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    N° 409-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 25 de octubre de 2021. 
 
 

VISTOS:        
 
La solicitud S/N de fecha 30 de abril de 2021; el Memorandum Nº 105-2021-UNF-CO-P de 
fecha 30 de abril de 2021; el Memorando Nº 266-2021-UNF-VPAC de fecha 30 de abril de 
2021; el Oficio Nº 207-2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 13 de mayo de 2021; el Informe Nº 
0179-2021-UNF-OAJ de fecha 07 de mayo de 2021; el Oficio Nº 183-2021-UNF-VPAC/FIE de 
fecha 10 de mayo de 2021; el Memorando Nº 301-2021-UNF-VPAC de fecha 14 de mayo de 
2021; el Informe N° 013-2021-UNF-VPAC/FCEA de fecha 14 de mayo de 2021; el Oficio Nº 
158-2021-UNF-VPAC de fecha 24 de mayo de 2021; el Memorándum Nº 129-2021-UNF-SG de 
fecha 01 de junio de 2021; el Oficio Nº 248-2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 14 de junio de 
2021; el Informe Nº 0258-2021-UNF-OAJ de fecha 25 de junio de 2021; Acta de Sesión 
Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 22 de octubre 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, con 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, 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 
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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 
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° 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 30 de abril de 2021, el estudiante Cristhian César Gutiérrez 
Ipanaque solicita a la Entidad, se le brinde respuesta a su solicitud presentada, referente a la 
reincorporación a la Facultad de Ingeniería Económica de esta Casa Superior de Estudios. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 105-2021-UNF-CO-P, de fecha 30 de abril de 2021, la 
Presidencia de la Comisión Organizadora remite a la Vicepresidencia Académica: “(...) el 
documento presentado por el señor Cristhian César Gutiérrez Ipanaque, quien solicita 
“respuesta a su solicitud presentada el 17 de febrero de 2020”.  
 
Que, con Memorando Nº 266-2021-UNF-VPAC, de fecha 30 de abril de 2021, la 
Vicepresidencia Académica hace llegar a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería 
Económica: “(...) el Memorándum Nº 105-2021-UNF-CO-P, sobre solicitud presentada por el 
señor Cristhian César Gutiérrez Ipanaque con Registro N° 3036 Virtual, para brindar respuesta 
al interesado en los plazos establecidos por la Presidencia de la Comisión Organizadora”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 207-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 13 de mayo de 2021, el Jefe 
de la Dirección de Admisión y Registros Académicos informa a la Vicepresidencia Académica, 
recomendando que: “Notificar al Sr. CRISTHIAN CÉSAR GUTIÉRREZ IPANAQUÉ, que desde la 
fecha 02 de septiembre de 2019, ha perdido su condición de estudiante de acuerdo a lo 
estipulado por la base legal del procedimiento administrativo de Reincorporación de Estudios 
(Ley Universitaria, Estatuto de la Universidad y Reglamento Académico), fecha anterior a la 
carta enviada por la Universidad en la que se le indica verificar si aún tiene posibilidades para 
continuar sus estudios (23 de noviembre de 2019), motivo por la cual no procede la solicitud 
enviada el día 17 de febrero de 2020”. 
 
Que, con Informe Nº 0179-2021-UNF-OAJ, de fecha 07 de mayo de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, teniendo en cuenta el interés superior del 
estudiante esta oficina es de la opinión que previo pago del concepto de reserva de matrícula 
correspondiente a los años dejados de estudiar, se debe permitir la reincorporación de 
Cristhian Cesar Gutiérrez Ipanaque de manera excepcional, para la culminación de sus 
estudios universitarios; debiéndosele comunicar que desde su reingreso le estaría 
terminantemente restringido solicitar nuevamente reserva de matrícula, por cuando excedería 
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los tres (3) años de manera alterna, establecidos en la ley universitaria, y por lo tanto seria 
causal de separación. Por otro lado, se debe de hacer de conocimiento las implicancias a raíz 
de la reprobación de los cursos, por segunda o tercera vez, como la obligación de llevar el 
número de créditos de acuerdo a la curricula académica”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 183-2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 10 de mayo de 2021, el 
Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería Económica remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(...) la opinión legal de Asesoría Jurídica sobre la REINCORPORACIÓN del 
estudiante Cristhian César Gutiérrez Ipanaqué. En ese sentido, recurro a su Despacho para 
solicitar su aprobación y autorizar a quien corresponda emitir la resolución aprobando la 
reincorporación del estudiante en mención”. 
 
Que, con Oficio Nº 158-2021-UNF-VPAC, de fecha 24 de mayo de 2021, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de la Comisión Organizadora, la solicitud de reincorporación 
para continuar estudios en la Facultad de Ingeniería Económica del Sr. Cristhian César 
Gutiérrez Ipanaqué. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 129-2021-UNF-SG, de fecha 01 de junio de 2021, la 
Secretaría General le comunica a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería Económica, el 
acuerdo adoptado en Sesión de Comisión Organizadora, de fecha 28 de mayo de 2021, que 
indica: “Remitir el Oficio Nº 158-2021-UNF-VPAC, conteniendo el expediente referente a la 
solicitud de Reincorporación para continuar estudios en la Facultad de Ingeniería Económica 
del Sr. Cristhian César Gutiérrez Ipanaqué, a la Facultad de Ingeniería Económica de la 
Universidad Nacional de Frontera, con la finalidad de que informe si el estudiantes antes 
mencionado ha efectuado reserva de matrícula durante los años 2017, 2018 y 2019”. 
 
Que, con Oficio Nº 248-2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 14 de junio de 2021, el Coordinador de 
la Facultad de Ingeniería Económica informa a la Secretaría General, que el Sr. Cristhian César 
Gutiérrez Ipanaque, no registra pagos por concepto de reserva de matrícula. 
 
Que, conforme a la Ley Universitaria, se establece en el artículo 99.8, lo siguiente: 
“Matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para conservar su 
condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para culminar la carrera”. Asimismo, 
el artículo 100.11 establece que son derecho de los estudiantes: “Solicitar reserva de matrícula 
por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada. No excederá de tres (3) 
años consecutivos o alternos”. Evidenciándose tanto el deber y derecho del estudiante con 
respecto al proceso de matrícula. En ese sentido, es posible advertir que, por un lado, el Sr. 
Cristhian César Gutiérrez Ipanaqué, no ha cumplido con matricularse para conservar su 
condición de estudiante y; por otro lado, si bien existe un plazo de tres años consecutivos o 
alternos en los que un estudiante podría dejar de ausentarse de sus estudios, está supeditado 
a la condición legal de solicitar la reserva de matrícula; por razones sustentadas y en el 
presente caso conforme a lo señalado en el Oficio N° 248-2021-UNF-VPAC/FIE, antes 



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 | 4 

mencionado, no se ha cumplido con el proceso de reserva de matricula y por lo tanto no 
configura los presupuestos legales de reincorporación. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 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. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de reincorporación del 
señor CRISTHIAN CÉSAR GUTIÉRREZ IPANAQUÉ a la Facultad de Ingeniería Económica 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 competencia, en relación a lo 
aprobado en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- 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 los artículos precedentes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 

 


