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

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 137-2015-CO-UNF 

Sullana, 24 de Noviembre de 2015 
Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2015, se establece: 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios de la Jefa de la Oficina de Investigación, quien también es Jefa (e) encargada de la Oficina 
General de Cooperación Técnica, durante los días 25, 26, 27 y 30 de noviembre de 2015; otorgándole pasajes vía terrestre (Piura - Lima

"' iura), y 04 días de viáticos, según su cargo, a fin de asistir el día 25 de noviembre de 2015, a las instalaciones del Centro de 
: vestigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medio Ambientales (CITBM), para realizar las coordinaciones sobre las actividades 
J endientes del presente año, relacionadas al Proyecto de Investigación: "Diagnóstico, Monitoreo y Tratamiento de Aguas Contaminadas de 

\ � Las Bahías de Sechura y Paila, Usando Procedimientos Innovadores". Por otro lado participará en el curso: "¿Cómo Implementar un 
�lAN"' / Sistema de Gestión de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTelE) en una organización", organizado por el Consejo Nacional 
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de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), a realizarse en la ciudad de Lima, los días 26, 27 y 30 de noviembre de 
2015, el cual que tiene como objetivo dar a conocer los conceptos y metodologías sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica 
(VTe IE) y generar espacios de reflexión sobre la importancia de vigilar y la necesidad de poder en marcha un Sistema de Gestión de 
VTelE dentro de las instituciones. 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 Jefa de la Oficina de Investigación, y de la Jefa (e) de la Oficina General de 
Cooperación Técnica durante los días 25, 26, 27 y 30 de noviembre de 2015; a la Asistente de la Oficina General de Extensión y 
Proyección Social - Lic. Gianina Minnie Palomino Calle; en virtud de su asistencia el día 25 de noviembre de 2015, a las instalaciones del 
Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medio Ambientales (CITBM), para realizar las coordinaciones sobre las actividades 
pendientes del presente año, relacionadas al Proyecto de Investigación: "Diagnóstico, Monitoreo y Tratamiento de Aguas Contaminadas de 
Las Bahías de Sechura y Paila, Usando Procedimientos Innovadores" y de su participación en el curso: "¿Cómo Implementar un Sistema 
de Gestión de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTelE) en una organización", organizado por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), a realizarse en la ciudad de Lima, los días 26, 27 y 30 de noviembre de 
2015, el cual que tiene como objetivo dar a conocer los conceptos y metodologías sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica 
(VTe IE) y generar espacios de reflexión sobre la importancia de vigilar y la necesidad de poder en marcha un Sistema de Gestión de 
VTelE dentro de las instituciones." 

"Autorizar la modificación del Artículo Segundo de la Resolución de Comisión Organizadora N° 110-2015-CO-UNF de fecha 09 de 
setiembre de 2015, en virtud de lo expuesto en los acuerdos precedentes, quedando como sigue: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Secretaria General, durante los días 25, 
26, 27 y 28 de setiembre de 2015; durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2015 y durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de 
noviembre y 01 de diciembre de 2015, a la Especialista Administrativo 1 - Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de 
la asistencia de la Secretaria General - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, 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 la modificación del Articulo Tercero de la Resolución de Comisión Organizadora N ° 110-2015-CO-UNF de fecha 09 de setiembre 
de 2015, en virtud de lo expuesto en los acuerdos precedentes, quedando como sigue: 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de 
Administración y Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos; durante los días 25, 26, 27 y 28 de setiembre de 2015; 
durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2015 y durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2015 
a la Especialista Administrativo 1 - Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de la asistencia de la Jefa de la Oficina 
General de Administración quien a su vez es la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos - Mg. Carolina Labán 
Gonzales 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. 

"Disponer que la parte no modificada de la Resolución de Comisión Organizadora N' 110-2015-CO-UNF de fecha 09 de setiembre de 
2015, mantengan el mismo efecto legal." 

. � 
� 'i ue, 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
�=.:.:.tl ... "'� deberá contener los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 

2015; 

Que, mediante Resolución N' 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 de la Jefa de la Oficina de Investigación, y de la Jefa (e) de la 
Oficina General de Cooperación Técnica durante los días 25, 26, 27 y 30 de noviembre de 2015; a la Asistente de la Oficina General de Extensión 
y Proyección Social - Lic. Gianina Minnie Palomino Calle; en virtud de su asistencia el día 25 de noviembre de 2015, a las instalaciones del Centro 
de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medio Ambientales (CITBM), para realizar las coordinaciones sobre las actividades pendientes del 
presente año, relacionadas al Proyecto de Investigación: "Diagnóstico, Monitoreo y Tratamiento de Aguas Contaminadas de Las Bahías de Sechura 
y Paila, Usando Procedimientos Innovadores" y de su participación en el curso: "¿Cómo Implementar un Sistema de Gestión de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTelE) en una organización", organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC), a realizarse en la ciudad de Lima, los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2015, el cual que tiene como objetivo dar a 
conocer los conceptos y metodologías sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTe IE) y generar espacios de reflexión sobre la 
importancia de vigilar y la necesidad de poder en marcha un Sistema de Gestión de VTelE dentro de las instituciones. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo Segundo de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 110-2015-
CO-UNF de fecha 09 de setiembre de 2015, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, quedando como 
sigue: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Secretaria General, durante los días 25, 
26, 27 y 28 de setiembre de 2015; durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2015 y durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de 
noviembre y 01 de diciembre de 2015, a la Especialista Administrativo 1 -Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de 
la asistencia de la Secretaria General -Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, 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.- AUTORIZAR la modificación del Artículo Tercero de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 110-2015-CO
UNF de fecha 09 de setiembre de 2015, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, quedando como 
sigue: 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de 
Administración y Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos; durante los días 25, 26, 27 y 28 de setiembre de 2015; 
durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2015 y durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2015 
a la Especialista Administrativo 1 -Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de la asistencia de la Jefa de la Oficina 
General de Administración quien a su vez es la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos -Mg. Carolina Labán 
Gonzales 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.- DISPONER que la parte no modificada de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 110-2015-CO-UNF de 
fecha 09 de setiembre de 2015, mantengan el mismo efecto legal. 

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, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, 01, OGCT, 
OGIM, UF, Responsables (e) de Carrera, OGEPS, OGIRI, OGBU, Interesado, Archivo. 
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