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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 011-2014-CO-UNF 

Sullana, 07 de Febrero de 2014 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 
en Sesión Ordinaria de fecha 13 de enero de 2014, OFICIO Nº 008-2013/UNFS-B de fecha 12 de 
diciembre de 2013, OFICIO Nº 441-2013/UNFS-V.ACD de fecha 23 de diciembre de 2014, PROVEÍDO Nº 

640-2013-UNF-CO-P de fecha 23 de diciembre de 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA en el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los 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, 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, mediante OFICIO N° 008-2013/UNFS-B del 08 de diciembre de 2013, el Sr. Juan Chunga 
Chapilliquen, encargado de Laboratorio de Física, Química y Biología de la UNF, remite al Sr. 
Vicepresidente Académico, una propuesta de Reglamento Interno de la Laboratorio·de Ciencias de la 
UNF, para ser revisada y/o aprobada salvo mejor parecer, con la finalidad de ponerlo a disposición de los 
usuarios, para su buen comportamiento al interior de los mismos; 

Que, mediante OFICIO Nº 441-2013/UNFS-V.ACD del 23 de diciembre de 2013, el Sr. Vicepresidente 
Académico solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, considerar en próxima Sesión de 
Comisión Organizadora el OFICIO N° 008-2013/UNFS-B del 08 de diciembre de 2013, sobre la propuesta 
de Reglamento de Laboratorio de Ciencias de la UNF; 

Que, mediante PROVEIDO 640-2013-UNF-CO-P de fecha 23 de diciembre de 2013,, el Sr. Presidente de 
la Comisión Organizadora remite a Secretaria General, OFICIO N° 441-2013/UNFS-V.ACD del 23 de 
diciembre de 2013, a fin de que sea incluido en la próxima Sesión de la Comisión Organizadora ; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana en Sesión Ordinaria del 13 de enero de 2014, se establece: 

"Aprobar la propuesta de Reglamento de Laboratorios de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Frontera, presentada por el lng. Juan Chunga Chapilliquén, Encargado de Laboratorios Física, 
Química y Biología de la UNF." 

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 el Reglamento de Laboratorios de Ciencias de la Universidad Nacional de Frontera, 
elaborado y presentado por el lng. Juan Chunga Chapilliquén, Encargado de Laboratorios Física, Química 
y Biología de la UNF.; 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 011-2014-CO-UNF 

Sullana, 07 de Febrero de 2014 

Que, mediante Resolución N
º 

010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías 

de regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y 

al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a 

partir del 05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N ° 013-2014- CONAFU, de fecha 

14 de Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente 

Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N
º 23733, la 

Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema N
º 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de Laboratorios de Ciencias de la Universidad Nacional 

de Frontera, elaborado y presentado por el lng. Juan Chunga Chapilliquén, Encargado de Laboratorios 

Física, Química y Biología de la UNF, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la 

presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos 

académicos y administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Interesado, Archivo. 

COM St N ORGANIZADORA 
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REGLAMENTO INTERNO DE LABORATORIO DE FISICA 

{:,\¿�, IMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

I 

r, DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNF 
! : 

\ 

\ CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.EI presente Reglamento tiene como objetivo fijar las normas mínimas que deberán de cumplir los 
usuarios de los Laboratorios de Física-Química y Biología al hacer uso de las instalaciones, 
equipo reactivos materiales e insumos llevar el control delos mismos, así como las medidas de 
seguridad salud y manejo pertinentes. 

Art. 2. Para efectos de este Reglamento se denominará: 

✓ Universidad: A la Universidad Nacional de Frontera - Sullana.
✓ Laboratorio: Espacio habilitado por la universidad para realizar prácticas de Laboratorio de

Física, Química y Biología.
✓ Jefe de Laboratorio (Coordinador de Laboratorio F3):Persona profesional universitario,

responsable de los reactivos, materiales, equipos, funcionamiento, manejo para el desarrollo de
las prácticas y trabajo de investigación en el laboratorio.

✓ Profesor: Persona encargada de la participación y ejecución de las prácticas.
✓ Grupo de Trabajo: Conjunto de alumnos formado para la realización de las prácticas.
✓ Investigador: Miembro del personal académico de la universidad o de otra institución

educativa o centro de investigación, facultado por la Vicepresidencia Académica para hacer
investigaciones en la universidad.

✓ Usuarios: Los profesores, alumnos, investigadores y personas autorizadas por la Vicepresidencia
Académicapara hacer uso de las instalaciones, materiales y equipo del laboratorio.

✓ Servicios a la comunidad: Son servicios de análisis organolépticofísico, químico y microbiológico
de alimentos animales y vegetales en forma natural y envasados.Aguas potables de riego
residuales, agua de mar, fertilizantes bíoly clínicos.

✓ Costo:cobranza que se hace por cada determinación de análisis por muestra;indicada en el
TUPA de la UNF.

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA NATURALEZA DE LAS PRÁCTICAS Y DEL TRABAJO EN EL LABORATORIO 
DE FISICA-QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA F.I.IA-UNF. 

Art. 3. Podrán hacer uso de los laboratorios: 

✓ Miembros del personal académico de la Universidad
✓ Alumnos que cursen asignaturas que requieran del uso de laboratorio.
✓ Participantes de proyectos de Ciencias
✓ Profesores o investigadores de otra institución autorizados por la Vicepresidencia Académica

para realizar prácticas o actividades de docencia e investigación.
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Art. 4.Todas las prácticas y el trabajo realizado en los laboratorios de la 

orientados a fines académicos o de investigación. 

Universidad deberán es 

Art. S. Las prácticas a desarrollarse, así como el uso en general de laboratorios, no implicarán riesgo 

alguno para los equipos e instalaciones de los mismos. 

Art. 6. El material y el equipo serán proporcionados por el Jefe de Laboratorio descritos en un listado 

para su uso exclusivo al interior de las instalaciones de los laboratorios, quedando 

estrictamenteprohibida su extracción sin la autorización previa correspondiente. 

Art. 7.AI término de la práctica, el representante del equipo entregará al Jefe de Laboratorio el equipo y 

material completo; en las mismas condiciones en que se recibió. 

Art. 8.La devolución del material y/o aparatos deberá realizarse diez minutos antes de que finalice el 

horario asignado al grupo para sucontrol. 

Art. 9.EI préstamo para uso externo, del material de laboratorio deberá ser solicitado con un mínimo de 

tres días de anticipación al Jefe de Laboratorio con previa autorización de la Vicepresidencia 

Académica y estará limitado para su uso en proyectos de investigación o aplicación del 

conocimiento. En caso de ser autorizado el préstamo del material el formato de control de 

entradas y salidas, será autorizado por el Jefe de Laboratorio (Anexo N ° 2 Y 5). 

Art. 10. El equipo y material de laboratorio que sea autorizado para su uso externo, deberá regresarse 

en la forma y condiciones en que fue recibido por el usuario, dentro del lapso de tiempo 

estipulado en el formato de control de entradas y salidas o al momento que sea requerido por el 

Jefede Laboratorio. 

Art.11. Cuando el usuario no devuelva el equipo y material solicitado en las condiciones y términos 

establecidos, se aplicará la sanción correspondiente (Anexo N °3 Y 6). 

Art. 12. Cuando un usuario requiera ingresar algún equipo o material que no pertenezca a la 

Universidad, deberá hacerlo llenando el formato de control de entradas y salidas 

correspondientes. (Anexo N °2 Y 5). 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA SEGURIDAD 

Art.13. Los laboratorios deberán contar con un botiquín de primeros auxilios y extinguidores colocados 

en lugares accesibles. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en los Protocolos de Seguridad y 

normatividad en materia de seguridad y salud aplicable en la Universidad. 

Art. 14. La seguridad e integridad física de los usuarios y del Jefede Laboratorio, así como la de los 

equipos, material e instalaciones de los laboratorios, son responsabilidad compartida de todos, 

por lo que en caso de accidente o siniestro se deberá actuar en conjunto, según lo establecido 

en las normas y procedimientos generales de seguridad para el uso de los laboratorios. 

Art. 15. En el caso de las prácticas, es obligación del profesor responsable asegurarse que los alumnos 

conozcan por lo menos los siguientes elementos básicos de seguridad: 
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✓ Normas y procedimientos generales de seguridad para el uso del laboratorio;
✓ Hojas de seguridad de los reactivos a utilizar y procedimientos de emergencia relacionados a los

reactivos;
✓ Instrucciones de operación de los equipos e instrumentos a utilizarse. En el caso del trabajo

experimental de investigación, es obligación del usuario conocer los elementos básicos de
seguridad señalados en el párrafo anterior.

Art. 16.EI jefe, técnicoo auxiliarde laboratorio y los usuarios deberán portar bata de laboratorio de 
algodón de manga larga, lentes de seguridad y zapatos cerrados de piel o cuero y de suela 
corrida durante su estancia en el laboratorio; si la práctica o el trabajo experimental si así lo 
requiere, deberán además utilizar guantes de seguridad. 

Art. 17 .El estudiante tiene que seguir las indicaciones de uso de los aparatos dadas por el docente tales 
como: no medir voltajes inadecuados con el multímetro, no desconectar aparatos tirando el 
cable, entre otras. 

Art. 18. Los usuarios se abstendrán de colocar equipos, herramientas y materiales en el piso del 
laboratorio que puedan obstaculizar la libre circulación o ser causa de accidentes. 

Art. 19. En caso de ocurra una falla en los servicios de suministro de agua, energíaeléctrica, gas o aire 
acondicionado que pueda afectar el adecuado desarrollo de las prácticas, el servicio del 
laboratorio se suspenderá sin excepción. 

Art. 20. Para realizar la práctica el usuario deberá presentarse con zapatos cerrados, cabello recogido y 
pantalón de mezclilla. 

Art. 21. Los usuarios del laboratorio deberán colocar los desechos y sobrantes de reactivos, sustancias 
según su naturaleza (ácidos o álcalis, líquidos o sólidos, etc.) en los recipientes destinados para 
dicho fin; por ningún motivo podrán arrojar substancias y reactivos sobrantes al desagüe. 

Art. 22. Los reactivos se entregarán únicamente en las cantidades que se requieran para la realización 
de la práctica o el trabajo experimental. En el caso de que existiera algún sobrante, este deberá 
desecharse tal como se indica en el artículo anterior y por ningún motivo podrán devolverse al 
frasco de origen. 

Art. 23. El manejo de sustancias fumantes deberá realizarse dentro de una campana de extracción. 

Art. 24. El manejo de los reactivos peligrosos deberá realizarse con guantes, lentes de seguridad y 
dentro de una campana de extracción, salvo autorización previa del docente o del Jefe del 
Laboratorio. 

Art. 25. Todo el equipo y el material de laboratorio que genere calor deberá ser manipulado utilizando 
guantes termo-aislantes. 

Art. 26. En el caso de que ocurra un derrame accidental de algún reactivo o sustanciadurante una 
práctica o trabajo experimental, los alumnos o usuarios deberán alejarse de ese punto y 
notificarlo inmediatamente al Docente y al Jefe del Laboratorio. Si el reactivo o sustancia 
derramada entrara en contacto con la piel de un alumno o usuario, deberán seguirse las 
indicaciones de la hoja de seguridad del reactivo, o en su defecto seguirse las indicaciones del 
Jefe del Laboratorio. 
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Art. 27. Al término de la práctica el usuario dejará limpia y despejada el área de trabajo, asegurándose 

de que todas las piezas o partes que se utilizaron estén colocadas en donde se encontraron. 

Art. 28. El material o equipo será entregada por el Jefe de Laboratorio, únicamente en las cantidades 

que se requieran para la realización de la práctica o el trabajo experimental. 

Art. 29.En el caso de que ocurra un corto circuito o descarga eléctrica durante una práctica o trabajo 

experimental, los usuarios deberán alejarse de ese punto y notificarlo inmediatamente al 

Profesor encargado de la práctica o al Jefe del laboratorio. 

Art. 30. Los usuarios que requieran utilizar las instalaciones, equipo y material del laboratorio de forma 

independiente a las prácticas programadas, deberán registrarse indicando su nombre, 

actividad a realizar, material y equipo, así como la hora de entrada y de salida a las 

instalaciones. 

Art. 31.EI uso de las instalaciones, equipo y material requeridos será autorizado por el Jefe de 

Laboratorio. 

Art.32. El jefede Laboratorio recibirá en resguardo la credencial o una identificación vigente del usuario, 

quien firmará de recibido el formato correspondiente por el equipo y material encomendados. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Art. 33. El acceso de los usuarios al laboratorio para realizar una práctica deberá ser autorizado por el 

Profesor de la asignatura. Antes de iniciar una práctica, los alumnos deberán colocar las 

mochilas, bolsas y objetos personales a la entrada del laboratorio en un lugar previamente 

designado para ello. Durante las prácticas sólo se permitirá el uso del manual de prácticas y 

cuadernos para apuntes y observaciones. 

Art. 34. Durante el desarrollo de la práctica los alumnos deberán ser supervisados por un Profesor o 

bien por el Jefe de Laboratorio en caso de ser necesario. Por ningún motivo se permitirá a los 

alumnos trabajar sin supervisión de personal autorizado. 

Art. 35. El usuario, Profesor y los alumnos deberán presentarse en el laboratorio en la fecha y hora 

programada para la práctica. 

Art. 36. Los alumnos deberán formar grupos de trabajo para el desarrollo de las prácticas. Para cada 

práctica, el número de alumnos por grupo de trabajo será determinado por el profesor. 

Art. 37. El material y equipo a utilizar en la práctica deberá ser solicitado al Jefe de Laboratorio por el 

profesor de prácticas o un integrante del equipo de trabajo con al menos 24 horas de 

anticipación, por medio de un formato N º 1 Y 4 de material y equipo; en este se detallará la 

descripción del material, equipo y reactivos requeridos, así como la fecha y hora, asistencia de 

alumnos a la práctica. 

Art. 38.AI término de la práctica los grupos de trabajo deberán entregar al Jefe de Laboratorio el equipo 

y material utilizado en la misma forma y condiciones en que se les fue proporcionado según 

formato N ° 

1 Y 4 en caso contrario, se aplicarán las sanciones correspondientes. 
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Art.39. En caso de requerirse tiempo adicional para la conclusión de la práctica al tiempo previa� c:P" 

establecido, el profesor lo solicitará al Jefe de Laboratorio, quien resolverá la solicitu 1 '1\ 

acuerdo a la disponibilidad de las instalaciones, el material y equipo de los laboratorios. 

Art. 40. En caso de ser autorizado el uso del Laboratorio, fuera de sesiones de prácticas, el profesor 
deberá solicitarlo con 48 horas de anticipaciónasí como supervisar el trabajo de los alumnos. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS OBLIGACIONES 

Art. 41. Son obligaciones de los usuarios del laboratorio: 

✓ Para realizar la práctica el estudiante debe llevar el material necesario indicado por el profesor.
✓ Mantener apagados sus celulares al interior del Laboratorio.
✓ En caso de alumnos atender puntualmente las indicaciones que le dé su profesor y el personal

de laboratorio.
✓ Mantener el orden y disciplina dentro de las instalaciones del laboratorio.
✓ Informar inmediatamente al profesor y al Jefe de Laboratorio si ocurre un accidente.
✓ Acatar las disposiciones de seguridad y preservar la higiene del laboratorio.

Art. 42. A los usuarios del laboratorio se les prohíbe: 

✓ Introducir alimentos y bebidas tales como agua, refrescos, alcohol, gasolina, etc., no deben
dejarse cerca de los circuitos o equipos eléctricos.

✓ Introducir mascotas, juguetes u otros objetos ajenos a las prácticas o al trabajo delaboratorio.
✓ Usar sombreros o gorras, pantalones cortos, o calzado abierto.
✓ Fumar, correr, gritar, jugar, empujar, tocar instrumentos musicales, usar radios o teléfonos, que

alteren el orden.
✓ Usar teléfonos móviles, radio localizadores, reproductores de música u otros aparatos ajenos a

las prácticas de laboratorio.
✓ Dar mal uso a las instalaciones de los laboratorios
✓ Incurrir en cualquier tipo de comportamiento que ponga en riesgo la integridad de las

instalaciones, equipo de laboratorio, los usuarios, y Jefe de Laboratorio.
✓ Introducir personas ajenas a las autorizadas para las prácticas.
✓ Utilizar anillos, cadenas u otro tipo de metal al iniciar las prácticas.

Art. 43. Son obligaciones del profesor: 

✓ Enviar al Jefe de Laboratorio un programa de prácticas al inicio de cada semestre, en donde se
señalen las fechas y los horarios para su desarrollo.

✓ Procurar el orden y el buen comportamiento de los alumnos durante la permanencia de estos
en las instalaciones del laboratorio.

✓ Estar presente durante todo el desarrollo de la práctica y tomar el registro de asistencia de los
alumnos. En caso de tener que ausentarse deberá informar al Jefe de Laboratorio, quien
determinará si la práctica continúa o se suspende, dependiendo la situación que se presente.

✓ Informar a los alumnos el día y hora de la práctica, así como el material y equipo que deberá
solicitar cada grupo de trabajo, así como proporcionar a cada grupo de trabajo las
recomendaciones de seguridad correspondiente a la práctica programada.
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✓ Asignar fecha y hora conforme al programa de prácticas solicitado por cada
disponibilidad de las instalaciones, material y equipo de laboratorio.

profesory \9
0 

✓ Proporcionar el material y equipo, que fue solicitado al menos con veinticuatro horas de
anticipación por el usuario o grupo de trabajo.

✓ Procurar el orden e higiene dentro del laboratorio y vigilar la existencia y buen funcionamiento
de los equipos de seguridad, así como llevar una bitácora de fechas de verificación de estos
(extinguidores, regaderas, lava ojos).

✓ Tener en un lugar visible y de fácil acceso para consulta de los usuarios las normas,
procedimientos generales de seguridad y las instrucciones de operación de los equipos e
instrumentos del laboratorio, como medida de prevención y control de accidentes. Asimismo, el
Jefe de Laboratorio deberá proporcionar al profesor la documentación de seguridad
correspondiente a las prácticas programadas al inicio del semestre, para su distribución entre
los alumnos.

✓ Resguardar debidamente el material y equipo del laboratorio.
✓ Gestionar ante las instancias correspondientes de la Universidad el suministro de material y

equipo de laboratorio.
✓ Suspender el desarrollo de una práctica por razones de seguridad, por la ausencia del profesor

cuando así lo considere pertinente, o por causas de fuerza mayor.

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES 

Art. 45. Respecto a las faltas cometidas por los alumnos en relación al presente reglamento, se estará a 
lo dispuesto en el Reglamento de Alumnos vigente en la Universidad. 

Art. 46. Con respecto a las faltas cometidas por usuarios externos, se aplicará lo estipulado en los 
convenios entre Instituciones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación con Resolución 
de la Comisión Organizadora de la UNF, debiendo publicarse en la página Web de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana,para conocimiento del personal docente,alumnos,investigadores 
internos y externos y personal administrativo. 
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SOLICITUD DE USO DE LABORATORIO PARA HORAS DE PRÁCTICA 

LABORATORIO DE FÍSICA - QUÍMICA 

ANEXO 01 

PROFESOR:-........................................................................................................... . 

CATEDRA: ............................................................................................................... . 

PRACTICA Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. TEMA ............................................................. . 

EQUIPOS REACTIVOS MATERIALES DE VIDRIO Y OTROS 

ASISTENCIA DE ALUNOS DE LA FACULTAD DE ING. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

1 . .......................................................................................................................... . 

2 . .......................................................................................................................... . 

3 . .......................................................................................................................... . 
4 . .......................................................................................................................... . 
5 . .......................................................................................................................... . 

6 . .......................................................................................................................... . 
7 . .......................................................................................................................... . 
8 . .......................................................................................................................... . 
9 . .......................................................................................................................... . 

10 ........................................................................................................................... . 

11 ........................................................................................................................... . 

12 ........................................................................................................................... . 

13 ........................................................................................................................... . 

14 ........................................................................................................................... . 

15 ........................................................................................................................... . 

16 ........................................................................................................................... . 

17 ........................................................................................................................... . 

18 ........................................................................................................................... . 

19 ........................................................................................................................ . 

20 ........................................................................................................................... . 

21 ........................................................................................................................... . 

22 ........................................................................................................................... . 

23 ........................................................................................................................... . 

24 ........................................................................................................................... . 
25 ........................................................................................................................... . 

26 ........................................................................................................................... . 

27 ........................................................................................................................... . 

28 ........................................................................................................................... . 
29 ........................................................................................................................... . 

30 ........................................................................................................................... . 

lng . ................................................ . lng. Juan Chunga Chapilliquén 
Coordinador de Laboratorio Prof. Del Curso 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-519316 - 519584 
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,e.A Qú¡ SOLICITUD DE USO DE LABORATORIO PARA INVESTIGADOR INTERNO Y EXTER �N � 
TESIST AS, TEMAS ENCARGADOS - <;,

LABORATORIO DE FÍSICA - QUÍMICA ; ; 
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ANEXO 02 -. �o
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SOLICITANTE ............................................................................................. .. 
�� \ 

DNI ............................................................................................................ . 

DOMICILIO .................................................................................................. .. 

PROCEDENCIA ............................................................................................ . 

TEMA A INVESTIGAR ................................................................................... .. 

DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ . 

EQUIPOS REACTIVOS MATERIALES DE VIDRIO Y OTROS 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN A TRATAR 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

PROFESIONAL SOLICITANTE lng. Juan Chunga Chapilliquén 
Coordinador de Laboratorio 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-519316 - 519584 
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ANEXO 03 

PAPELETA DE LABORATORIO DE FÍSICA- QUÍMICA 

OBJETIVO: llevar el control de equipos, materiales de vidrio, porcelana, metálicos, polietileno, 
polipropietileno, bancos, pizarras, fluorescentes, llaves y chapas del laboratorio de Biología. 

Nombre del alumno (s) 

Deterioro de equipo o material 

Deterioro de material de vidrio 

Deterioro de frasco con reactivos controlados por la SUNAT 

Deterioro y/o derrame de reactivos sólidos y líquidos 

Otros 

Fecha .............................................................................. . 

Hora ................................................................................ . 

Motivo .................................................................................................................... . 

lng. Juan Chunga Chapilliquén 
Coordinador de Laboratorio 

Alumno Docente responsable 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-519316 - 519584 
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SOLICITUD DE USO DE LABORATORIO PARA HORAS DE PRÁCTICA 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

ANEXO 04 

PROFESOR :-........................................................................................................... . 

CATEDRA: ............................................................................................................... . 

PRACTICA Nº . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. TEMA ............................................................. . 

EQUIPOS REACTIVOS MATERIALES DE VIDRIO Y OTROS 

ASISTENCIA DE ALUNOS DE LA FACULTAD DE ING. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

31 ........................................................................................................................... . 

32 ........................................................................................................................... . 

33 ........................................................................................................................... . 

34 ........................................................................................................................... . 

35 ........................................................................................................................... . 

36 ........................................................................................................................... . 

37 ........................................................................................................................... . 

38 ........................................................................................................................... . 

39 ........................................................................................................................... . 

40 ........................................................................................................................... . 

41 ........................................................................................................................... . 

42 ........................................................................................................................... . 

43 ........................................................................................................................... . 

44 ........................................................................................................................... . 

45 ........................................................................................................................... . 

46 ........................................................................................................................... . 

47 ........................................................................................................................... . 

48 ........................................................................................................................... . 

49 ........................................................................................................................ . 

50 ........................................................................................................................... . 

51 ........................................................................................................................... . 

52 ........................................................................................................................... . 

53 ........................................................................................................................... . 

54 ........................................................................................................................... . 

55 ........................................................................................................................... . 

56 ........................................................................................................................... . 

57 ........................................................................................................................... . 

58 ........................................................................................................................... . 

59 ........................................................................................................................... . 

60 ........................................................................................................................... . 

lng . ................................................ . lng. Juan Chunga Chapilliquén 
Coordinador de Laboratorio Prof. Del Curso 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-519316 - 519584 
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SOLICITUD DE USO DE LABORATORIO PARA INVESTIGADOR INTERNO Y EXTER B,º ..._

TESIS TAS, TEMAS ENCARGADOS , 7, '4\ 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

ANEXO 05 

SOLICITANTE .............................................................................................. . 

DNI ............................................................................................................ . 

DOMICILIO ................................................................................................... . 

PROCEDENCIA ............................................................................................ . 

TEMA A INVESTIGAR .................................................................................... . 

DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... .. 

EQUIPOS REACTIVOS MATERIALES DE VIDRIO Y OTROS 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN A TRATAR 

PROFESIONAL SOLICITANTE lng. Juan Chunga Chapilliquén 
Coordinador de Laboratorio 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-519316 - 519584 
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ANEXO 06 \) 

PAPELETA DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

OBJETIVO: llevar el control de equipos, materiales de vidrio, porcelana, metálicos, polietil 
polipropietileno, bancos, pizarras, fluorescentes, llaves y chapas del laboratorio de Biología. 

Nombre del alumno (s) 

Deterioro de equipo o material 

Deterioro de material de vidrio 

Deterioro de frasco con reactivos controlados por la SUNAT 

Deterioro y/o derrame de reactivos sólidos y líquidos 

Otros 

Fecha .............................................................................. . 

Hora ................................................................................ . 

Motivo .................................................................................................................... . 

lng. Juan Chunga Chapilliquén 
Coordinador de Laboratorio 

Alumno Docente responsable 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-519316 - 519584 
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Art. 141° Para tener derecho al reconocimiento de asignaturas, se deberá presentar los 
certificados y programas analíticos (Sílabos) de las asignaturas, debidamente 
visados por las autoridades competentes, al momento de inscripción como 
postulante del Proceso de Admisión. 

Art.142º Para efectuar una convalidación se requiere de la opinión favorable del 
Departamento Académico que dicta la asignatura. La equivalencia se 
concederá siempre que haya una correspondencia de por lo menos 85% en 
los contenidos analíticos de la asignaturaaprobado por el interesado con la 
asignatura que solicita la equivalencia. En caso que el Departamento 
Académico lo estime conveniente podrá tomarse al interesado un examen de 
conocimiento; no procediendo, en ningún caso, una segunda opción para ese 
examen. 

Art. 143
º Las equivalencias de las asignaturas son establecidas por las 

correspondientes Facultades mediante una Resolución. Una copia de esta 
Resolución deberá ser emitida a la OGARA. 

Art. 144
º En el caso de traslados externos, para efectos de certificados de estudios, se 

consignaran los nombres de las asignaturas equivalentes y sus créditos de 
acuerdo a como están consignados en los Planes de Estudios de la UNF. No 
se consignarán notas de asignaturas. El Promedio Ponderado Acumulado se 
calculara solamente con la asignatura aprobada que el estudiante lleve en la 
UNF. 

Art.145
º En caso de Traslados Internos, para efectos de certificación de estudios se 

consignaran los nombres de las asignaturas equivalentes y sus créditos, de 
acuerdo a como están consignados en el Plan de estudios de la Facultad a la 
cual el estudiante se está trasladando y no se consignaran notas de estas 
asignaturas. El Promedio Ponderado Acumulativo se calculara solamente con 
la asignatura aprobada y desaprobada que el estudiante lleve en su nueva 
Facultad. La certificación relacionada con las asignaturas llevadas y 
aprobadas en su Facultad de origen y que no fueron equivalentes a ningún 
otro Plan de Estudios de la nueva F acuitad podrá ser solicitada por el 
estudiante en la Facultad de origen. 

Art.146
º En caso de estudiantes que volvieron a postular e ingresaron a otra F acuitad 

de la UNF, se procederá de manera similar al caso de Traslados internos. 

Art. 147
º En el caso de cambios de currículo o reubicación de promoción por reingreso 

de estudiantes, la Facultad establecerá la respectiva equivalencia de 
asignaturas, reconociendo asignaturas y créditos aprobados por el estudiante 
en el currículo anterior y que se establezcan como equivalencias en el nuevo 
currículo, dichas equivalencias deberán obligatoriamente remitirse a OGARA. 
En el certificado de estudios se consignaran los nombres de las asignaturas, 
créditos y notas que originalmente llevo y obtuvo el estudiante; las 
asignaturas no equivalentes deberán consignarse en el certificado de estudios 
como carga académica adicional. El Promedio Ponderado Acumulado se 
calculará solo con las asignaturas aprobadas llevadas por el estudiante en la 
respectiva Facultad. 

Art. 148
º En el caso de los estudiantes autorizados a llevar asignaturas equivalentes 

que pertenecen a otro plan de estudios por razones de ya no dictarse los de 
su plan de estudios, en el certificado de estudios se consignaran las 
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asignaturas y créditos que originalmente llevó el estudiante. La contribución al 
Promedio Ponderado Semestral se calculará con el creditaje original de la 
asignatura que llevó el estudiante y la nota correspondiente obtenida. El 
número de créditos que acumulará el estudiante, para efectos de requisitos 
de graduación, será el que se establezca para la asignatura equivalente en el 
Plan de Estudios que rigen para el estudiante. 

Art. 149º Los estudiantes de la UNF podrán llevar asignaturas en otras instituciones con 
las cuales existan Convenios de Cooperación Académica y solicitar la 
equivalencia de créditos que cada Facultad determine en su Plan de Estudios, 
la cual solo será posible con la presentación de los Diplomas 
correspondientes. 

TÍTULO Vi.DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE 

Art. 150° La condición de estudiante en alguna F acuitad de la Universidad Nacional de 
Frontera - UNF se pierde por cualquiera de las siguientes razones: 

a) Por voluntad propia del interesado, contenida en documento expreso.
b) Por haber postulado al Examen de Admisión dela Universidad Nacional de

Frontera - UNF, siendo aún estudiante, y haber ingresado a otra Carrera
Profesional.

c) Por falta grave debidamente comprobada, según se señala en el Art. 279° 

del Reglamento General de la UNF.
d) Por bajo rendimiento académico, al no haber superado el periodo de

prueba después de haber retornado de una suspensión académica.
e) Por dejar de estudiar seis (06) semestres académicos consecutivos o

seis (06) alternos, sin previa justificación.
f) Por haber completado su Carga Académica (créditos) exigidos según su

carrera profesional, adquiriendo de esa forma la categoría del egresado.

Art.151° En el caso del inciso (a) del artículo anterior, el interesado presentará su 
solicitud al Decano de su respectiva Facultad. La aceptación de la solicitud 
será mediante Resolución de Consejo de Facultad, una de cuyas copias 
deberá ser remitida a la Oficina General de Admisión y Registros Académicos 
autorizando la devolución de documentos al interesado. 

Art. 152° En el caso del inciso (b) del Art.151°, el titular de la Institución emitirá las 
Resoluciones Rectorales pertinentes, previo informe de la Oficina General de 
Admisión y Registros Académicos. 

Art. 153° En el caso del inciso(c) del Art. 151°, se requiere Resolución del Consejo 
Universitario. 

rt. 154° El semestre declarado incompleto para un estudiante no será considerado 
como semestre académico estudiado. 

TÍTULO VII. DE LOS TRASLADOS DE MATRICULA EXTERNA 

Art. 155° Se denomina Traslado de Matricula Externa al que puede realizar un 
estudiante procedente de la otra Universidad del país o del extranjero a la 
Universidad Nacional de Frontera - UNF. 
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Art. 156° La Universidad Nacional de Frontera - UNF, admite estudiantes procedentes 
de otras Universidades del país o del extranjero, siempre que existan plazas 
vacantes y el traslado haya sido aprobado por el respectivo Consejo de 
Facultad. 

Art. 157º Son requisitos mínimos para postular a una nueva vacante de traslado 
externo: 
a) Haber aprobado en su Universidad de origen por lo menos dos (02)

periodos lectivos o uno (01) anual o treinta y seis (36) créditos.
b) Tener como último Promedio Ponderado Semestral la nota de doce (12) y

treinta y seis (36) créditos o más; y un Promedio Ponderado Acumulado
no menor de doce ( 12).

Art. 158° Las solicitudes de Traslado Externo de matrícula serán presentadas por los 
interesados durante el Proceso de Admisión de la UNF. 

Art. 159° Los postulantes deberán presentar ante la Oficina Central de Admisión de la 
UNF un expediente conformado por: 
a) Solicitud dirigida al Sr(a). Rector(a), indicando la Facultad en que se

desea seguir estudios y el motivo del traslado.
b) Certificados originales de estudios superiores emitidos por la Universidad

de origen.
c) Plan de Estudios dela Universidad de procedencia.
d) Sílabos de las asignaturas aprobadas debidamente visados por la

autoridad competente.
e) Certificado de no haber sido separado de su Universidad de origen por

medida disciplinaria.
f) Copia de DNI legalizado.
g) Dos (02) fotografías tomadas en las instalaciones de la Universidad

Nacional de Frontera - UNF.
h) Recibo de pago por derecho de inscripción.
i) Fichas de Inscripción y Fichas Estadísticas debidamente llenadas.
j) Constancia negativa de Antecedentes Judiciales y Penales.
Para el caso de estudiantes procedentes de universidades extranjeras, los 
documentos específicos como requisitos (b), (c) y (d) deberán estar visados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y redactados en idioma castellano. 

Art. 160° Las vacantes serán ocupadas en estricto orden de mérito sobre la base de los 
requisitos establecidos en el Art 159°. Para tal efecto, el promedio de número 
de créditos aprobado por semestre tendrá un ponderación del cuarenta por 
ciento (40%) y el acumulado tendrá una ponderación de sesenta por ciento 
(60%). 

Art. 161
º La Comisión Académica de cada Facultad, en coordinación con la Secretaría 

Académica de la misma, estudiarán las solicitudes de traslado, elevando su 
dictamen al Consejo de Facultad, para su aprobación o rechazo final. 

rt. 162
º La aceptación del Traslado Externo será mediante Resolución de la Facultad, 

en la que deberá anotarse explícitamente el semestre académico en que 
debe iniciar sus estudios, la relación de asignaturas declaradas equivalentes y 
la promoción o Plan de Estudios al que debe adecuarse el estudiante 
admitido. Una copia de esta Resolución deberá ser alcanzada a la Oficina 
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General de Admisión y Registros Académicos, adjuntando el expediente de 
Postulación. 

TITULO VIII.DEL CICLO DE VERANO 

Art. 163
º La Universidad Nacional de Frontera ofrece ciclos de verano cuyo objetivo es 

la nivelación y avance en la carrera profesional, siempre que su disponibilidad 
de recursos lo permita y que su realización no interfiera en el desarrollo de los 
ciclos normales. En este ciclo, los estudiantes abonarán un derecho por cada 
curso en el que se inscriban. 

Art. 164
º La duración de un ciclo de verano será de ocho semanas incluidas las 

evaluaciones y con una cantidad igual al número de horas de las asignaturas 
de ciclo regular, tanto teóricas como prácticas. El cronograma de actividades 
y derechos de inscripción que deberán pagar los estudiantes por cada 
asignatura, serán fijados por la Comisión Académica de la UNF. 

Art. 165
º Los recursos que se generen en el ciclo de verano son considerados como 

tasas educativas y servirán para pagar al Docente (80%), el excedente 
pertenece a las respectivas Facultades y serán utilizados por éstas, para 
actividades estrictamente académicas. 

Art. 166
º Los estudiantes que en el ciclo de verano aprueben las asignaturas que en el 

ciclo regular inmediato anterior originaron la pérdida de la gratuidad de la 
enseñanza, recuperan automáticamente la referida gratuidad. 

Art. 167
º En los ciclos de verano sólo se ofrecerán asignaturas obligatorias, llaves o de 

cadena. 

Art. 168
º No se ofrecerán asignaturas en la modalidad de dirigidos. 

Art. 169
º Los estudiantes sólo podrán inscribirse en dos (02) asignaturas 

correspondientes a su Plan de Estudios y programados por su respectiva 
Facultad. 

Art. 170
º Cada Facultad publicará 28 días calendarios antes de terminar el semestre, 

las asignaturas que podrán ofrecerse en el ciclo de verano. 

Art. 171 º Cada docente que participe en el ciclo de verano sólo podrá dictar una 
asignatura y cada estudiante podrá inscribirse como máximo en dos 
asignaturas. 

Art.172
º Queda terminantemente prohibido que un docente dicte la asignatura de 

verano que haya dictado en el semestre anterior al mismo. 

Art. 173
º Los docentes que intervengan en el ciclo de verano y cuyos periodos 

vacacionales estén programados en el mismo periodo, no podrán postergar el 
uso de sus vacaciones. 

Art. 17 4
º Por ningún motivo podrán participar en el ciclo de verano aquellos docentes 

que no hayan cumplido con entregar las actas promocionales del ciclo normal 
inmediato anterior al ciclo de verano programado. 
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Art. 175° Para inscribirse en una asignatura, el estudiante deberá cancelar en la cuenta 
bancaria asignada por la universidad, la totalidad del derecho de inscripción. 
Con el recibo correspondiente, uno por cada asignatura, el estudiante 
procederá a registrar su inscripción en la oficina de sistematización 
respectiva. 

Art. 176º El número mínimo de estudiantes por cada asignatura será de diez (10). La 
Oficina General de Admisión y Registros Académicos (OGARA) hará conocer 
las asignaturas que cumplen con este requisito y que por consiguiente, están 
expeditas para ser dictadas. La OGARA está autorizada a emitir sólo las 
actas promocionales de las asignaturas declaradas expeditas. 

Art.177° La Comisión Académica de la UNF, aprobará en sesión el calendario 
académico del ciclo de verano 15 días antes de su inicio. Por ningún motivo 
podrán alterarse las fechas aprobadas. 

TITULO IX.DE LOS GRADOS, TITULO$ Y ESTUDIOS DE POST GRADO 

Art.178° Al culminar satisfactoriamente los estudios de pre grado, de conformidad a lo 
establecido en el correspondiente currículo, el estudiante estará en 
condiciones de optar el grado Académico de bachiller en la especialidad 
correspondiente a cada Facultad. 

Art. 179º Para la obtención del título profesional, se requiere: 

a) Haber obtenido el Grado Académico de bachiller, expedido por la
Universidad Nacional de Frontera y la correspondiente Facultad.

b) No tener deudas pendientes con la Universidad.
c) Haber cancelado los derechos correspondientes.
d) Cumplir con el siguiente requisito: Realizar, sustentar y aprobar una tesis

en alguna de las líneas de investigación prioritarias señaladas por los
Departamentos Académicos. Lo concerniente al proyecto de tesis,
requisitos, mecanismos de desarrollo, jurado y otros, es determinado en el
correspondiente reglamento de tesis y demás modalidades de titulación
previstas en la normatividad vigente.

Art. 180° Las Facultades organizarán estudios de Especialización en función a las 
necesidades regionales y nacionales; asimismo, desarrollarán estudios de 
Maestría y Doctorado en coordinación con la Escuela de Pos grado de la 
UNF. 

Art. 181° Los estudios de Especialización, Diplomados, Maestría y Doctorado, así como 
la obtención de certificados y grados se regirán por sus propios reglamentos. 

TITULO X. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ÚNICA: En tanto se culmine la tarea de organización de la UNF, se reconocerán los 
siguientes cargos: 

1. Presidente de la Comisión Organizadora equivalente a Rector.
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2. Vicepresidente Académico de la Comisión organizadora equivalente a
Vicerrector académico.

3. Vicepresidente Administrativo de la Comisión organizadora equivalente a
Vicerrector administrativo.

4. Responsables de Carrera equivalente a Decanatos.
5. Carreras Profesionales equivalente a Facultad.
6. Comisión Organizadora equivalente a Consejo Universitario.
7. Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades -

CONAFU equivalente a Asamblea Universitaria.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- Cualquier acto y/o procedimiento no contemplado en el presente 
reglamentoserá resuelto por el Consejo Universitario. 

Segunda.- Queda conformada la Comisión Académica por Vicepresidencia 
Académica y Responsables de Carrera. 
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