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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 020-2015-CO-UNF 

Sullana, 12 de Marzo de 2015 

El valioso apoyo en el Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, y loable labor de la Dra. Victoria 
Landa Fitzgerald como ponente del "Taller: Compromiso Docente", los acuerdos adoptados por la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión Extraordinaria de fecha 12 de marzo de 
2015, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley N º 29568 del 26 de julio de 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 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 
ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la 
creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su 
sistema académico, económico y administrativo; 

Que, el artículo 142º del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera- Sullana, prescribe: La UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA, podrá conceder distinciones y/o grados honoríficos de conformidad con el 
Reglamento correspondiente; 

Que, la Universidad Nacional de Frontera - Sullana tiene entre sus fines: la participación activa en el desarrollo y 
transformación de la sociedad peruana por medio de la realización de la investigación científica, tecnológica, 
humanística y artística al servicio de la región y del país; asimismo, promueve la integración regional, nacional, 
latinoamericana y universal; 

Que, la Dra. Victoria Landa Fitzgerald es una Prestigiosa Ponente y Coordinadora del Área de Formación Externa del 
Instituto de Docencia Universitaria (IDU) - Pontificia Universidad Católica del Perú; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Extraordinaria de fecha 12 de Marzo de 2015, se establece: 

"Otorgar el Reconocimiento y Agradecimiento respectivo a la Dra. Victoria Landa Fitzgerald, por su valiosa 
participación y loable labor como ponente del "Taller: Compromiso Docente"." 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universitaria Nº 30220, la Ley de 
creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la Resolución N º 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- RECONOCER Y AGRADECER A LA DRA. VICTORIA LANDA FITZGERALD, por su valioso 
apoyo en el Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, y su loable labor como ponente del 
"Taller: Compromiso Docente", llevada a cabo los días 11 y 12 de marzo de 2015, dirigido al Personal Docente de la 
Universidad Nacional de Frontera. 

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 

·sión Organizadora UNF, Interesado, Archivo 
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"AÑO DE LA DIVERSJFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

VISTOS: 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 019-2015-CO-UNF IIJ(J,_ �
S"llana, 12 de maczo de 20151/ 

Los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria 
continuada con fecha 23 de febrero de 2015, el Oficio N º 082-2015-SUNEDU/DS de fecha 05 de marzo de 2015, el Oficio N º 126-
2015-V.ACD-UNF de fecha 1 O de marzo de 2015, el Proveído N

º 231-2015-UNF-CO-P de fecha 1 O de marzo de 2015, los 
acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Extrao,rdinaria de fecha 12 de marzo de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

<>� ue, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio de 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y 

,fo. 

¡g vincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo 
� lonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y 

sarrollo 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 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de 
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de 

normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema

académico, económico y administrativo; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria 
continuada con fecha 23 de febrero de 2015, se establece: 

"Encargar a la Vicepresidencia Académica, la elaboración de un Examen de Suficiencia de Computación, para los alumnos 
de las Carreras Profesionales de Ingeniería Económica e Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 
de Frontera." 

Que, mediante Oficio N
º 082-2015-SUNEDU/DS de fecha 05 de marzo de 2015, la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria comunica a la Universidad Nacional de Frontera, que en el marco de la implementación de la Ley 
Universitaria, da a conocer a las universidades con autorización provisional de funcionamiento, lo siguiente: 

( ... ) "1.2 Podrán realizar aquellas actividades vinculadas con la prestación de servicios educativos de nivel universitario 
que requerían de la intervención o veeduría de la ex Conafu. En ese marco podrán convocar exámenes de admisión, 
realizar concursos públicos de docentes y personal administrativo e, incluso optimizar los planes de estudio aprobados 

si ello resultase pertinente y coherente con la autorización provisional otorgada, teniendo en cuenta los alcances y 
disposiciones de la Ley Universitaria. Así mismo, en salvaguarda del derecho de sus alumnos, deberán remitir a la 
SUNEDU las solicitudes de registro de los grados académicos obtenidos por sus alumnos."( ... ) 

Que, con Oficio N° 126-2015-V.ACD-UNF de fecha 1 O de marzo de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico comunica al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora, que mediante Oficio Nº 045-2015-V. ACD-UNF, se solicito incluir en sesión de Comisión 
las propuestas presentadas por los Responsables de Carrera, donde solicitan modificar los requisitos para obtener el grado de 
Bachiller en las carreras profesionales de Ingeniería Económica e Ingeniería de Industrias Alimentarias de manera que los cursos 
de Computación e Idiomas que eran requisitos para el tercer y sexto ciclo respectivamente, sean ahora requisitos de graduación. 
Debido a que la Universidad actualmente no cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer dichos cursos, las mismas que 
fueron aprobadas en Sesión Académica de fecha 28/01/2015. En este sentido, reitera el pedido para que dichas propuestas sean 
incluidas en sesión por la urgencia del tema, considerando que se acerca el inicio del proceso de matricula de nuestros 
estudiantes; 

Que, de acuerdo al Proveido N
° 231-2015-UNF-CO-P de fecha 10 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a Secretaria General, copia del Oficio N º 126-2015-V.ACD-UNF con sus anexos, a fin que sea considerado 
en la agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, Ley Universitaria Nº 30220, prescribe: 

"Artículo 39. Régimen de Estudios.- El régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, 

preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible." (. . .) 

"Artículo 40. Diseño curricular.- Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los 

niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo 

del país."(. . .) 

(. . .) "La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia 

quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado." (. . .) 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 019-2015-CO-UNF

Sullana, 12 de marzo de 2015 

Que, mediante acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Extraordinaria 
de fecha 12 de marzo de 2015, se establece: 

"Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 

Ordinaria continuada con fecha 23 de febrero de 2015, mediante el cual se encarga a la Vicepresidencia Académica, la 

elaboración de un Examen de Suficiencia de Computación, para los alumnos de las Carreras Profesionales de 

Ingeniería Económica e Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera." 

"Autorizar, en virtud de lo comunicado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria mediante 

Oficio N
° 

082-2015-SUNEDUIDS, la modificación de los requisitos para obtener el Grado de Bachiller en las Carreras 

Profesionales de Ingeniería Económica e Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, 

de manera que los Cursos de Computación e Idiomas que eran Requisitos para el Tercer y Sexto Ciclo 

respectivamente, sean ahora Requisitos de Graduación; debido a que nuestra Casa Superior de Estudios actualmente 

no cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer dichos Cursos." 

Que, lo peticionado por la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Frontera, se encuentra amparado en los 
artículos 39º y 40º de la Ley Universitaria Nº 30220; así como en el Oficio Nº 082-2015-SUNEDU/DS remitido por la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria; 

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 proyectar la resolución pertinente, la misma 
que deberá contener los acuerdos adoptados, por unanimidad por la Comisión Organizadora, en Sesión Extraordinaria de fecha 12 
de marzo de 2015; 

Que, mediante Resolución N° 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; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución N° 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR sin efecto el acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera en Sesión Ordinaria continuada con fecha 23 de febrero de 2015, mediante el cual se encarga a la Vicepresidencia 
Académica, la elaboración de un Examen de Suficiencia de Computación, para los alumnos de las Carreras Profesionales de 
Ingeniería Económica e Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, en virtud de lo comunicado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria mediante Oficio Nº 082-2015-SUNEDU/DS y de lo prescrito en la Ley Universitaria, la modificación de los requisitos 
para obtener el Grado de Bachiller en las Carreras Profesionales de Ingeniería Económica e Ingeniería de Industrias Alimentarias, 
de manera que los Cursos de Computación e Idiomas que eran Requisitos para el Tercer y Sexto Ciclo respectivamente, sean 
ahora Requisitos de Graduación; debido a que nuestra Casa Superior de Estudios actualmente no cuenta con la infraestructura 
necesaria para ofrecer dichos Cursos. 

ARTICULO TERCERO.- 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 UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGIRI, 
Responsables (e) de Carrera, Interesado, Archivo.
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VISTOS: 

lA.NIV6R.SIDAD NACIONAL D6 FRONT6RA 

·' AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA \A 

Sullana, 10 de Marzo de 2015 � 
Nº 018 -2015-CO-UNF 

r5\· \ Los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en
Sesión Ordinaria de fecha 15 de enero de 2015, el Oficio N° 025-2015-UNF-SG de fecha 16 de febrero de 2015, el

• t.lON&1,· Oficio N
º 116-A-2015-V.ACD-UNF de fecha 05 de Marzo de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la

�� �..Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Marzo de 2015, y;
: . r; 
"' NSIDERANDO: 

ue, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio de 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el

Distrito y Provincia de Su\lana, 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 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se
ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la
creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su
sistema académico, económico y administrativo;

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de
Frontera, en Sesión Ordinaria de fecha 15 de enero de 2015, se establece:

"Aprobar el Concurso Público de Docentes Contratados de la Universidad Nacional de Frontera, solicitándole al
Sr. Vicepresidente Académico, presente las Bases y Reglamento, incluyendo las observaciones realizadas a
ambos documentos, por la Oficina General de Planificación y Presupuesto, por la Oficina General de Asesoría
Jurídica y por I Vicepresidencia Administrativa"

Que, mediante Oficio N
º 025-2015-UNF-SG de fecha 16 de febrero 2015, la Secretaria General informa al Sr.

Vicepresidente Académico, los acuerdos por mayoría, adoptados por los miembros de la Comisión Organizadora, en
Sesión Ordinaria de fecha 16 de febrero de 2015, los cuales establecen:

"Modificar el Acuerdo por Mayoría (con los Votos a favor del Sr. Presidente y del Sr. Vicepresidente
Administrativo y con la Abstención del Sr. Vicepresidente Académico), adoptado por los miembros de la Comisión
Organizadora, en Sesión Ordinaria de fecha 22 de enero de 2015, mediante el cual se autorizó que el Jurado
Calificador del Concurso Público de Docentes Contratados de la Universidad Nacional de Frontera, esté
conformado por tres Docentes Ordinarios Principales procedente de una Universidad Local, Regional o Nacional,
con grado académico de Doctor, y con Especialidad en alguna de las tres Carreras Profesionales con las que
cuenta la Universidad Nacional de Frontera, quedando como sigue: 

"Delegar en el Sr. Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora de la UNF, la 
responsabilidad de llevar a cabo el Concurso Público de Docentes Contratados de la Universidad
Nacional de Frontera, en calidad de Presidente del Jurado Calificador del citado Concurso."

Que, mediante Oficio N
º 116-A-2015-V.ACD-UNF de fecha 05 de marzo de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la Versión Final de las Bases Administrativas y Reglamento del
Concurso Público N° 002-2015-UNF Concurso Público Nacional Para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes

ontratados en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana - UNF, presentada por el Sr. Vicepresidente
cadémico de la UNF, con el fin de que ser revisado y aprobado en Sesión de Comisión Organizadora;

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de
Frontera, en Sesión Ordinaria de fecha 05 de marzo de 2015, se establece:

"Aprobar la versión final de las Bases Administrativas y Reglamento del Concurso Público N
º 002-2015-UNF

Concurso Público Nacional Para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana - UNF, presentada por el Sr. Vicepresidente Académico 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
proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados por unanimidad por los
miembros de la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 1 O de marzo de 2015;
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LA.. N I V6 R S I DAD N A C I O NA L D6 F RO N T 6 R A 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 
Nº 018 -2015-CO-UNF 

Sullana, 1 O de Marzo de 2015 

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; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de 

creación de la Universidad de Frontera N
º 29568 y la Resolución N

º 

010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Versión Final de Bases Administrativas y Reglamento del Concurso Público 

N° 

002-2015-UNF Concurso Público Nacional para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la 

Universidad Nacional de Frontera - Sullana - UNF, presentada por el Sr. Vicepresidente Académico de la UNF, las 

mismas que en calidad de anexo forman parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 

administrativas 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 UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, OGIM, Contabilidad,

Abastecimiento, Tesorería, Responsables (e) de Carrera, Interesados, Archivo.
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