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    N° 475-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 09 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 206-2021-UNF-VPI/CI de fecha 06 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 394-2021-
UNF-VPIN de fecha 06 de diciembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 09 de diciembre 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° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2021-PCM, de fecha 27 de noviembre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 123-2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 152-2021-PCM y Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, por el 
plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 003-2019-UNF/CO, de fecha 04 de enero 
de 2019, se aprobó la creación del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Frontera. 
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Que, mediante Oficio Nº 206-2021-UNF-VPI/CI, de fecha 06 de diciembre de 2021, la Directora 
(e) del Centro de Idiomas remite a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) el plan de trabajo 
para la realización del cuarto examen de clasificación del idioma inglés en formato presencial 
para su aprobación, la evaluación se llevará a cabo el día jueves 16 de diciembre a horas 
10.00am en las instalaciones de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Oficio Nº 394-2021-UNF-VPIN, de fecha 06 de diciembre de 2021, la Vicepresidencia 
de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de Trabajo para 
la evaluación del cuarto examen de clasificación del Centro de Idiomas. En ese sentido, solicito 
a vuestro despacho tenga a bien indicar a quien corresponda tratar dicho Plan de Trabajo en 
sesión de Comisión Organizadora y de ser el caso aprobarlo mediante acto resolutivo”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de diciembre 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 el Plan Operativo para la Difusión, Elaboración, 
Aplicación, Calificación y Publicación de Resultados del Cuarto Examen Presencial de 
Clasificación del Centro de Idiomas 2021 de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 
que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección del Centro de Idiomas de esta Casa 
Superior de Estudios, la gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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PLAN OPERATIVO PARA IDIFUSIÓN, ELABORACIÓN, APLICACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL CUARTO EXAMEN 

DEL CLASIFICACIÓN PRESENCIAL DEL CENTRO DE IDIOMAS 2021 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Denominación  

PLAN OPERATIVO PARA DIFUSIÓN, ELABORACIÓN, APLICACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL CUARTO EXAMEN DEL CLASIFICACIÓN PRESENCIAL DEL 
CENTRO DE IDIOMAS 2021.  

(EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19) 

 

1.2. Institución  

Universidad Nacional de Frontera 
 

1.3. Centro De Costo 
Centro de Idiomas 

 
1.4. Responsables 

Centro de Idiomas 

 
1.5. Meta  

Evaluar al 100% de los estudiantes inscritos. 

1.6. Programación. 

En congruencia con el reglamento del Centro de Idiomas (CI) de la Universidad Nacional de 

Frontera, aprobado mediante resolución N° 061-2020-UNF/CO del 25 de febrero del 2020, el CI 

ha programado el cuarto examen del presente año en formato presencial para el día jueves 

16 de diciembre.  

 

1.7. Lugar de aplicación del examen presencial. 

Se realizará mediante examen presencial en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, 

que cumplan todos los requerimientos y condiciones mínimas contemplados en los protocolos 

de bioseguridad correspondientes y normativas legales vigentes, ante el estado de emergencia 

sanitaria nacional. 

 

II. OBJETIVO 

Brindar las pautas generales para la difusión, elaboración, aplicación, calificación y publicación 

de los resultados del examen de clasificación. 
 

III. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley Nº 28044 - Ley General de Educación. 

 Ley Nº 30220 – Ley Universitaria. 

 Ley Nº 29568 – Ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, de fecha 01 de abril de 2020. 

 Ley N° 29568 - Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Resolución N°592-2013-CONAFU, que autoriza el funcionamiento provisional de la 

Universidad Nacional de Frontera. 
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 Resolución Nº 003 -2019-UNF/CO - creación del Centro de Idiomas, de fecha 04 de enero 

de 2019  

 Resolución Nº 061-2020-UNF/CO – aprobación del reglamento del Centro de Idiomas del 

25 de febrero del 2020 

 

IV. EVALUACION 

Según el reglamento del Centro de Idiomas (CI) de la Universidad Nacional de Frontera aprobado 

mediante resolución N° 061-2020-UNF/CO del 25 de febrero del 2020, en su capítulo 3  EXMENES 

DE CLASIFICACION Y SUFICIENCIA se menciona en el Art. 13° “Los exámenes de clasificación 

“examen que determina el nivel de los estudiantes que tienen un conocimiento previo del idioma 

o que han interrumpido sus estudios en el CI y desean retomarlos” … se toman trimestralmente o 

a pedido de un grupo mínimo de quince estudiantes interesados. Los interesados deben de realizar 

el pago correspondiente de la tasa para rendir el examen y su respectiva inscripción con un plazo 

máximo de dos días hábiles antes del mismo” 

En congruencia con lo mencionada se realizará el cuarto examen de clasificación el 16 de 

diciembre. 

Características del examen 

Nivel N° de preguntas Duración Conocimientos 

Básico e intermedio 50 30 minutos Gramática y vocabulario 

 

V. COMISIONES DE TRABAJO. 

 

a. Comisión para la convocatoria y difusión, elaboración del examen, evaluación, 

revisión, publicación y absolución de reclamos  

Todas estas etapas para la realización del cuarto examen de clasificación estarán a cargo del 

personal del Centro de Idiomas: área de Dirección, área de apoyo académico y administrativo 

y el área de atención al usuario y difusión de los servicios del CI quienes realizarán las siguientes 

actividades: 

 La publicación en la página web y redes sociales, así como, la elaboración de banner con 

información autorizada sobre la convocatoria del examen presencial. 

 Elaborar el examen según corresponda. 
 Imprimir la cantidad requerida de exámenes según el número de estudiantes que rendirán la 

evaluación, según listado oficial. 
 Revisar y validar los datos físicos de estudiantes antes de iniciar el examen de clasificación. 

 El postulante debe portar obligatoriamente su DNI original, el cual se deberá presentar a la 

comisión de verificación de datos físicos, para la verificación y validación de sus datos. Así 
mismo, deberá portar doble mascarilla y careta facial. 

 Aquel postulante mayor de edad que no posee DNI original, por pérdida o robo, deberá 
presentar su certificado de inscripción (C4) emitido por la RENIEC, en el link: 

https://apps.reniec.gob.pe/certins o copia legalizada del DNI 
 Deberá hacer firmar y colocar la huella dactilar a cada estudiante en los espacios requeridos en 

los padrones preparados para este proceso. 
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 Supervisar, controlar el correcto desarrollo del examen. 
 Verificar la correcta revisión del examen y asignación del nivel que a cada estudiante le 

corresponde de acuerdo a sus resultados. 
 Comunicación de los resultados a los interesados en el plazo establecido en el reglamento. 

 Orientación a los estudiantes de las posibilidades de ingresar a estudiar en el Centro de Idiomas 

en concordancia a sus resultados. 
 Absolver y dar respuesta a algún reclamo que se pudiese presentar durante o posterior al 

desarrollo del examen.  
 

b. Comisión implementación y aplicación de protocolos de bioseguridad durante y 

después de la aplicación del examen presencial de clasificación. 

Esta Comisión estará a cargo del especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de la UNF, quien 

tiene a cargo el Protocolo de Bioseguridad COVID-19, en coordinación con la Unidad de Tópicos 
de Salud de la UNF y la oficina del Centro de Idiomas quienes estarán a cargo de la 

implementación y aplicación de protocolos de bioseguridad durante y después de la aplicación 

del examen. 
 

 


