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Nº 096-2015-CO-UNF
Sullana, 19 de Agosto de 2015 

VISTOS: 

El Oficio N
º 042-2015/UNF-S-MSMS de fecha 20 de julio de 2015, el Oficio N° 074-2015-UNF-S/CIE-R de fecha 12 de agosto de 

2015, el Proveído N
º 513-2015-V.ACD-UNF de fecha 12 de agosto de 2015, el Proveído N

º 978-2015-UNF-CO-P de fecha 14 de 
agosto de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en 

Sesión Ordinaria de fecha 19 de agosto de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, 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 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, mediante Oficio N
º 042-2015/UNF-S-MSMS de fecha 20 de julio de 2015, el Responsable (e) de la Carrera Profesional de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias informa al Responsable (e) de la Carrera Profesional de Ingeniería Económica lo siguiente: 

• El día sábado 18 de julio se reunieron desde las 8:00 am hasta la 1 :00 p.m. los estudiantes de las carreras profesionales 

de Ingeniería Económica (Aula B14 y B15) e Industrias Alimentarias ( Aula A10 y A11) en las instalaciones de la

Universidad Nacional de Frontera para desarrollar el Proyecto: "Construyendo Alfombra de Sierpinski 4º Iteración en

nuestra UNF,I-2015" programado como una de las actividades propuestas en el silabo de los cursos de Matemática II y

Cálculo 1, dirigidos por la docente de los cursos Mg. Milagritos del Socorro Morante Silupú.
• El objetivo del proyecto fue que los estudiantes aprendan lo esencial del lenguaje algebraico que modelan objetos 

observados en la vida cotidiana, dar a conocer el concepto de fractal, su presencia en nuestro entorno a través de un

ejemplo clásico como es la alfombra de Sierpinski, desarrollar el trabajo manual y visual estimulando el razonamiento 

inductivo y deductivo y finalmente promover el trabajo cooperativo y la interdependencia positiva como forma de

garantizar un aprendizaje de calidad. 
• La asistencia de los estudiantes fue un 95% teniendo la participación de 64 estudiantes para la realización del proyecto. 
• Los estudiantes conocieron los objetivos del proyecto, la fundamentación matemática y las pautas que deberían realizar, 

desarrollando así el trabajo manual y visual estimulando el razonamiento inductivo y deductivo. 
• Se promovió el trabajo cooperativo y la interdependencia positiva, como forma de garantizar un aprendizaje de calidad. 
• Cada estudiante iba registrando en la tabla los datos recogidos sobre el número de cuadrados rojos de 3 cm necesarios 

para la iteración, altura de la construcción de alfombra, número de estudiante que elaboraron una alfombra y área de la

alfombra, cumpliendo así el objetivo fundamental del proyecto donde fue que los estudiantes aprendan lo esencial del

lenguaje algebraico que modelan objetos observados en la vida cotidiana, conociendo así el concepto de fractal, su 
presencia en nuestro entorno a través de un ejemplo clásico como es la alfombra de Sierpinski. 

• Es así que se concluyó exitosamente con el desarrollo del proyecto "Construyendo Alfombra de Sierpinski 4º Iteración en 
nuestra UNFS 1-2015" contando con la participación de 64 estudiantes de las carreras profesionales de Ingeniería de

Industrias Alimentarias e Ingeniería Económica de los cursos Cálculo I y Matemática 11. 

Que, mediante Oficio Nº 07 4-2015-UNF-S/CIE-R de fecha 12 de agosto de 2015, el Responsable (e) de la Carrera Profesional de 

Ingeniería Económica remite al Sr. Vicepresidente Académico copia del Oficio N
º 042-2015/UNF-S-MSMS, a fin de informar el 

desarrollo de la actividad académica "Construyendo la Alfombra de Sierpinski 4º Iteración en nuestra UNF, 1 - 2015", realizada el 

18 de julio de 2015, con estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Económica e Ingeniería de Industrias Alimentarias; 

Que, mediante Proveido Nº 513-2015-V.ACD-UNF de fecha 12 de agosto de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora copia del Oficio N
º 074-2015-UNF-S/CIE-R con sus anexos, a fin que sea considerado en 

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

Que, mediante Proveído Nº 978-2015-UNF-CO-P de fecha 14 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a Secretaria General, copia del Proveído N° 513-2015-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 acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en 

Sesión Ordinaria de fecha 19 de agosto de 2015 se establece: 

"Agradecer y felicitar a la Mg. Milagritos del Socorro Morante Silupú - Docente de la Universidad Nacional de Frontera, 
por su loable labor y valiosa contribución al conocimiento científico y formación de nuestros estudiantes, mediante el 

desarrollo del proyecto "Construyendo Alfombra de Sierpinski 4º Iteración en nuestra UNF 1- 2015"." 
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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 096-2015-CO-UNF 

Sullana, 19 de Agosto de 2015 

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 por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 19 de 
agosto 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 N
º 29568 y la Resolución N

º 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO UNICO.- AGRADECER Y FELICITAR a la Mg. Milagritos del Socorro Morante Silupú - Docente de la Universidad 
Nacional de Frontera, por su loable labor y valiosa contribución al conocimiento científico y formación de nuestros estudiantes, 
mediante el desarrollo del proyecto "Construyendo Alfombra de Sierpinski 4º Iteración en nuestra UNF 1 - 2015". 

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, Interesado, Archivo.
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