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L,tNIV6RSIDAD NACIONAL DE; FRONT6RA 

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

'R'ESOLUC\ÓN 'Dé LA COMlSlÓN ORGANIZADORA N" '197 -20'12-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, la Resolución Nº 147-2012.CO-UNFS del 31 de julio del 2012, el 
OFICIO N° 211-2012-UNFS-V.PAD del 02 de octubre del 2012, el INFORME Nº 195-2012-OGAJ-RARFF-UNFS 
del 04 de octubre del 2012, el OFICIO N° 369-2012-OGPP-UNFS del 16 de octubre del 2012 y el OFICIO Nº 

176-2012/UNFS-CO-V.ACD del 16 de octubre del 2012, referidos al Plan de Marketing para lanzamiento de
CEPRE-UNFS, y;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSlOAD NA.CIONA.l OE. f'RON"TE.RA. en 
Sullana 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; 

Que, la parte final del artículo 18° de Ja 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 Le'J Un\11et$it.atia Nº 23733, e$t.ab\soo <\'.re \a aut.ooomía inherente a las \Jni�ersioaoes 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 mediante Resolución N° 147-2012.CO-UNFS del 31 de julio del 2012, se Autoriza la conformación de fa

•. Comisión de trabajo, bajo la coordinación de la Vicepresidencia Administrativa; que elaborará propuesta de un 
Plan de Marketing para el lanzamiento del servicio educativo del CEPRE- UNFS; 

Que, meo\ante Or\C\O Nº 2'\'\-20'\2-l..lNrS-V.PAD del 02 de octubre clel 20�2. el Vicepresidente Administrativo, 
Dr. Benjamín Sayona Ruiz, le alcanza al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel Purizaca 
Benites, el Plan de Marketing para el lanzamiento del Centro Preuníversitario de la Universidad Nacional de 
Frontera-Sullana, CEPRE-UNFS, preparado por la Comisión que fuera nombrada con la Resolución N° 147-
2012.CO-UNFS. Indica, que sí bien con Resolución Nº 168-2012-CO-UNFS, se aprobó la priorización de gastos 
proyectados a la finalización del año fiscal 2012, en la cual se incluyeron los egresos del Plan de implementación 
del CEPRE-UNFS que fuera presentado por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; no se 
han inclu"ido dos rubros: 19.- Contrato de Servicios de Promotor y Organizador de Actividades del CEPRE-UNFS 
con un monto de S/. 10,000.00; 20.- Contrato de Servicios de un técnico en Informática para el desarrollo de 
Actividades de Organización del CEPRE-UNFS con un monto de SI. 6250.00. Rubros que es pertinente 
priorizarlos en el presupuesto 2012 de decidirse que se inicien las actividades del CEPRE-UNFS para el

presente año fiscal. En el Cronograma de actividades del citado plan se propone el inicio del funcionamiento del 
CEPRE-UBFS, a partir del mes de noviembre 2012, período en el que es muy posible que aun no se cuente con 
la autorización provisional de funcionamiento por parte del CONAFU; sin embargo sería pertinente disponer del 
amparo legal respectivo para su ejecución; toda vez que al haberse priorizado la mayor parte de los gastos de 
implementación con el presupuesto del presente año fiscal, sería pertinente lograr a su. vez la ejecución de su 
funcionamiento; siendo necesario tomarías medidas pertinentes para impulsar las actividades que conllevan a su 
funcionamiento. De acuerdo a lo expuesto solicita; 1. Aprobar el Plan de Marketing adjunto al documento. 2.

Nombrar una Comisión de Implementación del Plan citado, la que estará conformada por los servidores: Econ. 
Carlos Córdova Calle, Encargado de Imagen Institucional de la UNFS; Econ. Paula Otero Míchilot, Jefa de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto; Econ. Garito Yesán Córdoba, Encargada de la Oficina de Recursos 
Humanos, lng. Cecilia Risco lpanaque, Asistente Informática; bajo la dirección de las Vicepresidencias 
Académica y Administrativa de la UNFS; 
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Que, a través del INFORMEN° 195-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 04 de octubre del 2012, el Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, manifiesta al Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora, Dr. Manuel Purizaca Seniles, que en referencia al OFICIO Nº 211-2012-UNFS-V.PAD, 
se de'oe tener en cuenta que la Resolución Nº �87-20W-CONAf\J, aprne'oa el reglamento para la Autorización 
de Funcionamiento de Universidades bajo competencia del CONAFU, como lo es la Universidad Nacional de 
Frontera y con Resolución N° 472-2012-CONAFU del 05 de Setiembre del 2012, se aprobó el Proyecto de 
Desarrollo Institucional de la Universidad y de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Resolución Nº 

387-2009-CONAFU artículos 31 al 34, actualmente nos encontramos en la segunda fase denominada De la
Implementación Inicial, por lo tanto aun no se ha obtenido la autorización provisional de funcionamiento de parte
del CONAFU, la cual se logra en la cuarta fase. Mediante Resolución Nº 471-2011-CONAFU, se modifican los
artículos 9' y 16' del Reglamento General de Adm·Isi6n para Universldades bajo competencla del CONAFU,
aprobado por resolución Nº 086-2007-CONAFU y se reordena la numeración de los capltulos y artlculos del
indicado Reglamento de Admisión, en cuyo articulo 9 se consideran dos modalidades de admisión denominados
concurso de admisión ordinario y extraordinario, a la primera modalidad se le consideran el 40% de vacantes y a
la segunda el 60% de vacantes, en al art. 16 del reglamento de admisión se establece el concurso de admisión
extraordinaria en la que se considera entre otros a los alumnos que opten por la modalidad de Centro
Preuniversitario y et Articulo 32 del Reglamento de Admisión se establece que se concederá hasta el 25% del
total de vacantes ofrecidas en cada Carrera Profesional para el ingreso por la modalidad de Concurso de
Admisión mediante el Centro Preuniversitario, siempre que se compruebe una asistencia por lo menos del 85% a
las clases dictadas en ella y que además hayan sido sometidos a evaluación permanente y hayan obtenido nota
aprobatoria. Excepcionalmente este porcentaje puede ser diferente, previa autorización del CONAFU, nótese que
para ello se requiere la autorización del CONAFU. La Universidad Nacional de Frontera a remitido al CONAFU
dentro de tos documentos que integran el POI su Reglamento de Admisión, el mismo que ha sido redactado
sobre la base del Reglamento General de Admision del CONAFU y en el mismo también se considera un 25%
del total de vacantes ofrecidas en cada Carrera Profesional para el ingreso por la modalidad de Concurso de
Admisión mediante el Centro Preuniversitario, habiéndose concluido en el INFORME N° 195-2012-OGAJ
RARFF-UNFS, lo siguiente: 1.- Que la Universidad Nacional de Fronteras, aun no cuenta con la autorización
Provisional de Funcionamiento de parte del CONAFU y se encuentra en la Segunda Fases de Implementación
Inicial. 2.- Que de conformidad al reglamento general de admisión aprobado por el CONAFU para las
universidades bajo su competencia, se considera un porcentaje de vacantes para ingreso a las facultades por la
modalidad de extraordinaria de Centro Preuniversitario. vacantes o.ue la UNFS no puede considerar para ingreso
hasta que no cuente con la correspondiente autorización provisional de funcionamiento. 3. El párrafo final del art.
32 del Reglamento General de Admisión aprobado por CONAFU mediante Resolución Nº 471-2011, establece
que para modificar el porcentaje de vacantes por la modalidad de ingreso de Centro Preuniversitario se requiere
fa autorización de CONAFU, por lo tanto para el funcionamiento del CEPRE también se requiere autorización de
dicho ente. 4.- Resulta procedente la aprobación del Plan de Marketing y nombrar la Comisión para la
implementación, pero el Centro Preuniversitario no podrá funcionar como tal ofreciendo un porcentaje de
vacantes para el ingreso a la UNFS, hasta o,ue no se cuente con la autmiz.ación prn'lisiooa\ ({e ful"\Cionamiento.
5.- Podría analizarse la posibilidad de iniciar con un ciclo de inducción, que como estrategia de Marketing puede
difundir los servicios educativos de la Universidad, pero sin que ello implique ofrecer vacantes de ingreso por la
modalidad extraordinaria de ingreso mediante Centro Preuniversitario;

Que, según OFICIO N° 369-2012-OGPP-UNFS del 16 de octubre del 2012, la Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto comunica al Dr. Manuel Purizaca Benites, Presidente de la Comisión Organizadora, 
que en referencia a los documentos: OFICIO Nº 211-2012-UNFS-V.PAD e INFORME Nº 195-2012-OGAJ
RARFF-IJNFS, en e\ Plan de Marketi119 se inc\u'jen d� rnbr�: Contrate de SeNicioo oe Prometer y Organizadcr 
de actividades del CEPRE-UNFS, Contrato de Servicios de un Técnico en Informática para el desarrollo de 
actividades de organización del CEPRE-UNFS; los que no cuentan con cobertura en el Presupuesto 
Institucional, al no considerarse éstos en la priorización de gastos que fuera aprobada con Resolución Nº 168-
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2012-CO-UNFS. El total requerido para el desarrollo de la organización y promoción del CEPRE adicional a lo 
planeado es de S/. 16,250, monto que de ser prioritaria su ejecución se deberá autorizar a esta jefatura efectuar 
una modificación presupuestaria, para lo cual deberán evaluar los posibles saldos de los procesos de 
ad�uisici<mi!.s de �asto coHifil'i\e �\.le se están \le'\lanóo a cabo, como \os relacionados con e\ seguro del bus y la 
contratación del servicio de vigilancia en la UNFS. Indica, asimismo que dentro del Plan de Marketing se incluye 
un cronograma de actividades, en el que se propone el inicio de actividades del CEPRE-UNFS, en el mes de 
noviembre 2012, situación que debe evaluarse teniendo en cuenta el informe emitido por el jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica de la UNFS; 

Que, mediante OFICIO Nº 176-2012/UNFS-CO-V.ACD del 16 de octubre del 2012, la Vicepresidenta Académica, 
Orn. G\oria \sabe\ Cas\i!!o Rosales, le manifl�\a al Sr. Presióeme óe \a Comisan organizadora, Dr. Manuel 
Purizaca Benites, sus apreciaciones respecto al Plan de Marketing para el lanzamiento del CEPRE-UNFS, 
PLANTEANDO LO SIGUIENTE: A) Es necesario que en el Plan de Marketing se resalte la Misión, Visión del 
CEPRE, enfatizando el Ciclo de Inducción que es el valor agregado de nuestra propuesta de CEPRE 
Universitario. Esto es, el Ciclo de Inducción y Formación de valores que no lo tienen otros centros 
preuniversitarios. B) Las estrategias deberían estar acordes a los objetivos que deseamos alcanzar, así como 
las actividades a desarrollar para lograr los mismos de manera tal que facilite la evaluación de los resultados. C) 
En cuan\o a \as me-tas a alcanzar seria conven·1ente cuanflf1car el numero de convenios interinstitucionales, 
campañas de promoción presencial en los colegios, campañas de promoción por los medios de comunicación 
que se planifican realizar y la efectividad de los mismos. D) En cuanto al presupuesto de funcionamiento del 
CEPRE-UNFS, el mismo es bastante optimista, lo que implicaría una promoción agresiva y efectiva para lograr la 

meta de 400 estudiantes, ya que el punto de equilibrio calculado es de 348 estudiantes. Habría, que tomar en 
cuenta esto en el Plan de Marketing e implementar, para no desfinanciarse. Con relación a la implementación y 
funcionamiento del CEPRE, hay que distinguir bien las dos etapas: La Fase de implementación, que la concibe 
como aquella en que se planifica y organiza las acciones pertinentes para poner en funcionamiento el CEPRE, 
como por ejemplo: preparación de trípticos, spots publicitarios, visitas a los colegios, el Plan de Marketing, 
Infraestructura, preparación e impresión de módulos, visitas a las instalaciones de nuestra universidad para 
conocimiento de nuestras instalaciones fisicas, conferencias sobre la Visión y Misión de nuestra universidad,

conocimiento y requisitos que deberían tener los postulantes para las carreras que se impartirán en la 
Universidad, confección de los horarios de clases (Programación académica), contratación de personal directivo 
y de apoyo, así como la nomina de docentes que tendrán a cargo el desarrollo de los tres o cuatro meses de 
preparación pre-universitaria, etc. Estas acciones, también podrían considerarse como una fase de 
posicionamiento de la UNFS. Asimismo, indica que la Fase de Funcionamiento del CEPRE, es la fase de 
ejecución de las actividades y funciones académicas de preparación para los estudiantes de secundaria que 
deseen postular a una institución universitaria, para esta fase si es necesario que se tenga la Autorización 
provisional de Funcionamiento por parte del CONAFU. En esta fase se está de acuerdo con lo manifestado por 
el Abog. Rogelio Flores, Jefe de la Oficina general de Asesoría Jurídica de nuestra universidad, expresada en su 
Informe N° 195-2012, punto Nº 4 de sus conclusiones. Por lo expuesto, concluye que la Vicepn�s\denta 
Académica, puede intervenir en la fase de implementación del CEPRE, mas no en su fase de ejecución, pues 
para poner en funcionamiento este ente, se requiere la autorización expresa del CO_NAFU, ya que todavía no se 
tiene la Autorizacion provisional de funcionamiento de nuestra Universidad; 

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: 1.- Aprobar el Plan de Marketing para el lanzamiento del Centro Preuniversitario, de 
la UniverS\da<I Nacional de Frontera-Su\lana, CEPRE-UNFS. 2.- Aprobar, el nombramiento de la 
Comisión de Implementación del Plan de Marketing para el lanzamiento del CEPRE-UNFS, el que 
estará conformado por: Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales, Vicepresidenta Académica, Dr. Benjamin 
Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, en su calidad de Directores; Econ. Carlos Severo 
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Córdova Calle, Encargado de Imagen Institucional; Econ. Paula Ruth Otero Michilot, Jefa de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto; Econ. Carito Geraldiny Yesán Córdova, Encargada de la 
Oficina de Recursos Humanos e lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente Informática. 3.- Aprobar 
el contcato de SeNicios de Promotor y Organizador de Ac\i\1idades del Cen\ro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional de Frontera por un monto de S/. 10,000.00 4.- Autorizar a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto efectuar la modificación presupuestaria correspondiente, que permita 
atender el contrato de Servicios de Promotor y Organizador de actividades del CEPRE-UNFS; 

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: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Marketing para el lanzamiehto del Centro Preuniversitario, 
de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana, CEPRE-UNFS, elaborado por la Comisión de trabajo 
nombrada mediante Resolución N°147-2012.CO-UNFS, bajo la coordinación de la Vicepresidencia 
Administrativa y que constituye parte de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar, el nombramiento de la Comisión de Implementación del Plan de 
Marketing para el lanzamiento del CEPRE-UNFS, el que estará conformado por: 

DIRECTORES: Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales, Vicepresidenta Académica. 
Dr. Benjamín Bayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo. 

MIEMBROS: Econ. Carlos Se\lerc Córdc\la Calle, Encargado de Imagen Institucional. 
Econ. Paula Ruth Otero Michilot, Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 
Econ. Garito Geraldiny Yesán Córdova, Encargada de la Ofic. de Recursos Humanos. 
lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente Informática. 

ARTICULO TERCERO.- Aprobar el contrato de Servicios de Promotor y Organizador de Actividades 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera, CEPRE-UNFS, por un monto de 
S/. 10,000.00 

ARTICULO CUARTO.- Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectuar la 
modificación presupuestaria correspondiente, que permita atender el contrato de Servicios de 
Promotor y Organizador de actividades del CEPRE-UNFS. 

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 T LUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera. 

zadora UNFS, 0GAJ, RR.HH, ABASTECIMIENTO, 1.1, 

RE:SIDENTE 
------------- ----------------------------------------------------------------- ·-------------
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