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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 021-2015-CO-UNF 

Sullana, 23 de Marzo de 2015 

OS: 

ficio N
º 013-2015-OGI-UNF de fecha 04 de marzo de 2015, el Oficio N

º 120 -2015- V.ACD-UNF de fecha 09 de marzo 
015, Proveído Nº 220-2015-UNF-CO-P de fecha 10 de marzo de 2015, el Oficio Circular Nº 006-DG-OCA-15 de fecha 20 

·•11LLA,.,.. e febrero de 2015, el Proveído Nº 219-2015-UNF-CO-P de fecha 10 de marzo de 2015, el Oficio Nº 141-2015- V. ACD
UNF de fecha 16 de marzo de 2015, el Proveído N° 246-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de marzo de 2015, el Oficio Nº 019-
2015-OGI-UNF de fecha 19 de marzo de 2015, Proveído Nº 255-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de marzo de 2015, los 
acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 23 
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, mediante correo electrónico de fecha 04 de marzo de 2015, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica invita a la Jefa de la Oficina de Investigación, a participar del Seminario Internacional para Autores: "Buenas 
Prácticas en Comunicación Científica", realizado por CONCYTEC, el mismo que se llevará a cabo el día 24 de marzo del 
presente en el Auditorio del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Ingeniería - San Borja - Lima; 

Que, mediante Oficio Nº 013-2015-OGI-UNF de fecha 04 de marzo de 2015, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica 
al Sr. Vicepresidente Académico, que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, 
realizará el Seminario Internacional para Autores: "Buenas Prácticas en Comunicación Científica", el día 24 de marzo del 
presente en la ciudad de Lima. Señala que entre los temas a tratar se tiene: Comprendiendo la publicación académica, 
Buenas prácticas en la publicación, Estructura del artículo científico, Ética en la publicación y el Proceso de revisión por 
pares, en este sentido le solicita se sirva gestionar la comisión de servicios, sugiriendo que asistan los miembros de la 
Comisión Organizadora y la Responsable de la Oficina de Investigación; 

Que, mediante Oficio Nº 120 -2015- V.ACD-UNF de fecha 09 de marzo de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico comunica 
al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión favorable respecto al Seminario Internacional para Autores: 
"Buenas Prácticas en Comunicación Científica", ya que tiene como objetivo compartir las buenas prácticas de comunicación 
científica a nivel nacional y brindar estrategias para la publicación efectiva de un artículo científico; siendo importante su 
aplicación en nuestra universidad. Por lo antes mencionado, sugiere la asistencia de la Comisión Organizadora y de la Jefa 
de la Oficina de Investigación, agradeciendo se sirva autorizar dicha participación; 

Que, mediante Proveído Nº 220-2015-UNF-CO-P de fecha 10 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora remite a Secretaria General, copia del Oficio Nº 120 -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, mediante correo electrónico de fecha 07 de marzo de 2015, la Jefa de la Oficina de Investigación indica al Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que le llegó la comunicación del Seminario Internacional para 
Autores: "Buenas Prácticas en Comunicación Científica"; y que está muy interesada en asistir, que intentó inscribirse pero se 
indica que ya no es posible; por lo que agradece se le indique que podría hacer para lograr inscribirse, señalando que soy 
Responsable de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera ubicada en Su llana en la Región Piura; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 1 O de marzo de 2015, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica comunica a la Jefa de la Oficina de Investigación, que lamentablemente se cerraron las inscripciones al 
Seminario Internacional para Autores: "Buenas Prácticas en Comunicación Científica", debido a que se sobrepaso los cupos; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2015, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica al Sr. 
Vicepresidente Académico, lo comunicado por CONCYTEC, respecto a que no hay cupos para que ambos participen del 
Seminario Internacional para Autores: "Buenas Prácticas en Comunicación Científica"; 
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Que, mediante Oficio Circular N ° 006-DG-OCA-15 de fecha 20 de febrero de 2015, el Director General de la Oficina Central 

de Admisión de la UNMSM comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que a través de la Oficina Central de 

º
«-

dmisión se está organizando el "I Seminario Internacional sobre Procesos de Admisión a la Universidad", con la 

13 ,articipación de expertos nacionales y de diversos países a realizarse del 26 al 28 de marzo de 2015; 
0' 
z ... 

"' ue, mediante Proveído N
º 219-2015-UNF-CO-P de fecha 10 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a Vicepresidencia Académica, copia del Oficio Circular N ° 006-DG-OCA-15, para su conocimiento y

fines pertinentes; 

Que, mediante Oficio N
º 141-2015- V. ACD- UNF de fecha 16 de marzo de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico comunica 

al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que ha revisado la invitación formulada por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, mediante Oficio Circular Nro. 006-DG-OGA-15, al "I Seminario Internacional sobre Procesos de Admisión a la 

Universidad", evento que tiene como propósito de propiciar un intercambio de experiencias sobre la Problemática de la 

selección de estudiantes para la educación superior y conocer los diferentes modelos que los países de la región han 

adoptado para dicho efecto; a realizarse del 26 al 28 del marzo del presente año. En ese sentido, solicito autorización de 

viaje en Comisión de Servicio a la ciudad de Lima durante los días indicados con el financiamiento del Seminario 

Internacional, pasajes aéreos y de viáticos; asimismo esta dependencia solicita la participación de la lng. Cecilia Risco 

lpanaqué - Analista de Sistema y Lic. Mariela Murguía Panta - Técnico Administrativo de la Vicepresidencia Académica, por 

estar directamente relacionadas con el apoyo técnico en la organización de los Exámenes de Admisión de nuestra 
Universidad, con el respectivo financiamiento del indicado del seminario, pasajes y viáticos por 03 días; 

Que, mediante Proveído Nº 246-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a Secretaria General, copia del Oficio Nº 141-2015- 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, mediante correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2015, el Dr. Eric Rendón Schneir - Docente de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina invita a la Jefa de la Oficina de Investigación, a participar de la reunión de coordinación con 

docentes de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a realizarse el día 26 de 

marzo de 2015, para tratar temas respecto a la elaboración conjunta de Proyectos, en virtud del Convenio suscrito con dicha 

Universidad, en el cual se incluye la Cooperación Institucional; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2015, el Dr. Richard Roca Garay - Decano de la Facultad de 

Ciencias Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, invita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, a 

participar de la reunión de trabajo, a realizarse en el Decanato de la Facultad de Ciencias Economía de la UNMSM el día 25 

de marzo de 2015, para tratar temas relacionados con la Identificación de Proyectos Investigación entre la UNMSM y la 

UNF; 

Que, mediante Oficio Nº 019-2015-OGI-UNF de fecha 19 de marzo de 2015, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica 

al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que se han recibido invitaciones para asistir a reuniones de trabajo cuyo 

tema a tratar esta desarrollado a la identificación y elaboración de proyectos de investigación; siendo las invitaciones 

recepcionadas las siguientes: Reunión con Decano Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de 

la Molina, el día jueves 26 de marzo y Reunión con Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, el día miércoles 25 de marzo. Solicitando finalmente, se autorice la Comisión de Servicios para asistir a las 

indicadas reuniones; 

Que, mediante Proveído N ° 255-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a Secretaria General, copia del Oficio N
º 019-2015-OGI-UNF con sus anexos, a fin que sea 

considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria 

de fecha 23 de Marzo de 2015, se establece: 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios del Señor Presidente de la Comisión Organizadora durante los días 24,25 y 
26 de Marzo de 2015, otorgándole pasajes vía aérea (Piura - Lima - Piura) y 04 días de viáticos según su cargo; a fin de 
participar del Seminario Internacional para Autores: "Buenas Prácticas en Comunicación Científica" realizado por 
CONCYTEC, el mismo que se llevará a cabo el día 24 de marzo del presente en el Auditorio del Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería - San Borja - Lima; 
además asistirá a la reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Economía de la UNMSM, el día 25 de marzo de 
2015, para tratar temas referentes a la Identificación de Proyectos Investigación entre la UNMSM y la UNF; y a la 
reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la 
Malina, el día 26 de marzo de 2015, para tratar temas respecto a la elaboración conjunta de Proyectos, en virtud del 
Convenio suscrito con dicha Universidad, en el cual se incluye la Cooperación Institucional. Así mismo, derivar a la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo." 
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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

'--'1/' 
Nº 021-2015-CO-UNF

Sullana, 23 de Marzo de 2015 

"Autorizar viaje de comisión servicios de la Jefa de la Oficina de Investigación de la UNF, durante los días 25 y 26 de 
Marzo de 2015, otorgándole pasajes vía terrestre servicio especial (Piura - Lima - Piura) y 02 días de viáticos según su 
cargo; a fin de asistir a la reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Economía de la UNMSM, el día 25 de 
marzo de 2015, para tratar temas referentes a la Identificación de Proyectos Investigación entre la UNMSM y la UNF; y a
la reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la 
Malina, el día 26 de marzo de 2015, para tratar temas respecto a la elaboración conjunta de Proyectos, en virtud del 
Convenio suscrito con dicha Universidad, en el cual se incluye la Cooperación Institucional. Así mismo, derivar a la
Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo." 

"Autorizar viaje de comisión servicios del Sr. Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora, durante los días 
26, 27 y 28 de Marzo de 2015, otorgándole pasajes vía aérea (Piura - Lima - Piura) y 04 días de viáticos según su cargo; 
a fin de asistir al "I Seminario Internacional sobre Procesos de Admisión a la Universidad" evento que tiene como 
propósito de propiciar un intercambio de experiencias sobre la Problemática de la selección de estudiantes para la 
educación superior y conocer los diferentes modelos que los países de la región han adoptado para dicho efecto; a
realizarse del 26 al 28 del marzo del presente año, en el Auditorio Ella Dunbar Temple - Ciudad Universitaria de la
UNMSM. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria 
pertinente y trámite respectivo."

"Autorizar viaje de comisión servicios de la Srta. Mariela Giovanna Murguía Panta - Técnico Administrativo de la
Vicepresidencia Académica de la UNF, durante los dias 26, 27 y 28 de Marzo de 2015, otorgándole pasajes vía terrestre
servicio especial (Piura - Lima - Piura) y 03 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir al "I Seminario Internacional 
sobre Procesos de Admisión a la Universidad" evento que tiene como propósito de propiciar un intercambio de
experiencias sobre la Problemática de la selección de estudiantes para la educación superior y conocer los diferentes 
modelos que los países de la región han adoptado para dicho efecto; a realizarse del 26 al 28 del marzo del presente 
año, en el Auditorio Ella Dunbar Temple - Ciudad Universitaria de la UNMSM. Asi mismo, derivar a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo."

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, durante los días 24 y
25 de Marzo de 2015, al Sr. Vicepresidente Académico - Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, y durante el día 26 de 
Marzo de 2015 a la Secretaria General de la UNF - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, en virtud de su
participación en el Seminario Internacional para Autores: "Buenas Prácticas en Comunicación Científica" realizado por 
CONCYTEC, el mismo que se llevará a cabo el día 24 de marzo del presente en el Auditorio del Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería - San Borja - Lima; 
además asistirá a la reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Economía de la UNMSM, el día 25 de marzo de
2015, para tratar temas referentes a la Identificación de Proyectos Investigación entre la UNMSM y la UNF; y a la
reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la
Malina, el día 26 de marzo de 2015, para tratar temas respecto a la elaboración conjunta de Proyectos, en virtud del
Convenio suscrito con dicha Universidad, en el cual se incluye la Cooperación Institucional." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora, 
durante el día 26 de Marzo de 2015 a la Secretaria General de la UNF - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, 
y durante los días 27 y 28 de Marzo de 2015 al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, en virtud de su participación 
en el "I Seminario Internacional sobre Procesos de Admisión a la Universidad" evento que tiene como propósito de
propiciar un intercambio de experiencias sobre la Problemática de la selección de estudiantes para la educación superior 
y conocer los diferentes modelos que los países de la región han adoptado para dicho efecto; a realizarse del 26 al 28 del
marzo del presente año, en el Auditorio Ella Dunbar Temple - Ciudad Universitaria de la UNMSM."

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectúe la modificación presupuestaria
pertinente, para garantizar la cancelación de la inscripción, del Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas - Vicepresidente 
Académico de la UNF y de la Srta. Mariela Giovanna Murguía Panta - Técnico Administrativo de la Vicepresidencia 
Académica de la UNF, al "I Seminario Internacional sobre Procesos de Admisión a la Universidad", cuyo costo asciende a
SI. 250.00 por persona."

e, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y la
y a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución

inente, la misma que deberá contener los acuerdos adoptados por los miembros de la Comisión Organizadora asistentes 
la Sesión Ordinaria de fecha 23 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 N
º 30220, la Ley de creación de

la Universidad de Frontera N
º 29568 y la Resolución N ° 010-2014- CONAFU;
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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

pNº 021-2015-CO-UNF 
Sullana, 23 de Marzo de 2015 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora, durante los días 24 y 25 de Marzo de 2015, al Sr. Vicepresidente Académico - Dr. Carlos Joaquín Larrea 
Venegas, y durante el día 26 de Marzo de 2015 a la Secretaria General de la UNF - Abg. Maritza Lorena del Rosario 
Mogollón Peña, en virtud de su participación en el Seminario Internacional para Autores: "Buenas Prácticas en Comunicación 
Científica" realizado por CONCYTEC, el mismo que se llevará a cabo el día 24 de marzo del presente en el Auditorio del 
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería - San 
Borja - Lima; además asistirá a la reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Economía de la UNMSM, el día 25 de 
marzo de 2015, para tratar temas referentes a la Identificación de Proyectos Investigación entre la UNMSM y la UNF; y a la 
reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Malina, el 
día 26 de marzo de 2015, para tratar temas respecto a la elaboración conjunta de Proyectos, en virtud del Convenio suscrito 
con dicha Universidad, en el cual se incluye la Cooperación Institucional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Vicepresidente Académico de la 
Comisión Organizadora, durante el día 26 de Marzo de 2015 a la Secretaria General de la UNF - Abg. Maritza Lorena del 
Rosario Mogollón Peña, y durante los días 27 y 28 de Marzo de 2015 al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, en 
virtud de su participación en el "I Seminario Internacional sobre Procesos de Admisión a la Universidad" evento que tiene 
como propósito de propiciar un intercambio de experiencias sobre la Problemática de la selección de estudiantes para la 
educación superior y conocer los diferentes modelos que los países de la región han adoptado para dicho efecto; a realizarse 
del 26 al 28 del marzo del presente año, en el Auditorio Ella Dunbar Temple - Ciudad Universitaria de la UNMSM .. 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectúe la modificación 
presupuestaria pertinente para garantizar la cancelación de la inscripción, del Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas -
Vicepresidente Académico de la UNF y de la Srta. Mariela Giovanna Murguía Panta - Técnico Administrativo de la 
Vicepresidencia Académica de la UNF, al "I Seminario Internacional sobre Procesos de Admisión a la Universidad", cuyo 
costo asciende a SI. 250.00 por persona. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería,
01, OGCT, OGIM, UF, Laboratorio, Res onsables (e) de Carrera, Interesado, Archivo.
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es astillo 
PRESIDEN";!�ADORA 
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