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    N° 481-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 13 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 889-2021-UNF-VPAC de fecha 10 de diciembre de 2021; Acta de Sesión 
Extraordinaria de Comisión Organizadora, convocada de carácter de urgencia, de fecha 11 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 fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el 
objeto de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. 
Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias 
como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. 
Asimismo; establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la 
Universidad. 
 
Que, la citada Ley en su artículo 83°, señala: “La admisión a la carrera docente se hace por 
concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica 
del concursante conforme a lo establecido en el Estatuto de cada Universidad”. 
 
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, el artículo 85 del Estatuto Institucional, señala que: “Los docentes de la universidad son 
profesionales especializados que realizan funciones de enseñanza, investigación, tutoría, 
proyección y responsabilidad social, además de capacitación permanente, producción 
intelectual, promoción de la cultura, creación y promoción del arte, producción de bienes, 
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prestación de servicios, gestión universitaria en los ámbitos que les corresponde y otros de 
acuerdo con los principios y fines de la universidad”. 
 
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, se cuenta con opinión favorable, emitida por el Director General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, respecto a la disponibilidad presupuestal para 
efectuar los procesos de nombramiento de plazas vacantes de docentes ordinarios solicitados 
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos el Presupuesto de la Universidad Nacional 
de Frontera-UNF, documento que a su vez contiene el informe técnico de la Dirección General 
de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, cumpliéndose con lo dispuesto en el 
numeral 8.31 del artículo 8 de la ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021. 
 
Que, con Oficio Nº 889-2021-UNF-VPAC, de fecha 10 de diciembre de 2021, la Vicepresidencia 
Académica remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) la propuesta de Reglamento 
para Concurso Público Virtual de Plazas Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional de 
Frontera y Bases del Concurso Público N° 001-2021-Unf: “Concurso Público Nacional Virtual 
para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes Ordinarios (Plazas Nombradas) en la Universidad 
Nacional de Frontera”, elaborada por la Vicepresidencia a mi cargo, considerando las 
recomendaciones emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la UNF. Debo precisar que esta propuesta recoge el aporte de los 
coordinadores de las tres Facultades que tiene nuestra universidad”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 11 de diciembre de 2021, 
convocada con carácter de urgencia, 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.- APROBAR la realización del Concurso Público N° 001-2021-UNF 
“Concurso Público Nacional Virtual para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes Ordinarios (Plazas 
Nombradas) en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la actualización del “Reglamento para Concurso Público 
Nacional Virtual de Plazas Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional de Frontera”, el 
mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR las Bases del Concurso Público N° 001-2021-UNF 
“Concurso Público Nacional Virtual para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes Ordinarios (Plazas 
Nombradas) en la Universidad Nacional de Frontera”, el mismo que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de esta 
Casa Superior de Estudios, el registro de puestos vacantes correspondientes al Concurso 
Público Nº 001-2021-UNF, en el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DEROGAR las demás disposiciones normativas interna que se 
opongan a la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información 
de la Universidad Nacional de Frontera, la publicación de la presente resolución y anexo en el 
portal institucional. Asimismo, encargar a la Jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional de esta Casa Superior de Estudios, la difusión y publicidad del concurso aprobado 
en el artículo primero. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  










































































































































