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    N° 192-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 09 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 073-2022-UNF-VPAC/DARA de fecha 04 de mayo de 2022; el Informe Nº 444-
2022-UNF-PCO-OPP-UP de fecha 29 de abril de 2022; el Informe Nº 191-2022-UNF-PCO-OPP 
de fecha 29 de abril de 2022; el Oficio Nº 270-2022-UNF-VPAC de fecha 04 de mayo de 2022; 
Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de mayo 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 041-2022-PCM, de fecha 23 de abril de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-
2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un 
(31) días calendario, a partir del 1 de mayo de 2022, por las circunstancias que afectan la vida 
y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio N° 073-2022-UNF-VPAC/DARA, de fecha 04 de mayo de 2022, el Jefe de la 
Dirección de Admisión y Registros Académicos remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el 
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plan de trabajo con información ampliada de la Unidad de Admisión 2022 de la Universidad 
Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Informe Nº 444-2022-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 29 de abril de 2022, la Jefa 
de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: “Como se 
aprecia la Unidad de Admisión se le asigna un Presupuesto Institucional Modificado-PIM por 
S/124,000 habiéndose certificado en las partidas de publicidad, servicio de alimentación, 
servicio de impresión, contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicio y 
pago de subvenciones, la suma de S/38,115; disponiendo de un saldo por ejecutar de 
S/85,855. Así mismo la ejecución de las actividades del plan esta supeditación a real captación 
de ingresos del centro productivo y similar de Admisión, en cumplimiento a la Cuarta 
Disposición Final de la Ley N° 28411 Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto que 
indica “Los ingresos generados como consecuencia de la gestión de los centros de producción 
y similares de las universidades públicas deben ser utilizados para cubrir los costos de 
operación, inversiones y cargas impositivas de los centros generadores de ingresos”. 
 
Que, con Informe Nº 191-2022-UNF-PCO-OPP, de fecha 29 de abril de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el Informe 
Nº 444-2022-UNF-PCO-OPP-UP, emitido por la responsable de la Unidad de Presupuesto, 
sugiriendo se debe tener en cuenta que la ejecución de las actividades del Plan están 
supeditadas a real captación de ingresos del centro productivo y similar de Admisión, en 
cumplimiento a la Cuarta Disposición Final de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 270-2022-UNF-VPAC, de fecha 04 de mayo de 2022, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de 
Trabajo de la Unidad de Admisión 2022 de la Universidad Nacional de Frontera; con 
presupuesto disponible según informe N° 191-2022-UNF-PCO-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. En tal sentido, solicitamos considerar en agenda de Sesión de 
Comisión Organizadora, el citado plan de trabajo con opinión favorable de esta Vicepresidencia 
Académica”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de mayo 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. 179-2019-MINEDU, 200-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de la Unidad de Admisión - 2022 de 
la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo adjunto forma parte integrante 
de la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ADMISION 

2022 

I. DATOS GENERALES 

a. INSTTITUCION: Universidad Nacional de Frontera 

 

b. RESPONSABLE: Mg. Zury Mabell Sócola Juárez. 

 

II. BASE LEGAL: 

• Ley Universitaria Nro. 30220 

• Estatuto General de la Universidad Nacional de Frontera Sullana aprobado 

por Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO. 

• Reglamento de organización y función (ROF) UNF 

• Reglamento académico UNF 

• Reglamento académico del servicio educativo virtual UNF 

• Plan operativo institucional UNF  

• Plan estratégico institucional UNF 

• Resolución 027-2022-UNF-CO. 

• Modelo educativo de la Universidad Nacional de Frontera aprobado por 

Resolución de Comisión Organizadora N° 164-2020-UNF/CO. 

• Resolución 118-2021-CO - PEI 2020-2024 Plan Estratégico Institucional, 

PEI 2020-2024 

 

III. ANALISIS FODA INSTITUCIONAL: 

ANALISIS INTERNO 

(Identificación de capacidad 

operativa) 

ANALISIS EXTERNO 

(Identificación de escenarios) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Gestión documental sobre los 

procesos de admisión desarrollados 

No tener competencias respecto a las 

carreras ofrecidas en los procesos de 

admisión. 

Coordinación activa entre miembros 

para la ejecución de los procesos de 

admisión. 

Ofrecer mejor infraestructura 

implementada frente a otras 

universidades públicas de la región. 

A través de la difusión, se puede hacer 

conocer a los interesados de los 

avances infraestructurales de la 

universidad frente a la competencia. 

Ser la única universidad en la provincia 

de Sullana. 

Disposición de espacios para ferias 

vocacionales. 
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Ofrecer a la UNF como la primera 

universidad licenciada por SUNEDU 

en la región norte del país. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escaso presupuesto asignado para la 

ejecución de difusión de los procesos 

de admisión.  

Desconocimiento del publico objetivo 

sobre la Universidad Nacional de 

Frontera. 

Inexistente espacio para la gestión de 

la unidad de admisión (Oficina 

Mobiliario). 

La competencia existente cuenta con 

mayor número de carreras ofertadas. 

Lentitud en la gestión de 

remuneración administrativa que 

dificulta la participación de 

colaboradores en la ejecución de los 

procesos de admisión. 

Escases de recursos del público 

objetivo que los limita a realizar pagos 

para postular. 

 

IV. LINEMIENTOS DE LA POLITICA UNIVERSITARIA: 

Se destaca a continuación: 

 

• Formación   profesional   integral:   Lineamiento   vinculado   a   la   

misión institucional, para alcanzar el objetivo de formación integral con 

calidad, basada en el desempeño profesional competente con 

responsabilidad social, que contribuya con la inserción de egresados en el 

mercado laboral que aporten a la economía de su localidad y del país. 

• Investigación: La Ley 30220 establece que la investigación es una función 

esencial y obligatoria de la universidad; que contempla la generación de 

conocimiento científico tecnológico e innovación y el emprendimiento, para 

contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 

• Responsabilidad social Universitaria:  Vinculado a una de las 

funciones establecidas en la Ley 30220 Ley Universitaria, es fundamento de 

la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

sociedad. 

• Modernización de la gestión institucional: Lineamiento referido a 

lograr una gestión universitaria cimentada a la gestión adecuada de los 

recursos humanos, materiales y financieros para brindar servicios de 

calidad, eficientes y de manera transparente a la comunidad universitaria. 

• Gestión del riesgo de desastres: Lineamiento basado en la Ley 29664 

que crea el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y su 

reglamento. La integración del enfoque de la gestión del riesgo contribuye a 

una cultura para la prevención, esencial para el desarrollo sostenible del 

país. 
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V. MISION INSTITUCIONAL: 

Según el Plan Operativo Institucional, aprobado con resolución de Comisión 

Organizadora N° 516-2021-UNF/CO, sobre la misión de la UNF dice lo siguiente 

Manera: 

 

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y 

funciones establecidas en su ley de creación 30220 – Ley Universitaria. La Misión 

de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana ha quedado establecida de la 

siguiente manera: 

 

“Somos una universidad nacional de frontera que brinda servicios de 

educación y forma profesionales con conocimiento científico, 

tecnológico y humanística de calidad, conscientes de nuestra 

diversidad cultural, que contribuye con el desarrollo sustentable de la 

región noroeste y del país”. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMISIÓN:  

Según el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con resolución de 

Comisión Organizadora N° 377-2021-unf/CO, describe a la Unidad de Admisión de 

la Siguiente Manera:  

 

“La Unidad de Admisión es la unidad orgánica de la Dirección de 

Admisión y Registros Académicos, encargada de conducir, organizar 

y ejecutar los procesos de admisión en sus diferentes modalidades” 

 

Funciones: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de admisión para el ingreso de 

estudiantes a las carreras profesionales. 

• Publicar los resultados de los exámenes de admisión en coordinación con la 

Oficina de Tecnologías de la información. 

• Garantizar que los procesos de admisión se realicen con criterios de 

legalidad, transparencia y seguridad. 

• Establecer procedimientos y estrategias para la captación de postulantes. 

• Procesar información para obtención de base de datos relacionada con la 

procedencia de la institución educativa y condición de discapacidad de los 

postulantes e ingresantes a la UNF. 

• Las otras funciones que le delegue la Dirección de Admisión y Registros 

Académicos. 
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VII. OBJETIVOS: 

a. Objetivo General: 

Garantizar la evaluación de las aptitudes y conocimientos básicos de los 

postulantes, para seguir estudios universitarios de pregrado con las mismas 

oportunidades de ingreso, bajo el enfoque de equidad e igualdad. 

 

b. Objetivos Específicos: 

• Utilizar todos los medios académicos y/o administrativos al alcance de la Unidad 
de Admisión que garanticen captar el talento de nuestra juventud y/o personas que 
cumplan con los requisitos y que certifiquen con los mejores pronósticos para 
cursar con excelencia y calidad académica una carrera universitaria. 

• Planificar, programar y presupuestar las actividades de los exámenes de admisión 
programados dentro del calendario académico institucional. 

• Determinar las etapas del desarrollo de los procesos de admisión. 

• Supervisar la correcta ejecución de los procesos de admisión. 

 

VIII. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DEL POI QUE LA 

UNIDAD DE ADMISNION INTERVIENE: 

 
OEI  

 
Nombre del 

indicador 

Meta Año 
2022 

Unidad 
Orgánica 

responsable 
del indicador 

 
Código 

 
Descripción 

 
 

OEI.03 

 
Fortalecer las actividades de 
extensión cultural y proyección 
social de la comunidad 
universitaria 

Cantidad de 
postulantes 
inscritos en los 
procesos de 
admisión de la 
UNF 

850 
Unidad de 
Admisión 

 
 

AEI.03.05 

Programa de extensión 
universitaria y proyección social 
de manera permanente para la 
sociedad 

Cantidad de 
postulantes 
inscritos en los 
procesos de 
admisión de la 
UNF 

850 
Unidad de 
Admisión 

 

IX. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ADMISION ARTICULADOS A LOS 

OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES: 
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IX. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ADMISION ARTICULADOS A LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES: 

 

 

 

 

CODIGO OBJET IVO EST RAT EGICO
ACCION 

EST RAT EGICA
ACT IVIDADES DE UNIDAD DE ADMISION PRESUPUEST O EST IMADO

Presentación del Plan operativo 2022 y  2023-I. S/. 0.00

Proceso de inscripción y  orientación a los postulantes, al 

proceso de admisión especial quinto de secundaria.
S/. 27500.00

Proceso de admisión Examen Especial Quinto de 

Secundaria .
S/. 7000.00

Difusión de los procesos de admision de la UNF. S/.25000.00

Supervición del proceso CEPRE-Regular 2022-I. S/. 0.00

Proceso de admisión Examen Extraordinario 2022-I. S/. 7000.00

Proceso de Admisión Examen Ordinario 2022-I. S/. 11000.00

Modificación del reglamento de admisión 2019. S/. 0.00
Publicidad para el examen ordinario (reparto de volantes 

en Piura).
S/. 1120.00

Supervición del proceso CEPRE-Regular 2022-II. S/. 2000.00

Proceso de admisión Examen Extraordinario 2022-II. S/. 8000.00

Proceso de Admisión Examen Ordinario 2022-II. S/. 11000.00
Elaboración de Plan de plan de sostenibilidad ambiental 

para los procesos de admisión.
S/. 7800.00

Elaboración e implementación del plan de 

comunicaciones /desarrollo de ferias vocacionales sobre 

los procesos de admisión.

S/. 10000.00

Elaboración del Plan operativo 2023 y  2024-I. S/. 0.00

Ferias v irtuales y /o presenciales. S/. 4080.00
Proceso de admisión Examen Especial Quinto de 

Secundaria 2023-I.
S/. 8685.00

AEI. 03.05  Programa de extencion 

universitaria y proyeccion social de 

manera permanente para la 

sociedad

OEI.03  Fortalecer las 

actividades de extensión 

cultural y proyección social 

de la comunidad 

universitaria

AOI00137300338

Ejecutar proceso de 

admision anual en la 

Universidad Nacional de 

Frontera
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N°
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR UNIDAD DE  

ADMISION
ENE. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Presentación del Plan operativo 2022 y  2023-I. X

2
Proceso de inscripción y  orientación a los postulantes, al proceso 

de admisión. X X X X X X X X X

3 Proceso de admisión Examen Especial Quinto de Secundaria X

4 Difusión del examen de admisión extraordinario y  ordinario. X

5 Supervición del proceso CEPRE-Regular. X

6 Proceso de admisión Examen Extraordinario. X

7 Modificación del reglamento de admisión 2019. X

8 Publicidad para el examen ordinario (reparto de volantes en Piura). X X

9  Proceso de Admisión Examen Ordinario. X

10
Elaboración de Plan de plan de sostenibilidad ambiental para los 

procesos de admisión. X X X

11 Elaboración del Plan operativo de admisión 2022-II. X

12
Difusión del examen de admisión extraordinario y  ordinario 2022-

II. X X X

13 Supervición del proceso CEPRE-Regular 2022-II. X X

14 Proceso de admisión Examen Extraordinario 2022-II. X

15  Proceso de Admisión Examen Ordinario 2022-II. X

16
Elaboración e implementación del plan de comunicaciones 

/desarrollo de ferias vocacionales sobre los procesos de admisión.
X X X X X X X X

17 Elaboración del Plan operativo 2023 y  2024-I. X

18 Ferias v irtuales y /o presenciales. X X X X X X

19 Proceso de admisión Examen Especial Quinto de Secundaria 2023-I. X
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X. PRESUPUESTO: 

XI. RESPONSABILIDADES: 

Jefatura de la Unidad de Admisión. 

 

XIII. PRESENTACION DE INFORME FINAL: 

El informe final del plan de trabajo se presentará al finalizar el periodo de 

ejecución del mismo. 

XII. ACCIONES DE EVALUACION, MONITOREO Y CONTROL: 

Las acciones de evaluación estarán a cargo de la vicepresidencia académica y 

Dirección de Admisión y Registros Académicos. 

 

El presupuesto total que demanda el plan es de S/. 130185 (ciento treinta mil 
ciento ochenta y cinco.) Soles
 


