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"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 390-2021-UNF/CO 

.-- ........ Sullana, 12 de octubre de 2021. 

VISTOS: 

La solicitud S/N de fecha 26 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 571 -2021-UNF-VPAC/DARA 
de fecha 28 de setiembre de 2021; el Informe Nº 0370-2021-UNF-OAJ de fecha 29 de 
setiembre de 2021; el Informe Nº 136 -2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 05 de octubre de 
2021; el Oficio Nº 592-2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 05 de octubre de 2021; el Oficio Nº 

526-2021-UNF-VPAC de fecha 07 de octubre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de
Comisión Organizadora, convocada con caFá�er d� urgencia, de fecha 09 de octubre de 2021;
Y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18º d� la Constitución Política del· -Perú, prescribe que la Wniversidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobiérno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios �statutos en et marco de la Constitución y de las leyes. 

. 

' 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de SuHana, departamento de Piura, 1Cdn fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de . la Sub�egión Luqiáno CéÍst�Uo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y · el desarrollo económico sostenible,; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratég_ico de "la región fronteriza noroeste del país. 

Que, mediante Resolución de {:omisión Organizadora Nº 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) Titulos,-die.cinueve (19) Capítulos, ci�rito cihcuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones iffansitorias, una. (01} Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, de fecha 16 de setiembre 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, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 149-
2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 1 de octubre 
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de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19". 

Que, el artículo 156 del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Frontera, 
aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N.� Q��-�019-UNF/CO, de fecha 12 
de febrero, señala: "La condición de estudiante de alguna Facultad de la Universidad Nacional 
de Frontera se pierde por cualquiera de las siguientes ra2:orres·: b. Por haber postulado al 
examen de admisión de la Univers.idad Nacional de Frontera, siendo aún estudiante, y haber 
ingresado a otra carrera profesional. ( ... )". 

Que, teniendo en cuenta el Interés Superior del Estudiante, tipificado en Artículo 5 numeral 
5.1 de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, donde se señala: "Los principios, que rigen las 
Universidades son: 5.14 El interés superior del estudiante". 

Que, mediante solicitud S/N, de fec;:ha 26 de setiembre de 2021, eJ Sr. Cario Gabriel Rivera 
Farfán presenta a la Entidad, su carta de renuncia a la Facultad de Administración Hotelera y 
de Turismo, por haber ingresado a la Facultad de Ingeniería Económica, en el Examen de 
Admisión Ordinario 2021 - 11 dé esta Casa Superior de Estudios. 

Que, con Oficio Nº 571 -2021-UNF-VPAC/DARA, dé fecha 28 9e .setiembre de 2021, el Jefe de 
la Dirección de Admisión y Registros A�adérnicos·�omtrr,icá á la Oficina de _Asesoría Jurídica, 
que: "El Sr. RIVERA FARFAN CARLOS GABRIEL, klentific�do con DNI Nº 72743053, 
actualmente a logrado ingresar a la facultad de Ingeniería Ecótlómica a 1tr�vés qe la modalidad 
Examen Ordinario en el proceso de Admisión 2021-Z, llevado a .cabo el ¡18 de Setiembre de 
2021 obteniendo un puntajede 129.06 y ocupando el puesto 3 de un �Otfil de ;20 ingresantes 
en esta modalidad. Cabe resa.ltar que el 1'ngresante, actualmente es alumno de la Facultad de 
Ingeniería Económica, cori �ódigo universita.rio :2019'102050, pe�o automáticamente pierde la 
condición de estudiante po fhaber post1Jlado é!I e�men de admistón de la Universidad Nacional 
de Frontera, siendo aún estudiante, y haber ingresado a otra carrera profesional. Además el 
alumno, envía Carta de Renuncia de Estudi:os, dJrigidaa Ja fi;icultad de Administración Hotelera 
y Turismo de la Universidad Nacional de Frontera .. ·oe acuerdo a lo expues�o anteriormente, 
se solicita indicar si existe a,lgú� impedimento legal, que evite proceder con. �a matrícula de los 
ingresantes mencionados, esperando 1a pronta respuesta .de su despácho para que los 
ingresantes no pierdan clases, Yti que·el Semestr-e Actt1a·1 a iniciado él dfa 27 de setiembre de 
2021". 

Que, mediante Informe Nº 0370-2021-UNF-OAJ, de fecha 29 de setiembre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: "Respecto a RIVERA FARFAN CARLOS 
GABRIEL, quien ha solicitado renuncia a la carrera de Administración Hotelera y de Turismo 
por ingresar a la Facultad de Ingeniería Económica, de la Universidad Nacional de Frontera, 
es aplicable el artículo 156 inciso b "Por haber postulado al examen de admisión de la 
Universidad Nacional de Frontera, siendo aún estudiante, y haber ingresado a otra carrera 
profesional"; por ende, en concordancia con el artículo 158 del Reglamento Académico, 
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corresponde al Consejo Universitario emitir la resolución pertinente, previo informe de la 
Dirección de Admisión y Registros Académicos". 

Que, con Informe Nº 136 -2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 05 de octubre de 2021, el Jefe de --:.�"!f.q{:.. ·--� la Dirección de Admisión y Registros Académicos informa a la Vicepresid�n_cia Académica, que: 
/-

Jj
�' ·j� ... "Respecto a RIVERA FARFAN CARLOS GABRIEL, quien ha solicitado -renuncia a la carrera de 

.. _ _ • 5 Administración Hotelera y de Turismo por ingresar a la Facultad·ae,Jng·eniería Económica, de 
1 la Universidad Nacional de Frontera, es aplicable el artículo 156° inciso b "Por haber postulado 

/ al examen de admisión de la Universidad Nacional de Frontera, siendo aún estudiante, y haber 
ingresado a otra carrera profesional"; por ende, en concordancia con el artículo 158° del 
Reglamento Académico, corresponde al Consejo Universitario emitir la resolución pertinente. 
A recomendación de Asesoría Legal, esta Dirección, deriva todo lo actuado de manera 
inmediata a Presidencia de Comisión Organizadora, quien a su turno remitirá lo actuado a 
Secretaria General, para que sea agenciado y tratado de manera inmediata por el Pleno de la 
Comisión Organizadora". 

Que, mediante Oficio Nº 592-2021-UNF-VPA:C/DARA, de-fecha 05 de octubre de 2021, el Jefe 
de la Dirección de Admisión y Registros Académicos remite a la Vicepresidencia Académica, 
las solicitud de aprobación y/o autorización de matrícula de estudiantes:que han postulado 
nuevamente a la Universidad Nacional de Frontera y han alcanzado _ _va�ante de ingreso. 

Que, con Oficio Nº 526-2021-U¡NF-VPAC, de,fecha 07 de octubre de 2021/la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora:"( ... ) los actu�dos:correspondientes 
a las solicitudes de matrícu1a presen�adas por estudiantes que han postylado ,nuevamente a 
la UNF alcanzado vacante de i�greso/según documento de la referencia. En tal sentido, se 
solicita se sirva disponer Fl- qui�n corresponda considerar los actuados correspondientes en 
agenda de Sesión de Comjsió.n Organizadora". ·-

. ' , 

Que, mediante Resoludón de Comisión Organizadora N,0 382-2021-UNF/CO �e fecha 06 de 
octubre de 2021, se encargó las funciones y atrfbucJones J.hherentes a la Presidencia de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Fron�era, del 11 al 13 de octubre de 
2021, a la Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, Vicepresidenta A<:adémica de esta Casa 
Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma de actos y_decisi.ones en el marco de 
las funciones inherentes al cargo� 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, convocada con carácter de urgencia, 
de fecha 09 de octubre 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. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia del estudiante Carlos Gabriel Rivera Farfán, 
a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacion�t de Frontera, 
por:.haber ingresado a la Facultad de Ingeniería Económica de esta Casa Superior-de .Estudios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Dirección de Admisión y Registros Académicos 
de esta Casa Superior de Estudios, adopte las acciones de su competencia, en relación a 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. 

Dra. Denesy lagia Palacios liménez 

Presidenta (e) de la Comisión Organizadora 
' -

Universidad Nacional de Frontera 
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