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'!r-<:J '- e El Oficio N º 007-2015-MINEDUNMGP-DIGESU de fecha 19 de agosto de 2015, el Proveído N' 1020-2015-CO-P de fecha 19 de agosto de 
f "; 2015, la Carta N º 057-2015/UNF-CO-P de fecha 19 de agosto de 2015, el Proveído N º 548-2015-V.ACD de fecha 24 de agosto de 2015, el 
i . 1'J �1 Proveído Nº 1034-2015-UNF-CO-P de fecha 24 de agosto de 2015, el Oficio Nº 009-2015-MINEDUNMGP-DIGESU de fecha 26 de agosto
i • 

�
•

CIA
;;; de 2015, el Proveído Nº 1046-2015-CO-P de fecha 27 de agosto de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión 

, / Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2015, y; 
.S-úLtAtlr>-

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 Oficio Nº 007-2015-MINEDUNMGP-DIGESU de fecha 19 de agosto de 2015, el Director General de Educación Superior 
Universitaria - Juan Antonio Trelles Castillo, informa la Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que en el marco de la implementación de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU), ha aprobado el desarrollo de la Diplomatura de Estudios en Buen
Gobierno de la Universidad Pública, entre los meses de setiembre y noviembre del presente, en alianza con la Escuela de Gobierno
y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

• Esta diplomatura abordará el estudio del rol de la universidad pública en el Perú y los principales sistemas administrativos que 
organizan el funcionamiento de la Administración Pública del Estado Peruano, orientado hacia la gestión eficiente y pertinente de 
las universidades.

• Entre sus objetivos específicos se encuentran: 
• 1.- Fortalecer capacidades en la organización de los actores involucrados en la gestión de la universidad.
• 2.- Diseñar estrategias, herramientas técnicas e indicadores, que contribuyan a una mejora en la ejecución de recursos públicos en

las universidades públicas.
• 3.- Desarrollar capacidades para el monitoreo de sus documentos de gestión y mecanismos de retroalimentación para la mejora 

continua.
• En esta primera edición, la diplomatura está dirigida a 14 universidades públicas en proceso de constitución, y busca la

participación de los tres (3) miembros de su Comisión Organizadora, así como los responsables y/o coordinadores de las Oficinas
de Asesoría Legal, Secretaría General, Administración, Recursos Humanos, Planificación y Presupuesto. 

• Asimismo, de cada universidad, se ha priorizado al personal permanente que tiene una modalidad contractual D.L. Nº 276, D.L. Nº 

728 y D.L. Nº 1057.
• El desarrollo de la Diplomatura tendrá un total de 200 horas académicas, divididas en una fase presencial (88 horas académicas) y

una fase virtual (112 horas académicas).
• El cronograma de las clases presenciales se detalla en el siguiente cuadro: 

Meses Setiembre Octubre Noviembre 
Días 11-12-13 09-10-11 12-13-14-15-16 

• Asimismo informa que está en proceso de aprobación el Reglamento de Funcionamiento de Comisiones Organizadoras de 
universidades públicas en proceso de constitución, cuyo contenido estipula que los miembros de la Comisión Organizadora y su
equipo técnico de apoyo, deben participar de los programas de fortalecimiento de capacidades en materia de gestión pública 
universitaria que brinde el Ministerio de Educación. 

• En tal sentido, la asistencia y aprobación de la citada Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad Pública es 
obligatoria, pues forma parte de la evaluación periódica que el Ministerio de Educación desarrollará a las Comisiones
Organizadoras en proceso de constitución e institucionalización.

• El costo de los derechos académicos y la certificación de la Diplomatura serán cubiertos por el Ministerio de Educación. Los gastos 
de pasajes, hospedaje y viáticos (solo clases presenciales) deben ser asumidos y facilitados por la propia universidad. 

• En tal sentido se solicita disponer de las medidas pertinentes para asegurar la participación de los funcionarios de esta universidad 
en dicha diplomatura. 

Que, mediante el Proveído Nº 1020-2015-CO-P de fecha 19 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite al Sr. 
Vicepresidente Académico, a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, a la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto, a la Jefa de la Oficina General de Administración, a la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, copia del Oficio 
Nº 007-2015-MINEDUNMGP-DIGESU, para su conocimiento; 

Que, mediante Carta Nº 057-2015/UNF-CO-P de fecha 19 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora comunica al 
Director General de Educación Superior Universitaria - Juan Antonio Trelles Castillo, los inconveniente para la asistencia a la Diplomatura 
de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto - Econ. Paula Ruth Otero, debido que a partir del 31 de agosto al 14 de 
setiembre de 2015, se autorizó de manera anticipada el goce vacacional, por lo que no podrá asistir los días 11 y 12 de setiembre de 2015 a 
las primeras sesiones presenciales a realizarse en la ciudad de Lima; situación que preocupa a la citada funcionaria dado su especial 
interés en participar en dicha diplomatura, manifestando su responsabilidad y compromiso de asistir en el desarrollo de las próximas 
sesiones; para lo cual ha requerido a este despacho interceder ante su dirección para justificar la inasistencia a las sesiones indicadas. Por 
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otro lado señala, que mediante Oficio Nº 007-2015-MINEDUNMGP-DIGESU, establecen que en la primera Edición, la Diplomatura busca 
la participación OBLIGATORIA de los miembros de la Comisión Organizadora así como los responsables y/o coordinadores de las Oficinas 
de Asesoría Legal, Secretaría General, Administración, Recursos Humanos, Planificación y Presupuesto; no obstante en el Anexo 1 
(relación de participantes de la UNF) no se consigna a la Secretaria General de nuestra institución, aun cuando con Oficio Nº 596-2015-
UNF-CO-P, se remitió a los correos electrónicos: yzevallosp@minedu.gob.pe y rfelix@minedu.gob.pe, la información de los Miembros de la 
Comisión Organizadora, Secretaría General, Asesoría Legal, Dirección General de Administración y Recursos Humanos y de la Dirección 
de Planificación y Presupuesto de la Universidad Nacional de Frontera, para el registro de participantes de la Diplomatura de "Estudios en 
Buen Gobierno de la Universidad Pública", por lo que solicita la inclusión de la Secretaria General; 

Que, mediante Proveído Nº 548-2015-V.ACD de fecha 24 de agosto de 2015, la Vicepresidencia Académica remite a la Presidencia de la 
Comisión Organizadora, copia del Proveído 1020-2015-UNF-CO-P 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 1034-2015-UNF-CO-P de fecha 24 de agosto de 2015, la Presidencia de la Comisión Organizadora remite a 
Secretaria General, copia del Proveído N

º 548-2015-V.ACD con sus anexos a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión 
de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante Oficio N
º 009-2015-MINEDUNMGP-DIGESU de fecha 26 de agosto de 2015, el Director General de Educación Superior 

Universitaria -Juan Antonio Trelles Castillo, informa la Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que en atención al Oficio N
º 007-2015-MINEDUNMGP-DIGESU, mediante el cual esta Dirección General de Educación Superior

Universitaria, dio a conocer la aprobación de la Diplomatura de Estudios de Buen Gobierno de la Universidad Pública a realizarse
en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a desarrollarse durante los meses de 
setiembre y noviembre del presente año, así como también se anexo el listado de participantes que deberá asistir obligatoriamente 
al evento. 

• Al respecto, mediante Carta Nº 057-2015/UNF-CO-P de fecha 19 de agosto de 2015, su despacho comunica los inconveniente 
para la asistencia a la Diplomatura de la Profesional Paula Ruth Otero Michilot -Responsable de Planificación y Presupuesto; 
señalando que a partir del 31 de agosto al 14 de setiembre de 2015, se autorizó de manera anticipada el goce vacacional, por lo 
que no podrá asistir a las 3 primeras sesiones presenciales a realizarse en la ciudad de Lima e impediría su participación en el 
referido diplomado.

• Asimismo, solicitó incluir en la relación de participantes a la Secretaria General señora Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña,
debido a que no figura en la relación inicialmente remitida en el mencionado documento. 

• De lo expuesto, se remite la relación final de participantes a la Diplomatura de Estudios de Buen Gobierno de la Universidad 
Pública, el mismo que reemplazaría a la relación inicialmente remitida. 

Que, mediante Proveído N
º 1046-2015-CO-P de fecha 27 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a 

Secretaria General, copia del Oficio N º 009-2015-MINEDUNMGP-DIGESU 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 27 de agosto de 2015 se establece: 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora y del Sr. Vicepresidente 
Académico, durante los días 11, 12, 13 y 14 de setiembre de 2015; durante los días 09, 10 y 11 de octubre de 2015 y 
durante los días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2015, otorgándole pasajes vía aérea (Piura -Lima-Piura), y 04 
(cuatro), 03 (tres) y 07 (siete) días de viáticos respectivamente, según su cargo; a fin de asistir a las sesiones presenciales 
de la "Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, a realizarse en la ciudad de Lima. Así mismo, derivar a la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora y del Sr. Vicepresidente 
Académico,, durante los días 11, 12, 13 y 14 de setiembre de 2015, durante los días 09, 1 O y 11 de octubre de 2015 y 
durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2015, al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales - lng. Armando David Arteaga Núñez, en virtud de su asistencia a las sesiones 
presenciales de la "Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, a realizarse en la ciudad de Lima". 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios de la Secretaria General, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y 
de la Jefa de la Oficina General de Administración, quien también es Jefa (e) encargada de la Oficina General de Recursos 
Humanos durante los días 1 O, 11, 12, 13 y 14 de setiembre de 2015; durante los días 08, 09, 1 O y 11 de octubre de 2015 y 
durante los días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2015, otorgándole pasajes vía terrestre (Piura -Lima-Piura), y 
05 (cinco), 04 (cuatro) y 07 (siete) días de viáticos respectivamente, según su cargo, a fin de asistir a las clases 
presenciales de la "Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, a realizarse en la ciudad de Lima. Así mismo, 
derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Secretaria General, durante los días 11, 12, 13 y 14 de setiembre de 
2015; durante los días 09, 1 O, 11 y 12 de octubre de 2015 y durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2015, a 
la Jefa de la Oficina de Investigación -Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco; en virtud de su asistencia a las sesiones 
presenciales de la "Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, a realizarse en la ciudad de Lima." 
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"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Administración, durante los días 11, 

12, 13 y 14 de setiembre de 2015; durante los días 09, 10, 11 y 12 de octubre de 2015 y durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y

17 de noviembre de 2015 a la Jefa de la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco y encargar, 

durante el mismo periodo, las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos 

a la Especialista Administrativo 1 - Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de su asistencia a las sesiones 

presenciales de la "Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, a realizarse en la ciudad de Lima." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica durante los días 11, 

12, 13 y 14 de setiembre de 2015; durante los días 09, 1 O, 11 y 12 de octubre de 2015 y durante los dias 12, 13, 14, 15, 16 y

17 de noviembre de 2015, al Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela; 

en virtud de su asistencia a las sesiones presenciales de la "Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad 

Pública", organizado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, a realizarse 

en la ciudad de Lima." 

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 27 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 y la Resolución N' 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora y del Sr. 

Vicepresidente Académico .. durante los días 11, 12, 13 y 14 de setiembre de 2015, durante los días 09, 10 y 11 de octubre de 2015 y

durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2015, al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 

Generales - lng. Armando David Arteaga Núñez, en virtud de su asistencia a las sesiones presenciales de la "Diplomatura de Estudios en 

Buen Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de 

Educación, a realizarse en la ciudad de Lima. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Secretaria General, durante los días 11, 12, 13 y 14 de 

setiembre de 2015; durante los días 09, 1 O, 11 y 12 de octubre de 2015 y durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2015, a 

la Jefa de la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco; en virtud de su asistencia a las sesiones presenciales de 

la "Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria del Ministerio de Educación, a realizarse en la ciudad de Lima. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Administración, durante 

los días 11, 12, 13 y 14 de setiembre de 2015; durante los días 09, 1 O, 11 y 12 de octubre de 2015 y durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 

de noviembre de 2015 a la Jefa de la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco y encargar, durante el mismo 

periodo, las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos a la Especialista Administrativo 1 

- Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de su asistencia a las sesiones presenciales de la "Diplomatura de Estudios en Buen 

Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, 

a realizarse en la ciudad de Lima. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica durante 

los días 11, 12, 13 y 14 de setiembre de 2015; durante los días 09, 10, 11 y 12 de octubre de 2015 y durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 

de noviembre de 2015, al Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela; en virtud de su 

asistencia a las sesiones presenciales de la "Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la Universidad Pública", organizado por la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, a realizarse en la ciudad de Lima. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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, Contabilid 

OGCT, OGIM, UF, Responsables (e) de Carrer S, OGBU, Interesado, Archivo.
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