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SULLANA 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 058-2011-CO-UNFS 

Sultana, 15 de Diciembre del 2011 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera, de fecha 15 de Diciembre del 2011 y el Oficio N º054-2011-UNFS-V.PAD de 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 201 O se crea la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA en Sultana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-
2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros que conforman la 
Comisión Organizadora de la Universidad; 

..,.c,o� Que la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la 
() 

)�º º "'-; niversidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y 
· ·01�-� j onómico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la

el>. 
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Constitución y de las leyes; 

Que el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente 
a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la 
República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo 
con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 
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Que con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias 
asignadas por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera, se hace necesario la contratación de tres profesionales para la 

aboración de proyectos de Centro Preuniversitario y Prospecto de Admisión, necesidad 
e surge debido a que esta es una universidad que se encuentra en la etapa de 
ganización; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades 
Nº 23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución 

uprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar los términos de referencia propuestos por el Vicepresidente 

cao Administrativo de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana que como anexo 1 forman 
•► IV ' 
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<>� rte integrante de la presente Resolución para la contratación de tres profesionales
"' ,, 

\ JL1<i ,11: � entes: Un (1) educador, Un (1) matemático y Un (1) profesional en Lengua y 
" s,. . -4 teratura; que tendrán a cargo la elaboración de los proyectos de creación, organización 

vLlAt<► 

y funcionamiento del Centro Preuniversitario y del Prospecto de Admisión de la 
Universidad Nacional de Frontera-Sullana. 
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- REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VICTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad

Nacional de Frontera . 

. C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, Archivo 

TE 

Campus Universitario s/n Villa Canadá - Sullana - Piura - Perú 
Correspondencia: San Martín 1021 - Sullana -Teléfonos: 51-073502149; 51-969991889 

E-mail: unfsullana@hotrnail.com



'7 ,lJ 't 

� -� ü () !) i Q ( ,,.-- iV,JJ.UC. 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CENTRO PREUNIVERSITARIO Y 
PROSPECTO DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

SULLANA. 

l. OBJETIVO: PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO Y EL PROCESO DE

ADMISIÓN DE LA UNFS,

2. FINALIDAD: PREPARAR LAS CONDICIONES PARA QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA DE SULLANA, BRINDE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS DE: 

• INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
• INGENIERÍA ECONÓMICA
• ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO

3. SERVICIO REQUERIDO: ELABORAR LOS PROYECTOS DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO Y EL PROSPECTO DE ADMISIÓN DE LA

UNFS.

4. MODALIDAD DE CONTRATO: LOCACIÓN DE SERVICIOS.

S. PROFESIONALES REQUERIDOS:

' TRES (3) PROFESIONALES, SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
• UN (1) EDUCADOR
• UN (1) MATEMÁTICO,
• UN (1) PROFESIONAL EN LENGUA Y LITERATURA.

6. PERFIL:

• Grado de Doctor o Magíster_
• Manejo de Programas informáticos.
• Experiencia en conducción de centros preuniversitarios.
• Experiencia en Docencia Universitaria,
• Diseñador y facilitador de ambiente de aprendizaje: Creador de oportunidades de

aprendizaje atendiendo a las diferencias de aprendizaje de sus alumnos alumnas
favoreciendo la creatividad y autonomía de los mismos,

• Conocedor de la realidad educativa de la Región.
.. • Habilidad profesional Vigente.

• ACREDITACIONES DOCUMENTADAS. CON COPIAS SIMPLES DE CERTIFICADOS O
CONSTANCIAS,

7. Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días

8. Periodo de Ejecución: del 15 de diciembre de 2011 al 15 de febrero de 2012.

9. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR:

- Elaboración de Proyecto de creación, organización y funcionamiento del
Centro Preuniversitario de la UNFS,

- Elaboración del Prospecto de Admisión de la UNFS.
• Presentación del trabajo, comprende:

- Plan de trabajo
- Documento del Proyecto de creación, organización y funcionamiento del

Centro Preuniversitario de la UNFS, (tres ejemplares)
- Documento del Prospecto de Admisión de la UNFS.



• Plazo para subsanaciones requeridas 30 dias
• Proyecto de Resolución de Aprobación.
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10. CARRERAS: Breve comentario sobre las carreras que brindará la UNFS.

• INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: Especialidad universitaria referida al
estudio de la ciencia, ingeniería y tecnología de alimentos, y como tal su campo de acción
alcanza al sector público y al privado, tanto en las actividades productivas, gerenciando o
planeando procesos productivos ligados a la alimentación humana, como desarrollando
actividades de investigación y enseñanza sobre el particular. Consecuentemente, su
accionar tiene un gran impacto en el desarrollo de actividades tendientes a atender las
demandas del proceso de desarrollo nacional. A nivel regional, la carrera es determinante
en el marco de una visión de desarrollo que busca hacer del aprovechamiento racional y
sostenible de los recursos de la biodiversidad, un pilar fundamental para mejorar la calidad
de vida de la población, generando opciones tecnológicas que añadan valor a los recursos
naturales y contribuyan a convertir en un mal recuerdo las exportaciones regionales de
materias primas sin valor agregado.

• INGENIERÍA ECONÓMICA: Especialidad universitaria que se encarga de los aspectos
económicos de la ingeniería; implica la evaluación sistemática de los costos y beneficios de
los proyectos técnicos propuestos. Los principios y metodología de la ingeniería económica
son parte integral de la administración y operación diaria de compañías y corporaciones del
sector privado, servicios públicos regulados, unidades o agencias gubernamentales, y
organizaciones no lucrativas. Estos principios se utilizan para analizar usos alternativos de
recursos financieros, particularmente en relación con las cualidades físicas y la operación de
una organización.

Se encarga del dinero en las decisiones tomadas por los ingenieros al trabajar para hacer
que una empresa sea lucrativa en un mercado altamente competitivo. Inherentes a estas
decisiones son los cambios entre diferentes tipos de costos y el desempeño (Tiempo de
respuesta, seguridad, peso, confiabilidad, etc.) proporcionado por el diseño propuesto a la
solución del problema.

Tiene por objetivo lograr un análisis técnico, con énfasis en los aspectos económicos, de
manera de contribuir notoriamente en la toma de decisiones.

• ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO: Especialidad universitaria que
cconduce a la formación de profesionales para desempeñarse en las áreas de recursos
humanos y naturales, administración intercultural, finanzas y mercadotecnia internacional,
así como para comercializar y promover actividades empresariales y turísticas.

Tiene por objetivo contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de recursos
humanos requiere el desarrollo hotelero del país. Así mismo formar profesionales
dispuestos a participar efectivamente en la solución de los problemas del país y en su
proceso de desarrollo, y que al estar en contacto con la realidad laboral, tengan
conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas para actual en forma efectiva e
inmediata en el campo de trabajo.

Esta especialidad así mismo se orienta a formar profesionales que a; ser generadores
de empleos se conviertan en agentes activos del desarrollo regional y nacional.

11. HONORARIOS: Diez mil soles a cada uno de los profesionales.




