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Nº 028 -2015-CO-UNF 
028 

Sullana, 07 de abril de 2015 

El Informe Nº 020-2014/P-OGIRI-UNF de fecha 09 de diciembre de 2014, el Oficio Nº 242-2014-S.G.UNF de fecha 24 

de diciembre de 2014, el Oficio Nº 048-2015-V.ACUNF de fecha 29 de enero de 2015, el Proveído Nº 276-2015-CO

p de fecha 31 de marzo de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria con fecha 06 de abril de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 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 Informe Nº 020-2014/P-OGIRI-UNF de fecha 09 de diciembre de 2014, la Asistente de la Oficina 

General de Imagen y Relaciones Institucionales, informó al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

Que la Oficina General de Imagen y Relaciones Institucionales; en coordinación con el Presidente de la 

Comisión Organizadora ha planteado la elaboración de una Revista institucional, que permitirá difundir las 

actividades, artículos sobre nuestra Universidad. 
• Que con Oficio Nº 067 -2014/OGIRI-UNF de fecha 30.09.14, se hizo llegar al despacho de Presidencia la 

Estructura de la Revista institucional, que se planteaba trabajar.
■ Que con Oficio N º 068-2014 /OGIRI-UNF de fecha 01.10.14, solicitamos su valioso aporte de la Oficina de

Vicepresidencia Académica, el aporte para la Revista tanto del Personal docente como estudiantes,

teniendo en cuenta la Estructura del contenido de la Revista, sugiriendo que sus aportes se centren en los 

siguientes ítems: 

Vida Académica 

Vida Estudiantil 

Participación de la UNF en el exterior 

Artículos 
■ Que la fecha de presentación de sus artículos fue hasta el 17 de Octubre del presente, haciendo llegar sus 

artículos los Docentes Manolo Abad, María Cristina Quintanilla Castro, Guillermo Figueroa Luna, José

Carlos Flores Y Eduardo Ayala Tandazo.

Que con Oficio N
º 069-2014 /OGIRI-UNF de fecha 01.10.14 solicitamos el aporte de la Oficina de

Vicepresidencia Administrativa, teniendo en cuenta la Estructura del contenido de la Revista.
■ Que la Oficina General de Imagen y Relaciones Institucionales ha recopilado la información de los 

diferentes eventos que se han suscitado a lo largo del año 2014, en nuestra casa de estudios y que son 

relevantes para dar a conocer a la comunidad. 

Que con el asesoramiento del Dr. Antonio Ramírez Vallejos, se han venido definiendo algunos detalles

respecto al diseño.

Planteo a su Despacho un avance de la revista Institucional, pero sugiero formar un Comité editorial que 

será el encargado de revisar los textos, la redacción y definir detalles o sugerencias para el éxito de esta 

revista, indicando que se han planteado 40 páginas full color. 

Asimismo se han sugerido algunos nombres para la Revista que debe elegir el que la Comisión

Organizadora considere apropiado:

La Frontera 

Frontera Académica 

El Lagarto de Oro 

Que, mediante Oficio Nº 242-2014-S.G.UNF de fecha 24 de diciembre de 2014, la Secretaria General comunico al Sr. 

Vicepresidente Académico de la UNF, el acuerdo por unanimidad, adoptado por los miembros de la Comisión 

Organizadora, en Sesión Ordinaria continuada con fecha 17 de Diciembre de 2014, el cual establece: "Derivar copia 

del Proveído Nº 1093-2014-UNF-CO-P, con todos sus anexos, a la Vicepresidencia Académica, con la finalidad que 

sugiera los miembros para que integren el Comité Editorial"; 
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Que, mediante Oficio Nº 048-2015-V.ACD-UNF de fecha 29 de enero de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico de la 
UNF sugiere los miembros que integrarán el Comité Editorial de la Revista Institucional de la Universidad Nacional de 
Frontera; 

Que, mediante el Proveído N º 276-2015-CO-P de fecha 31 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora remite a Secretaria General, copia del Oficio Nº 048-2015-V.ACD-UNF, a fin que sea considerado en la 
agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera, en Sesión Ordinaria continuada con fecha 06 de abril, se establece: 

"Designar a los miembros del Comité Editorial de la Revista Institucional de la Universidad Nacional de 
Frontera según el siguiente detalle: 

• Mg. Manuel Armando Abad Medina Presidente 
• Lic. Favio Guillermo Figueroa Luna Miembro 
• Dra. Yesenia Saavedra Navarro Miembro 

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 los miembros de la Comisión 
Organizadora, en Sesión Ordinaria continuada con fecha 06 de abril 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 Vicepresidente 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 Nº 29568 y la Resolución N
° 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los miembros del Comité Editorial de la Revista Institucional de la Universidad 
Nacional de Frontera según el siguiente detalle: 

• Mg. Manuel Armando Abad Medina Presidente 
• Lic. Favio Guillermo Figueroa Luna Miembro 
• Dra. Yesenia Saavedra Navarro Miembro 

ARTICULO 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, 01, OGCT, OGIM, CONTABILIDAD,
ABASTECIMIENTO, TESORERIA, OGIRI, OGEPS, Responsables (e) de Carrera, Interesados, Archivo. 
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