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    N° 350-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 27 de setiembre de 2021. 
 

 
VISTOS:        
 
El Informe N° 007-2021-UNF-VPAC-UA/CGCA de fecha 20 de setiembre de 2021; el Oficio N° 
95-2021-UNF-VPAC-UA/CGCA de fecha 21 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 465-2021-UNF-
VPAC de fecha 21 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, 
de fecha 21 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, el artículo 117° del Estatuto Institucional, señala que: “En pregrado, el número de 
vacantes de ingreso a la Universidad Nacional de Frontera se determina a propuesta de cada 
Facultad y se aprueba en Consejo Universitario. El número total de vacantes por año debe 
considerar las diferentes modalidades de ingreso a la Universidad, tales como: a) Examen 
General (…)”. 
 
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, 
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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”. 
 

Que, con Informe N° 007-2021-UNF-VPAC-UA/CGCA, de fecha 20 de setiembre de 2021, el 
Coordinador General de la Comisión de Admisión informa a Presidencia de la Comisión 
Organizadora, que: “El Examen de Admisión Ordinario 2021-I, se desarrollaron según el plan 
operativo debidamente aprobados con resolución de Comisión Organizadora. El examen a 
cumplido estrictamente los protocolos de Bioseguridad debidamente aprobados por el Comité 
de Seguridad de la UNF y ratificado con resolución de comisión organizadora”. 
 

Que, mediante Oficio N° 95-2021-UNF-VPAC-UA/CGCA, de fecha 21 de setiembre de 2021, el 
Coordinador General de la Comisión de Admisión hace de conocimiento a la Vicepresidencia 
Académica: “(…) que habiéndose realizado el EXAMEN PRESENCIAL ORDINARIO INGRESO 
2021-I, siguiendo las directivas y lineamientos de los planes operativos elaborados para tal 
fin; hago llegar a su despacho los resultados finales de ingresantes a fin de ser aprobados”. 
 

Que, con Oficio Nº 465-2021-UNF-VPAC, de fecha 21 de setiembre de 2021, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) los resultados del Examen 
Presencial Ordinario Ingreso 2021-I, para efectos de aprobación correspondiente. En tal 
sentido, se remite el presente documento, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora 
para tratamiento pertinente”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 21 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 los resultados finales y vacantes cubiertas en el Proceso 
de Admisión 2021 - I, bajo la MODALIDAD EXAMEN PRESENCIAL ORDINARIO INGRESO 2021-
I de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 








