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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 193-2012-CO-UNFS 

Sullana, 17 de octubre del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su Sesión 
Ordinaria de fecha 17 de octubre del 2012, Oficio N° 133-2012/UNFS-V.ACD de fecha 08 de agosto del 2012, 
Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora del 10 de agosto del 2012, INFORME N° 157-2012-
OGAJ-RARFF-UNFS del 16 de agosto del 2012 y OFICIO N

º 296-2012-OGPP-UNFS del 22 de agosto del 2012, 
referidos a Modificación del Convenio Especifico de Cooperación lnterinstitucional celebrado entre la Universidad 
Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de Frontera, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N
º 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 

Su llana y a través de la Resolución Suprema N° 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 201 O, se designó los 
miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que, la parte final del artículo 18º 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 4º 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 Oficio N
º 133-2012/UNFS-V.ACD de fecha 08 de agosto del 2012, la Dra. Gloria Isabel Castillo 

Rosales, Vicepresidenta Académica, hace de conocimiento al Dr. Manuel Purizaca Benites, Presidente de la 
Comisión Organizadora, las modificaciones al Convenio Especifico de Cooperación lnterinstitucional celebrado 
entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de Frontera, manifestándole que la 
justificación de las modificaciones obedecen al hecho de que la Vicepresidencia Académica en coordinación con 
los responsables de las Carreras Profesionales, consideran que el acompañamiento de los profesores visitantes 
de la UNI para cursos básicos no se justifica en una primera instancia, considerando que más beneficioso sería 
contar con los valiosos recursos humanos de la UNI para los cursos básicos de la Carrera y los de Formación 
Profesional; así como para el área de Extensión Universitaria. Por lo que plantean las modificaciones de la 
Clausula Segunda, Tercera y Cuarta, que a la letra se exponen: CLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVO. El 
presente Convenio Especifico tiene por objetivo potenciar las capacidades académicas en el área de Extensión 
Universitaria y en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los cursos Básicos de la carrera y de la Formación 
Profesional principalmente de la Carrera de Ingeniería Económica y de otras especialidades. Para implementar el 
objetivo de potenciar las capacidades académicas en el área de Extensión Universitaria, la UNI, planificará, 
organizará e impartirá un Seminario Taller denominado "Desarrollo de Capacidades para potenciar los Procesos 
de Enseñanza-Aprendizaje por Competencias en las universidades". Como producto final del Seminario y para 
su aprobación por parte de los docentes participantes, estos deberán presentar como requisito de aprobación del 
Seminario, su asignatura desarrollada totalmente por competencia. Para desarrollar el objetivo de potenciar las 
capacidades de los docentes de la UNFS en los cursos básicos de la Carrera y Cursos de Formación 
Profesional, la UNI facilitará un docente por cada asignatura que lo requiera la UNFS, en calidad de profesor 
extraordinario visitante, el cual tendrá una estadía de acompañamiento de una semana al profesor, por un 
máximo de tres visitas por semestre. La función del profesor visitante para con el profesor residente es ayudarlo 
en la preparación de su syllabus por competencias, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje por 
competencias, la elaboración de los formatos para la evaluación de la asignatura por competencias, así como el 
reforzamiento de conocimientos específicos propios de las asignaturas de Formación Profesional y en los Cursos 
Básicos de la Carrera. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. En virtud del presente 
Convenio Especifico, las partes asumen las siguientes obligaciones: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA se obliga a: 1.- A solicitud de la Universidad Nacional de Frontera, la UNI, planificará, organizará e 
impartirá en Seminario Taller denominado "Desarrollo de Capacidades para potenciar los Procesos de 
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Enseñanza-Aprendizaje por Competencias en las universidades". Como producto final del Seminario Taller y 
para su aprobación por parte de los docentes participantes, estos deberán presentar como requisito de 
aprobación del Seminario, su asignatura desarrollada totalmente por competencias. 2.- Para desarrollar el 
segundo objetivo de este convenio especifico, a solicitud de la Universidad Nacional de Frontera, la UNI facilitará 
un docente por cada asignatura que lo requiera la UNFS, en calidad de profesor extraordinario visitante, el cual 
tendrá una estadía de acompañamiento al profesor de una semana, por un máximo de tres visitas por semestre. 
La función del profesor visitante para con el profesor residente es ayudarlo en la preparación de su syllabus por 
competencias, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, la elaboración de los 
formatos para la evaluación de la asignatura por competencias, así como el reforzamiento de conocimientos 
específicos propios de las asignaturas de Formación Profesional y en los Cursos Básicos de la Carrera. 3.- La 
UNI, determinará las condiciones del destaque o designación de los profesores visitantes. LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA (UNF), se obliga a : 1.- Realizar las coordinaciones necesarias y facilitar las 
instalaciones pertinentes para la realización del Seminario Taller, en las versiones que sean necesarias, de 
acuerdo a la demanda de la colectividad universitaria de la región. 2.- Asumir los costos que implica la realización 
de este seminario Taller, de acuerdo al presupuesto pertinente que presente la UNI, a la UNF. 3.- En cuanto a los 
costos que implica traer a un profesor extraordinario visitante desde la ciudad de Lima, este podría ser 
contratado por locación de servicios más pasajes aéreos u otra figura legal pertinente para las partes. 4.
Cancelar oportunamente los compromisos monetarios contraídos de acuerdo a las condiciones que se pacten 
entre las partes. CLAUSULA CUARTA: DE LA COORDINACION Y SUPERVISION. Para los efectos de la 
coordinación del presente Convenio Especifico, las partes designan como responsables de la coordinación a : 
UNI: Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales, UNF: Coordinador o Responsable de Ingeniería 
Económica. Para los efectos de la Supervisión del cumplimiento de las clausulas del Convenio Especifico, la 
responsable en la UNF, es la Vicepresidenta Académica y en la UNI, el funcionario que ella designe para tal fin. 
En caso que las partes, decidan sustituir a sus representantes, la nueva designación deberá realizarse mediante 
una comunicación escrita con una anticipación de tres (3) días útiles; 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora del 10 de agosto del 2012, y en relación al OFICIO Nº 133-
2012-UNFS-V.ACD del 8 de Agosto del 2012 sobre Modificaciones del Convenio Especifico con la Universidad 
Nacional de Ingeniería, sometido a consideración de los miembros de Comisión Organizadora, se tomó el 
siguiente acuerdo: "Derivar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, el documento de las modificaciones 
propuestas por la Vicepresidencia Académica de la UNFS, al Convenio Especifico de Cooperación 
lnterinstitucional celebrado con la Universidad Nacional de Ingeniería; para su análisis y opinión"; 

Que, según INFORME Nº 157-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 16 de agosto del 2012, el Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, informa al Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora, Dr. Manuel Purizaca Benites, que en relación a la opinión legal del Oficio N° 133-
2012/UNFS-V.ACD, se concluye: Resulta procedente incluir las modificaciones propuestas por la Dra. Gloria 
Castillo Rosales, al Convenio Especifico que se pretende suscribir con la UNI, debiéndose precisar que lo 
referido a la realización del Seminario Taller y contar con docentes visitantes para los cursos avanzados de la 
carrera no es incompatible con el hecho de contar también con estos docentes en los cursos básicos, por ende 
puede considerarse en el convenio ambas propuestas. Se debe analizar la propuesta de omitir el pago de 
viáticos a favor de los profesores visitantes; 

Que, mediante OFICIO N° 296-2012-OGPP-UNFS del 22 de agosto del 2012, la Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otro Michilot, comunica al Secretario General de la Universidad, 
que en referencia al Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comison Organizadora de fecha 10/08/2012, las 
modificaciones a que hace referencia la Vicepresidencia Académica están más relacionadas con el 
fortalecimiento de capacidades de los docentes de la UNFS para la preparación de sus syllabus por 
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competencias, lo cual es una propuesta acertada, en tanto que en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 
2013 se ha considerado el Producto 2 Programa de Fortalecimiento de Capacidades y evaluación del 
Desempeño Docente; no obstante el presupuesto asignado a la actividad específica es bastante reducido, 
dependiendo de la propuesta que plantee la UNI para evaluar la mejor alternativa de ejecución. En relación al 
egreso que implica contar con docentes extraordinarios visitantes, su ejecución estará sujeta a la propuesta de la 
UNI, la misma que previo a su aceptación será pertinente que la UNFS evalúe su viabilidad; por lo que se sugiere 
que el punto 3 de las obligaciones de la UNFS persista la redacción del convenio inicial; 

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 
Aprobar la inclusión de las modificaciones propuestas por la Vicepresidencia Académica de la UNFS, al 
Convenio especifico de Cooperación lnterinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la 
Universidad Nacional de Frontera, en la Clausulas Segunda, Tercera y Cuarta, tal como se indica en el 
considerando correspondiente a la propuesta modificatoria que constituye parte de la presente resolución; 

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 Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la inclusión de las modificaciones propuestas por la Vicepresidencia Académica 
de la UNFS a través del Oficio N° 133-2012/UNFS-V.ACD, al Convenio Especifico de Cooperación 
lnterinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de Frontera, en la 
Clausulas Segunda, Tercera y Cuarta; tal como se indica en el considerando correspondiente a la propuesta 
modificatoria que constituye parte de la presente resolución. 

ARTICULO 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, RR.HH., AB STECIMIENTO, IMAGEN
INSTITUCIONAL, Archiv 
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