha 21 de febrero de 2022, el Mg. 
Luiggi Bruno Castillo Chung hace de conocimiento al Presidente del Tribunal de Honor 
Universitario, que: “(...) en virtud a su designación como Director del Instituto de Investigación 
para el Desarrollo del Turismo Sostenible de la UNF el 14 de diciembre del 2021; además de 
la función docente, requiere de la mayor atención posible, lo que ha contribuido a comunicar 
finalmente mi desistimiento de continuar como miembro del THU; además que con la 
ordinarización de varios y honorables docentes a nuestra casa superior de estudios, se cuenta 
con varias opciones para mi reemplazo. En ese sentido, estando próximo el cumplimiento de 
mi período como miembro del Tribunal de Honor Universitario, el día 11 de marzo del presente, 
hago de conocimiento dicha situación a fin de tomar las medidas necesarias para su 
reemplazo”. 
 
Que, mediante Oficio N° 005-2022-THU-UNF/P, de fecha 21 de febrero de 2022, el Presidente 
del Tribunal de Honor Universitario comunica a Presidencia de Comisión Organizadora, que: 
“(...) el Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung, comunica que el periodo como II miembro del 
Tribunal de Honor de la Universidad Nacional de Frontera, concluye el 11 de marzo del año 
2022. En tal sentido recurro a su despacho para hacer llegar el documento de la referencia y 
a la vez solicitar el nombramiento del nuevo miembro para el Tribunal de Honor de la 
Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Informe Nº 012-2022-UNF-SG, de fecha 09 de marzo de 2022, el Secretario General 
informa a Presidencia de Comisión Organizadora, que: “En cuanto al periodo de designación 
de los miembros del Tribunal de Honor Universitario, el plazo es de dos años; cumpliéndose 
dicho periodo el 11 de marzo del 2022 para el caso del Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung; por 
lo que, la Comisión Organizadora se encuentra facultada a emitir resolución para el debido 
funcionamiento del tribual de honor universitario; proponiéndose al Mg. David Gonzáles 
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Espino, Docente Ordinario de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de esta Casa 
Superior de Estudios, como segundo miembro del Tribunal de Honor Universitario de la 
Universidad Nacional de Frontera”. 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 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.- DAR POR CONCLUIDA, la participación del Mg. Luiggi Bruno 
Castillo Chung, como miembro del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional 
de Frontera, hasta el 11 de marzo de 2022; agradeciéndole por los servicios prestados durante 
su desempeño en el cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONFORMAR, el Tribunal de Honor Universitario de la 
Universidad Nacional de Frontera, quedando integrado por los siguientes profesionales: 

 Presidente 
 Miembro 

Mg. Luis Alberto Núñez Alejos      
Mg. Marlon Martin Mogollón Taboada 
Mg. David González Espino  Miembro 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 


