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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 391-2021-UNF/CO

Sullana, 12 de octubre de 2021. 

VISTOS: 

La solicitud S/N de fecha 13 de setiembre de 2021; el Informe Nº 89- 2021-UNF-VCPA/FAHT/ 
DE-AHT/IVMN de fecha 13 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 1157-2021-UNF-VPAC/FAHT de 
fecha 15 de setiembre de 2021; el Informe Nº 0375-2021-UNF-OAJ de fecha 04 de octubre 
de 2021; el Oficio Nº 1275-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 05 de octubre de 2021; el Oficio 
Nº 593 -2021-UNF-VPAC/DARA de fecha Oó de octubre de 2.021; el Oficjo Nº 527-2021-UNF
VPAC de fecha 07 de octubre de 2021¡; Acta dE;! S�sión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, convocada con carácter de urgen-cia, de fecha 09 de octubre de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18° de la Constitución Polftica del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normqtivo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen �or sus propios estatut-0s en ej marco de la Constitucion y de las leyes. 

Que, mediante Ley Nº 
t 29568 del 26 ,.de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y. provincia de Súllana, departamento de Piura, icqn finés de fomentar 
el desarrollo sostenible pe la Subregión. Luciano C

a

stillo Colonna� én armonía con la 
preservación del medio am�iénte y :el desarrpHo económico sostenible;· y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de·�a regiónf,,ronteriza noroeste del país. 

Que, mediante Resolución de Comisión 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) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposi<;:iones Transitorias, una (01) Disposidón 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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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
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 Nº 045-2019-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 razones: e. Por dejar de estudiar seis 
(06) semestres académicos consecutivos o seis (06) alternos, sin previa justificación. ( ... )".

Que, con solicitud S/N, de fecha 13 de setiembre de 2021, la señorita Marcia Fernanda Morales 
Boulangger comunica a la Entidad: "Que, por motivos de pandemia y en vista de ser sustento 
de mi hogar no pude continuar con mis estudios, por ello, es mi mayor anhelo culminar con 
mi carrera y así mejorar mi calidad de vida y para mi familia. Por lo que solicita reincorporación 
de estudios". 

Que, mediante Informe Nº 89-2021-UNF-VCPA/FAHT/DE-AHT/IVMN, de fecha 13 de 
setiembre de 2021, la Directora de la Escuela Profesional de Administración Hotelera y de 
Turismo informa a la Cqordinadón de la citada facultad, que:"( ... ) se proceda con verificar si 
la estudiante MARCIA FERNANDA MORALES BOULANGGER identificada con DNI Nº 72361951 
y con Código universitario 2014202031 cuenta coñ lai-s justificaciones exigidas ¡para preservar 
su condición como estudiante dado que se· aprecian ., más de _6 semestres sin registro de 
matrícula, lo que la lleva a perder su condición com9 estudiari)te. De modo contrario, se 
recomienda se proceda con solicitar la opjnión legal que permita aclarar la situación de la 
estudiante. En tanto se absuelve dicho proceso admin¡is_trativo, la solicitante éleberá esperar el 
periodo pertinente, para que se den ias condiciones que permitan su reinicio de la carrera 
profesional en razón que existe la voluntad de contin�ar estud1a�do y este representa un acto 
de compromiso, responsabilidad y búsqueda- de' crecimiento personat por parte de la 
estudiante". 

Que, con Oficio Nº 1157-,;2021'·:_UNF-VPAC/FAHT, de fecha 15 de 'Setiembre de 2021, la 
Coordinadora (e) de la Fac:ultad de Admiofstración __ Hotelera y de Turismo solicita a la Oficina
de Asesoría Jurídica, emita ,opinión legal respecto a la reincorporación .. éle estudios a la facultad 
de Administración Hotelera y de Turismor _ en el caso de la señorita .. Marcia Fernanda Morales 
Boulangger, identificada con DNI Nº 72361951y eon código universitario 2014202031, la cual 
solicita continuar con sus estudios uniyersitarios, los cúaJes se vier6n interrumpidos desde el 
periodo 2018-II, por motivos personales. 

Que, mediante Informe Nº 0375-2021-UNF-OAJ, de fecha 04 de octubre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica, emite opinión señalando: "Que, la administrada Marcia Fernanda Morales 
Boulangger, no ha estudiado ni ha reservado matricula por ocho (8) semestres académicos, 
excediendo los tres (3) años consecutivos o alterno; por ende, conforme a Ley, ha perdido su 
condición como estudiante". 
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Que, con Oficio Nº 1275-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 05 de octubre de 2021, la 
Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la 
Vicepresidencia Académica: "( ... ) el informe del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, del 
caso de Ja señ.orjta MARCIA FERNANDA MORALES BOULANGGER identificada con DNL Nº

72361951 y con -Código universitario 2014202031, que mediante solicitud con registro N<f , ,, -
6486-virtual de·fücha 13 de septiembre de 2021 por medio de mesa de partes virtual con 01 
folio; solicita Reincorporación de Estudios, sin embargo el abogado concluye que la 
administrada no ha estudiado ni ha reservado matricula por ocho (8) semestres académicos, 
excediendo los tres (3) años consecutivos o alterno; por ende, conforme a Ley, ha perdido su 
condición como estudiante, por lo cual se eleva el informe para que sea tratado en Comisión 
Organizadora". 

Que, mediante Oficio Nº 593 -2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 06 de octubre de 2021, el Jefe 
de la Dirección de Admisión y Reg.istros Académicos emite opinión técnica, indicando que: 
"( ... ) la estudiante Marcia Fernanda. Morales Boulanger, qut�n de acuerdo a su historial 
académico, se evidencia que ha dejado de estudiar· 10 -semestres académicos alternos, 
conformados por 2 ciclos incompletos en los semestres: 2015-11 y 2018-11, y 8 semestres sin 
registrar matrfo:ula:-2017·:l, 2017-11, 2018-1, 2019-1, 2019-11, 2020-1, 2020-H y 2021-1. Por lo
tanto, esta Dirección r�comienda se proceda ,a notificar a la estudiante Marcia Fernanda 
Morales Boulangger, que de acuerdo a Reglamento Académicp de la Universidad Nacional de 
Frontera y la Ley Universitaria ... Ley :30220, ha PERDIDO lA CONPICIÓN DE ESTUDIANTE". 

Que, con Oficio Nº 527.;.2021.:.LJNF-VPAC, de f�ch_á 07 de octubrE: de 2021, la Vicepresidencia
Académica eleva a Presidencia de Corpisión Organizadora: "( .. _.) los informes del caso de la 
señorita MARCIA FERNANDA M'.ORALES B(?ULANGGER id�ntificada con DNI Nº 72361951 y 
con Código universitario 20l4202031, que mediante solicitud cdn registró Nº 6486-virtual de 
fecha 13 de setiembre del presente año ingreso a mesa de partes vJrtual con 01 folio, 
solicitando su Reincorporadón a los estudios. En tal sentido, se solic4ta se,, sirva disponer a 
quien corresponda considerar los ,actuados correspondientes en agenda de Se�ión de Comisión 
Organizadora. Adicionalmente se adjunta opinión técnica de la Dirección de Admisión y 
Registros Académicos". 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 382�2021-UNF/CO de fecha 06 de 
octubre de 2021, se encargó las funcione� y atribuciones : inherentes a la Presidencia de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, del 11 al 13 de octubre de 
2021, a la Dra. Denesy Pelagia Palacios Jiménez, Vicepresidenta Académica de esta Casa 
Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma de actos y decisiones 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. 
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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.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de reincorporación de la

señorita MARCIA FERNANDA MORALES BOULANGGER a la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, por no haber estudiado ni 

reservado matricula por ocho (8) semestres académicos, excediendo los tres (3) años 

consecutivos o alternos, perdiendo su condición de estudiante. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Dirección de Admisión y Registros Académicos

de esta Casa Superior de Estudios, adopte las acciones de su compeiencia, en relación a lo 

aprobado en el artículo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y

pertinentes, para conocjmiento. y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMÜNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

Dra. Denesy e g·ia Palacios Jiménez 

Presidenta ( e) de Comisión Organizadora 

Universidad Nacional de .frontera 
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