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    N° 342-2021-UNF/CO 

                      
                     

Sullana, 20 de setiembre de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Informe Técnico Nº 001-2021-UNF-FIIA-PY/PRECA/TES de fecha 04 de agosto de 2021; el 
Informe N° 059-2021-UNF/VPIN/DGI/MPIFC/JTC de fecha 13 de agosto de 2021; el Informe 
N° 062-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC de fecha 15 de setiembre de 2021; el Informe N° 175-
2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 16 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 201-2021-2021-UNF-
VPIN de fecha 17 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora convocada con carácter de urgencia, de fecha 18 de setiembre de 2021; 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 
enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Informe Técnico Nº 001-2021-UNF-FIIA-PY/PRECA/TES, de fecha 04 de agosto 
de 2021, el Investigador Principal del Proyecto comunica al Monitor de Proyectos de 
Investigación de Fondos Concursables, que: “El proyecto se encuentra dentro de los plazos 
establecidos para el primer hito, tomando en cuenta que el primer pago se realizó a un equipo 
de laboratorio “Estufa”, el 24 de febrero del 2021. Actualmente se vienen desarrollando 
labores de investigación con los tesistas del proyecto. Asimismo, recomienda, aprobar la 
incorporación y subvención de los tres (03) tesistas, con la finalidad de cumplir con las 
actividades propuestas en el proyecto de investigación “Predicción de la calidad de Filetes de 
Caballa "SCOMBER JAPONICUS PERUANUS" usando Espectroscopia Dieléctrica e Imágenes 
Hiperespectrales acopladas a herramientas quimiométricas". 
 
Que, con Informe N° 059-2021-UNF/VPIN/DGI/MPIFC/JTC, de fecha 13 de agosto de 2021, 
el Monitor de Proyectos de Investigación de Fondos Concursables comunica al Jefe de la 
Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación: “(…) se otorga visto bueno al informe 
de solicitud mencionado, dado que los tesistas cumplen con los requisitos establecidos en la 
Resolución de Comisión Organizadora N°123 -2021-UNF/CO del Reglamento para el 
otorgamiento de subvenciones económicas a favor de estudiantes y egresados de Pregrado 
de la Universidad Nacional de Frontera y adicionalmente cumplen con presentar la 
documentación complementaria requerida en la Carta Múltiple N° 002-2021-UNF-VPI/JTC 
referente a la declaración jurada de compromiso suscrito por el tesista propuesto y el 
responsable del proyecto”. 
 
Que, mediante Informe N° 062-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC, de fecha 15 de setiembre de 2021, 
el Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación informa a la Dirección de 
Gestión de la Investigación, que: “(…) respecto a la solicitud de subvención económica para 
tesistas integrantes del equipo investigador del proyecto de investigación en ejecución 
denominado: “Predicción de la calidad de filetes de caballa “Scomber japonicus peraunus” 
usando espectroscopia dieléctrica e imágenes hiperespectrales acopladas a herramientas 
quimiometricas. Es preciso señalar que la mencionada subvención económica está considerada 
en el plan operativo del proyecto, asimismo, es necesario la aprobación con acto resolutivo 
las mencionadas subvenciones y actualización del Plan operativo para que los tesistas accedan 
al beneficio ya planteado”. 
 
Que, con Informe N° 175-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 16 de setiembre de 2021, el Director 
de Gestión de la Investigación remite a la Vicepresidencia de Investigación: “(…) el INFORME 
N° 062-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación 
donde deriva la solicitud de subvención económica para tesistas integrantes del equipo 
investigador, del proyecto de investigación en ejecución denominada “Predicción de la calidad 
de filetes de caballa “Scomber japonicus peraunus” usando espectroscopia dieléctrica e 
imágenes hiperespectrales acopladas a herramientas quimiométricas”. De la misma forma 
solicita reconocimiento de actualización de Plan Operativo mediante acto resolutivo”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 201-2021-2021-UNF-VPIN, de fecha 17 de setiembre de 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) la 
aprobación de subvención económica para tesistas integrantes del equipo investigador, del 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 3 

proyecto de investigación en ejecución denominado “Predicción de la calidad de filetes de 
caballa “Scomber japonicus peraunus” usando espectroscopia dieléctrica e imágenes 
hiperespectrales acopladas a herramientas quimiométricas”; asimismo se solicita 
reconocimiento de actualización de Plan Operativo mediante acto resolutivo. En tal sentido, 
se solicita a vuestro despacho, tenga bien tratar dicha subvención en Sesión de Comisión 
Organizadora y ser aprobada mediante acto resolutivo para que se pueda hacer efectivo el 
beneficio”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de setiembre 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.- APROBAR el otorgamiento de la subvención económica a los tesista  
integrantes del equipo investigador del proyecto de investigación denominado: “Predicción de 
la calidad de Filetes de Caballa "SCOMBER JAPONICUS PERUANUS" usando Espectroscopia 
Dieléctrica e Imágenes Hiperespectrales acopladas a herramientas quimiométricas", de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo del Proyecto de Investigación, siendo estos los 
siguientes: 
 

Nombres y Apellidos  DNI  Tiempo de subvención 
/ Total  

Monica del Rosario Saavedra García  72695579  11 meses  
Diana Carolina Arevalo Oballe  75248806  11 meses  
Juan Diego Neil Espinoza Alvines  72893756  11 meses  

 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 


