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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 146-2012-CO-UNFS 

Sullana, 31 de Julio del 2012 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su 

sesión ordinaria de fecha 31 de Julio del 2012, el MEMORANDUM Nº 045-2012-UNFS-V.PAD de 

fecha 23 de Julio del 2012 y el INFORME Nº 142-2012- OGAJ- RARFF- UNFS de fecha 23 de Julio 

del 2012, referido a propuesta definitiva de Convenios Específicos, y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA en Sullana y a través de la Resolución Suprema N° 258-2010-PCM del 21 de setiembre 

de 2010, se designó los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad 

es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 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; 

Que, según MEMORANDUM Nº 045-2012-UNFS-V.PAD de fecha 23 de Julio del 2012, el Dr. 

Benjamín Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, hace de conocimiento al Abog. Rogelio 

Antonio Rafael Flores Flores, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, que habiéndose aprobado la 

suscripción del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre la Universidad Nacional de 

Ingeniería y la Universidad nacional de Frontera, por lo que le solicita elaborar la propuesta definitiva 

de los convenios específicos a suscribir de acuerdo a la clausula V de dicho convenio; 

Que, mediante el INFORME Nº 142-2012- OGAJ- RARFF- UNFS de fecha 23 de Julio del 2012, el 

Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

manifiesta al Dr. Benjamín Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, que en cumplimiento a la 

disposición contenida en el Memorándum Nº 045-2012-UNFS-V.PAD, remite las propuestas 

definitivas de los Convenios específicos a celebrarse con la Universidad Nacional de Ingeniería-UN!, 

y entre los cuales el referido Convenio que tiene por objetivo potencializar las capacidades 

académicas en el área de investigación y extensión universitaria, para ello la UNI facilitará dos 

docentes en calidad de profesores extraordinarios visitantes para que dicten clases en la UNF, 

durante el primer semestre los cursos de Matemática I y Teoría Económica I y en el Segundo 

semestre Matemática 11 y Teoría Económica 11, quienes brindaran el correspondiente 

acompañamiento al profesor que de manera regular estará a cargo del respectivo curso; 

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, y 

considerando la observación de la Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales, Vicepresidenta Académica en 

hacer un mejor análisis del documento correspondiente previo a su aprobación, se hace necesario 

Diferir la aprobación del Convenio específico de Cooperación lnterinstitucional entre la Universidad 

Nacional de Ingeniería-UN! y la Universidad Nacional de Frontera-UNF, cuyo objetivo es potencializar 
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las capacidades académicas en el área de investigación y extensión universitaria y que para ello la 
UNI facilitará dos docentes en calidad de profesores extraordinarios visitantes para que dicten clases 
en la UNF, durante el primer semestre los cursos de Matemática I y Teoría Económica I y en el 
Segundo semestre Matemática 11 y Teoría Económica 11; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N° 23733, 
la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-
PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Diferir la aprobación del Convenio especifico de Cooperación 
lnterinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniería-UN! y la Universidad Nacional de 
Frontera-UNF, cuyo objetivo es potencializar las capacidades académicas en el área de investigación 
y extensión universitaria y que para ello la UNI facilitará dos docentes en calidad de profesores 
extraordinarios visitantes para que dicten clases en la UNF, durante el primer semestre los cursos de 
Matemática I y Teoría Económica I y en el Segundo semestre Matemática 11 y Teoría Económica 11. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos 
administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

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