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    N° 319-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 30 de junio de 2022. 

 

 
 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 139-2022-UNF-VPIN/DGI de fecha 27 de junio de 2022; el Oficio Nº 176-2022-

UNF-VPIN de fecha 28 de junio de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, 

de fecha 28 de junio 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 Resolución de Comisión Organizadora N° 159-2021-UNF/CO, de fecha 21 de 

mayo de 2021, se aprobó el Reglamento de Distinciones Honoríficas de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

 

Que, el artículo 31 del Reglamento antes citado, señala: “Son obligaciones del profesional que 

se le otorgue la Medalla en Honor al Mérito Investigativo “SCIENCE”, las siguientes: a. 

Presentar su plan de actividades o proyectos de investigación y b. Mantener como única 

filiación ante el RENACYT a la Universidad Nacional de Frontera”. Asimismo, en su artículo 33 

indica: “Se encontrará vigente la mencionada distinción, mientras dure el registro como 

investigador de la UNF ante el RENACYT”. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 058-2022-PCM, de fecha 24 de mayo 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 y Decreto Supremo N° 041-

2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de junio de 2022, por las 

graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la 

COVID-19”. 

 

Que, mediante Informe Nº 139-2022-UNF-VPIN/DGI, de fecha 27 de junio de 2022, el Jefe de 

la Dirección de Gestión de la Investigación comunica a la Vicepresidencia de Investigación, 

que: “Posterior al reconocimiento otorgado en el año 2021, nuevos docentes han calificado 

como investigadores RENACYT, los mismo que cumplen con los requisitos para ser reconocidos 

con la medalla en honor al mérito investigativo “Science”. De acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 32° del reglamento de distinciones honorificas, emite la presente propuesta para su 

evaluación y de considerarse pertinente su aprobación y reconocimiento con acto resolutivo 

de comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio Nº 176-2022-UNF-VPIN, de fecha 28 de junio de 2022, la Vicepresidencia de 

Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) en concordancia a lo 

establecido en el de al artículo 29°, Reglamento de Distinciones Honorificas y según Capitulo 

VIII Medalla de Honor al Mérito Investigativo “SCIENCE”, “es una distinción otorgada a los 

docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Frontera, que hayan sido calificados 

y clasificados en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 

(RENACYT) del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT 

en el Perú”. Asimismo, nuevos docentes han calificado como investigadores RENACYT, los 

mismo que cumplen con los requisitos para ser reconocidos con la medalla en honor al mérito 

investigativo “Science”. En tal sentido, solicito a vuestro despacho tenga a bien indicar a quien 

corresponde tratar en sesión dicho reconocimiento de Docentes Investigadores RENACYT y 

ser aprobados mediante acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 28 de junio 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.- RECONOCER con la Medalla en Honor al Mérito Investigativo 

“SCIENCE” a los docentes de la Universidad Nacional de Frontera, que han sido calificados y 

clasificados en el Registro Nacional, Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica 

(RENACYT), de acuerdo al siguiente detalle: 
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Código Renacyt Investigador 

P0139414 RAQUEL SILVA JUAREZ  

P0126446 DIEGO SALVADOR LACHIRA ESTRADA  

P0040052 ROBERTO SIMON SEMINARIO SANZ  

P0019089 YERSI LUIS HUAMAN ROMANI  

P0160586 JOHANNA ELENA SANTA CRUZ AREVALO  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

en coordinación con la Vicepresidencia de Investigación de esta Casa Superior de Estudios, 

implementen 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.  

 


