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

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 086-2015-CO-UNF 

Sullana, 06 de Agosto de 2015 
VISTOS: 

, El Oficio N
º 154-2015/UNF-CO-P de fecha 17 de marzo de 2015; el Oficio N

º 018-2015-OGCT-UNF de fecha 08 de mayo de 2015, el 

e, Proveído N º 437-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de mayo de 2015, el Oficio N º 281-2015-OGPP-UNF de fecha 03 de junio de 2015, el
� t Proveído N

º 562-2015-UNF-CO-P recepcionado con fecha 08 de junio de 2015, el Informe N
º 094-2015-UNF-OGAJ de fecha 17 de 

v 
�

"',. junio de 2015, el Proveído N° 641-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de junio de 2015, el Oficio N
º 031-2015-OGCT-UNF de fecha 01 de 

,..,._..$.,.----. / julio de 2015, el Proveído N
º 738-UNF-CO-P de fecha 02 de julio de 2015, el Oficio N° 137-2015-UNF-SG de fecha 03 de julio de 

UL�A,-i:,. 2015, el Oficio N
º 401-2015-OGPP-UNF de fecha 31 de julio de 2015, el Informe N

º 129-2015-UNF-OGAJ de fecha 03 de agosto de 
2015, el Proveido N

º 912-2015-UNF-CO-P recepcionado con fecha 04 de agosto de 2015, el Oficio N
º 033-2015-OGCT de fecha 04 

de agosto de 2015, el Proveido N
º 919-2015-UNF-CO-P de fecha 05 de agosto de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por 

la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Extraordinaria continuada con fecha 05 de Agosto de 
2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 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 articulo 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 auto determinativa para la creación de normas 
internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y 
administrativo; 

Que, mediante Resolución de la Comisión Organizadora Nº 068-2014-CO-UNF de fecha 15 de Agosto de 2014, se resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad Nacional de 
Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que en 
calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR Procedimiento para la Ejecución de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera, 
presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que en calidad de 
anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR el Proyecto Convenio Marco con Fines Académicos y de Investigación de la Universidad 
Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación- de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 
que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR el Proyecto Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades de Cooperación 
Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad 
Nacional de Frontera, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

Que, mediante Oficio Nº 154-2015/UNF-CO-P de fecha 17 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de Jaén, la disposición que la Universidad Nacional de 
Frontera tiene para iniciar actividades de colaboración conjuntas, las cuales pueden plasmarse en un Convenio Marco de 
Cooperación que incluya la ejecución de proyectos de investigación científica, actividades educativas, académicas y de proyección 
comunitaria en el ámbito de acción de ambas representadas. En ese sentido, les remite el proyecto de Convenio Marco de 
Cooperación Institucional para su revisión, conformidad, y su posterior firma; 

Que, mediante Oficio Nº 018-2015-OGCT-UNF de fecha 08 de mayo de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 
Técnica comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que mediante Oficio Nº 122-2015-SG-UNJ la Universidad Nacional 
de Jaén, remite cuatro ejemplares del Convenio Marco de Cooperación entre nuestra Entidad y dicha Casa de Estudios Superiores. 
Indica además, que su Oficina recomienda la suscripción del Convenio propuesto y con la finalidad de cumplir con lo establecido en 
el Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad, es necesario que el presente se derive a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, para la opinión técnica y a la Oficina General de Asesoría Jurídica para opinión legal respectiva. 
Asimismo, una copia del presente documento deberá ser alcanzada a Vicepresidencia Académica para conocimiento, finalmente de 
no existir observancia alguna se sugiere se derive este expediente a Sesión de Comisión Organizadora para su aprobación mediante 
acto resolutivo; 

Que, mediante el Proveido N
º 437-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de mayo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 

remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio N
º 018-2015-OGCT-UNF con sus anexos, a fin 

de que sea revisado y emita opinión técnica pertinente respecto al Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de 
Jaén y la Universidad Nacional de Frontera; 
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Que, mediante Oficio N

º 281-2015-OGPP-UNF de fecha 03 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
�.., 

Presupuesto remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión técnica respecto al Convenio Marco de Cooperación 

.f l·· entre la Universidad Nacional de Jaén y la Universidad Nacional de Frontera, realizando algunas sugerencias y recomendaciones, las 
-
�� 1 

;:;,', mismas que están contenidas en dicho documento; 

� / 
Que, mediante, Proveído N

º 562-2015-UNF-CO-P recepcionado con fecha 08 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, copia del Oficio N

º 281-2015-OGPP-UNF con sus anexos, 
a fin de que sea revisado y emita la opinión legal pertinente respecto al Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad 
Nacional de Jaén y la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Informe N
º 094-2015-UNF-OGAJ de fecha 17 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión legal respecto al Convenio Marco de Cooperación entre la 
Universidad Nacional de Jaén y la Universidad Nacional de Frontera, realizando sugerencias y recomendaciones, las mismas que 
están contenidas en dicho documento; 

Que, mediante Proveído N
º 641-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 

remite a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica, copia del Informe N
º 094-2015-UNF-OGAJ y del Oficio Nº 281-

2015-OGPP-UNF, para que tome en cuenta las sugerencias y recomendaciones planteadas en dicho documentos; 

Que, mediante Oficio N
º 031-2015-OGCT-UNF de fecha 01 de julio de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 

Técnica comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que ha realizado la inclusión de las sugerencias y 
recomendaciones vertidas en los informes técnico y legal, por lo que solicita gestione la aprobación de la suscripción del Convenio 
Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Jaén y la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Proveído N
º 738-UNF-CO-P de fecha 02 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, remite a la 

Secretaria General copia del Oficio N
º 031-2015-OGCT-UNF con sus anexos a fin de que considerado en la agenda de la próxima 

sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante Oficio N
º 137-2015-UNF-SG de fecha 03 de julio de 2015, la Secretaria General comunica a la Jefa de la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto, el acuerdo por unanimidad adoptado por los miembros de la Comisión Organizadora en 
Sesión Extraordinaria de fecha 02 de julio de 2015; en virtud del cual, le remite copia del Proveído N

º 738-2015-UNF-CO-P con sus 
anexos (24 folios), conteniendo la versión final del Proyecto de Convenio de Cooperación Institucional entre la Universidad Nacional 
de Jaén y la Universidad Nacional de Frontera; a fin de que indique si se han incorporado las sugerencias y recomendaciones 
planteadas por su Oficina; luego de lo cual deberá derivarlo a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica para que indique si 
se han incorporado las sugerencias y recomendaciones planteadas por su Oficina, quien finalmente lo derivara a la Presidencia para 
su posterior aprobación en sesión de Comisión Organizadora; 

Que, mediante Oficio N
º 401-2015-OGPP-UNF de fecha 31 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto, remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión técnica respecto a la versión final del Proyecto de 
Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Jaén y la Universidad Nacional de Frontera, realizando algunas 
sugerencias y recomendaciones, las mismas que están contenidas en dicho documento; 

Que, mediante Informe N
º 129-2015-UNF-OGAJ de fecha 03 de agosto de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión legal respecto a la versión final del proyecto de Convenio Marco de 
Cooperación entre la Universidad Nacional de Jaén y la Universidad Nacional de Frontera, realizando sugerencias y 
recomendaciones, las mismas que están contenidas en dicho documento; 

Que, mediante Proveído N
º 912-2015-UNF-CO-P recepcionado con fecha 04 de agosto de 2015, Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica, copia del Informe N
º 129-2015-UNF-OGAJ y del 

Oficio N
º 401-2015-OGPP-UNF, a fin de que tome en cuenta las sugerencias y recomendaciones realizadas por la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica; proyectar el Convenio y posteriormente someter a consideración de los miembros del Colegiado la 
suscripción o no del Convenio mencionado; 

Que, mediante Oficio N
º 033-2015-OGCT de fecha 04 de agosto de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica 

comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que han sido incorporadas al Proyecto Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Jaén y la Universidad
Nacional de Frontera, las sugerencias y recomendaciones planteadas por la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto. Mientras que para el caso de la recomendación señalada por la Oficina General de Asesoría Jurídica se hace
necesario mencionar que luego de haber coordinado con la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, quién 
elaboro el Plan Operativo Institucional (POI) de la UNF - 2015, y de revisar las actividades de cooperación que se pretende 
trabajar, se puede indicar que éstas promoverán el cumplimiento de los objetivos estratégicos generales contemplados en el
apartado 11.3 Objetivos Institucionales de citado documento, los cuales son: 

✓ OG1. Formar profesionales de alta calidad, desde el punto de vista científico, tecnológico y humanista, profesionales con 
visión de futuro, críticos e innovadores, basado todo esto en los valores éticos. 

✓ OG2. Generar y aplicar los conocimientos en base a la investigación científica aplicada, 
✓ OG3. Realizar extensión y proyección universitaria hacia la comunidad. 
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Sullana, 06 de Agosto de 2015 

• Asimismo, resalta que la suscripción del convenio, brinda el soporte necesario para el logro de las metas físicas a lograr por las 
siguientes Oficinas:

✓ Presidencia: Suscripción de Convenios con Instituciones Nacionales e Internacionales, 
✓ Oficina General de Investigación: Proyectos de Investigación Aplicada. 

Que, mediante Proveído Nº 919-2015-UNF-CO-P de fecha 05 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Secretaria General, copia del Oficio Nº 033-2015-OGCT-UNF con sus anexos a fin de que considerado en la agenda de la 
próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en 
Sesión Extraordinaria Continuada de fecha 05 de agosto de 2015, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN" 

"Autorizar al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, suscriba el Convenio Marco de Cooperación 
entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN" 

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 Extraordinaria 
continuada con fecha 05 de agosto de 2015; 

Que, mediante Resolución Nº 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 Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución Nº 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, suscriba el Convenio Marco de 
Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN. 

ARTÍCULO TERCERO.- 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, 
TESORERIA, 01, OGCT, UF, OGIM, OGIRI, Interesado, Archivo.
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