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    N° 414-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 25 de octubre de 2021. 
 
 

VISTOS:        
 
La Carta N° 354-2021–UNF-VPAC-FIE de fecha 27 de setiembre de 2021; la Carta N° 355-
2021–UNF-VPAC-FIE de fecha 27 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 Memorandum Nº 226-2021-UNF-SG de fecha 12 de octubre de 
2021; el Informe Nº 0382-2021-UNF-OAJ de fecha 15 de octubre 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 el artículo 17 del TUO de la Ley 27444, establece que: “17.1 La autoridad podrá disponer 
en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses 
de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 
 
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: b. Por haber postulado al 
examen de admisión de la Universidad Nacional de Frontera, siendo aún estudiante, y haber 
ingresado a otra carrera profesional. (…)”. 
 
Que, con Carta N° 354-2021–UNF-VPAC-FIE, de fecha 27 de setiembre de 2021, el 
Coordinador de la Facultad de Ingeniería Económica comunica al Sr. Brian Gianfranco Nole 
Borrero, que: “(...) por haber dejado de estudiar los semestres 2015-2, 2016-2, 2017-1, 2017-
2, 2018-I, 2018-2, 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-II, 2021-I y semestres incompletos del 2014-
2, 2015-, por lo antes expuesto ha perdido la condición de estudiante de la Facultad de 
Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Carta N° 355-2021–UNF-VPAC-FIE, de fecha 27 de setiembre de 2021, el 
Coordinador de la Facultad de Ingeniería Económica hace de conocimiento al Sr. Jhonatan 
Josue Ortiz Vilela, que: “(...) por haber dejado de estudiar los semestres 2017-1. 2017-2, 
2018-I, 2018-2, 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-II, 2021-I, por lo antes expuesto Usted ha 
perdido la condición de estudiante de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad 
Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Oficio Nº 571 -2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 28 de setiembre de 2021, el Jefe de 
la Dirección de Admisión y Registros Académicos solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(...) 
indicar si existe algún impedimento legal, que evite proceder con la matrícula de los 
ingresantes Jhonathan Josue Ortiz Vilela y Nole Borrero Brian Gianfranco, esperando la pronta 
respuesta de su despacho para que los ingresantes no pierdan clases, ya que el Semestre 
Actual a iniciado el día 27 de setiembre de 2021”. 
 
Que, mediante Informe Nº 0370-2021-UNF-OAJ, de fecha 29 de setiembre de 2021, la Jefa 
de la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Respecto a ORTIZ VILELA 
JHONATHAN JOSUE y NOLE BORRERO BRIAN GIANFRANCO, quienes han perdido la condición 
de estudiantes, dado que no han estudiado seis semestres (tres (3) años consecutivos o 
alternos) y han vuelto a postular e ingresar a la Universidad Nacional de Frontera, Sin 
embargo, al no estar regulado expresamente en el reglamento académico, es aplicable la 
primera disposición complementaria del citado reglamento, que establece que “cualquier acto 
u/o procedimiento no contemplado en el presente reglamento será resuelto por la Comisión 
Organizadora”. 
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Que, con Memorándum Nº 226-2021-UNF-SG, de fecha 12 de octubre de 2021, la Secretaría 
General le comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, el acuerdo adoptado en Sesión de 
Comisión Organizadora, de fecha 09 de octubre de 2021, que indica: “Solicitar a la Oficina de 
Asesoría Jurídica con carácter de urgente se realice una ampliación del INFORME Nº 0370-
2021-UNF-OAJ, respecto de los alumnos ORTIZ VILELA JHONATHAN JOSUE y NOLE BORRERO 
BRIAN GIANFRANCO, de quienes se indica han perdido la condición de estudiantes, debiendo 
precisar si esta circunstancia se encuentra prevista en las normas internas; y en todo caso 
precisar si se presenta alguna incompatibilidad con la nueva postulación e ingreso a la 
Universidad Nacional de Frontera de parte de estos estudiantes”. 
 
Que, mediante Informe Nº 0382-2021-UNF-OAJ, de fecha 15 de octubre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, respecto a ORTIZ VILELA JHONATHAN 
JOSUE y NOLE BORRERO BRIAN GIANFRANCO, dado que no han estudiado seis semestres 
(tres (3) años consecutivos o alternos) quienes se indica han perdido la condición de 
estudiantes, dicha situación se encuentra regulada en el Reglamento Académico, en el artículo 
156 inciso e “Por dejar de estudiar seis (06) semestres académicos consecutivos o seis (06) 
alternos, sin previa justificación”; además conforme a la normas internas no se presenta 
alguna incompatibilidad con la nueva postulación e ingreso a la Universidad Nacional de 
Frontera de parte de estos estudiantes. Que, en el Informe N° 0370-2021-UNF-OAJ, se indicó 
que no está regulado expresamente en el reglamento académico, se refiere a que personas 
que han perdido la condición de estudiantes, puedan volver a postular o no a la Universidad 
Nacional de Frontera; por ende, se aplicó el interés superior del estudiante y al no estar 
prohibido, está permitido conforme a Ley”. 
 
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.- AUTORIZAR la matricula del Sr. Jhonathan Josue Ortiz Vilela, a la 
Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera, ingresante en el 
Examen Presencial Ordinario 2021 – I, con eficacia anticipada al 13 de setiembre de 2021. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ACEPTAR la matricula del Sr. Nole Borrero Brian Gianfranco, a la 
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, 
ingresante en el Examen CEPRE REGULAR en el Proceso de Admisión 2021-II, con eficacia 
anticipada al 13 de setiembre de 2021. 
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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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 


