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    N° 507-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 23 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Informe N° 270-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 10 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 
1545-2021-UNF-VPAC/FCET de fecha 14 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 904 -2021-UNF-
VPAC de fecha 14 de diciembre de 2021; el Informe Nº 279-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 
17 de diciembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 
23 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 84°, señala que: “El periodo de nombramiento de los 
profesores ordinarios es de tres (3) años para los profesores auxiliares, cinco (5) para los 
asociados y siete (7) para los principales. Al vencimiento de dicho periodo, los profesores son 
ratificados, promovidos o separados de la docencia a través de un proceso de evaluación en 
función de los méritos académicos que incluye la producción científica, lectiva y de 
investigación”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 107-2019-UNF/CO de fecha 22 de 
febrero de 2019, se aprobó el “Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente 
de la Universidad Nacional de Frontera”, el mismo que consta cinco (05) Títulos, setenta y 
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cinco (75) artículos, siete (07) Disposiciones Complementarias, dos (02) Disposiciones Finales 
y cinco (05) Anexos. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2020-UNF/CO, de fecha 04 de febrero 
de 2020, se conformó la Comisión Central de Evaluación para Ratificación Docente de la 
Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante 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, con 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, mediante Informe N° 270-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 10 de diciembre de 2021, la 
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Vicepresidencia Académica, que: “De la 
revisión del acervo documentario que obra en esta unidad, se advierte que mediante 
Resolución N° 019-2019-UNF/CO de fecha 24 de enero del 2019 se aprobaron los resultados 
del concurso público N° 004-2018-UNF para cubrir plazas vacantes de docentes ordinarios 
(plazas nombradas) en la Universidad Nacional de Frontera, apreciándose que dentro de los 
docentes ordinarios auxiliar nombrados a partir del 11 de febrero de 2019, se encuentran 
aptos para someterse al proceso de ratificación y/o promoción docente”. 
 
Que, con Oficio Nº 1545-2021-UNF-VPAC/FCET, de fecha 14 de diciembre de 2021, la 
Coordinadora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo comunica a la 
Vicepresidencia Académica, que: “Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora 
N°019-2019-UNF/CO de fecha 11 de febrero de 20219 se dio nombramiento y considerando 
los plazos establecidos en la Resolución de Comisión Organizadora N°107-2019-UNF/CO 
(Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente de la Universidad Nacional 
de Frontera”; en tal sentido se solicita a su despacho según los actuados elevar los 
documentos a las instancias administrativas correspondientes para su evaluación y posterior 
aprobación, derechos que por ley le corresponden a la M.Sc. Cynthia Milagros Apaza Panca, 
Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 904 -2021-UNF-VPAC, de fecha 14 de diciembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) en base al 
Reglamento de Ratificación, Promoción y/o Separación Docente, articulo 4. Previsión de la 
gestión de Ratificación y/o Separación Docente: “La Unidad de Recursos Humanos de la UNF 
en sesenta (60) días calendario antes del vencimiento del periodo de nombramiento de un 
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docente, debe remitir con anticipación al Vicerrectorado Académico, y este a su vez al 
Rectorado; la relación de docentes ordinarios que cumplen con el periodo de tiempo requerido 
para iniciar el proceso de ratificación y promoción docente; de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria; para informar en Consejo Universitario, 
y comunicar a los docentes involucrados mediante su respectivo acto administrativo.” En tal 
sentido se remite la relación de docentes ordinarios declarados aptos, para inicio de proceso 
de ratificación y promoción docente”. 
 
Que, con Informe Nº 279-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 17 de diciembre de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Secretaría General, que: “(...) la Unidad de 
Recursos Humanos en atención al artículo 4 y artículo 14 del Reglamento de Ratificación, 
Promoción y/o Separación Docente de esta Casa Superior de Estudios, comunicó mediante 
Oficio N° 127-2021-UNF-P-DGA/URH y Oficio N° 128-2021-UNF-P-DGA/URH a los docentes 
involucrados en el proceso de ratificación docente”. 
 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 23 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.- RATIFICAR la Comisión Central de Evaluación quien llevará a cabo 
el proceso de Ratificación Docente de la Universidad Nacional de Frontera, conformada 
mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2020-UNF/CO, de fecha 04 de febrero 
de 2020, integrada por los siguientes docentes: 
 

Nombres y Apellidos Cargo 
Dr. Wilson Manuel Castro Silupu Presidente 
Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé Secretario 
Dra. Susana Soledad Chinchay Villarreyes Vocal 
Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata Accesitaria 
Mg. Freddy Carrasco Choque Accesitario 

 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 


