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

VISTOS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 028-2015-PC-UNF 

Sullana, 07 de Abril de 2015 

El Oficio Múltiple Nº 001-2015-MINEDUNMGP-DIGESU de fecha 23 de marzo de 2015, el Oficio Nº 183-

2015/UNF-CO-P de fecha 25 de marzo de 2015, el Oficio Nº 207-2015/UNF-CO-P de fecha 31 de marzo de 

2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 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 18º 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 los 

derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 001-2015-MINEDUNMGP-DIGESU de fecha 23 de marzo de 2015, el 

Director General de Educación Superior Universitaria comunica al Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora, lo siguiente: 

Que, en el marco de la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

MINEDU, se creó esta dirección la cual tiene entre sus funciones "Proponer acciones y estrategias 

que fomenten la mejora continua de la calidad de la educación superior universitaria". 

En ese sentido, señala que la DIGESU se encuentra en la fase de levantamiento de información de 

las universidades públicas en proceso de institucionalización con el objetivo de contar con 

información actualizada sobre su situación actual, sus potencialidades y debilidades. Para esto, se 

ha elaborado un esquema que contempla el recojo de información de los siguientes módulos: 

1. Datos Generales.

2. Datos de Autoridades.

3. Avance respecto a la implementación de la universidad.

4. Alumnos, docentes y personal administrativo.

5. Infraestructura.

6. Presupuesto.

7. Investigación.

• Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados, se les solicita con carácter de urgencia

designar a un responsable del ingreso de la información de los módulos antes mencionados. Dicho

responsable tendrá que ser designado y presentado ante el Ministerio mediante un correo

electrónico remitido a Karina Rozas (krozas@minedu.gob.pe), Directora de la Dirección de Políticas

para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad, y a este correo (cavila@minedu.gob.pe), a más

tardar el jueves 26 de marzo del presente año.

• Dicho correo, deberá especificar los siguientes datos: 1. Nombre Completo, 2. DNI, 3. Cargo que

desempeña, 5.Número de Celular, 6.Número Fijo, y 7. Correo Electrónico;

Que, mediante Oficio Nº 183-2015/UNF-CO-P de fecha 25 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora comunica al Director General de Educación Superior Universitaria, la designación 

de Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña - Secretaria General de la Universidad Nacional de 

Frontera, como responsable del ingreso de la información que corresponde a la Universidad Nacional de 

Frontera en su calidad de Universidad Publica en proceso de institucionalización; 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 028-2015-PC-UNF 

Sullana, 07 de Abril de 2015 

Que, mediante Oficio Nº 207-2015/UNF-CO-P de fecha 31 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora comunica a la Secretaria General de la UNF, que el Director General de Educación 
Superior Universitaria, solicito designen a la persona Responsable de Ingreso de Información de Módulos de 
Acompañamientos a Universidades Públicas en Proceso de Institucionalización, otorgando como fecha 
máxima para remitir dicha información, el dia 26 de marzo de 2015; razón por la cual la Presidencia, cumplió 
con enviar la información solicitada a través del Oficio Nº 183-2015-UNF-CO-P, vía correo electrónico; en ese 
sentido y a fin de regularizar la designación antes señalada, solicita Proyectar el Acto Resolutivo pertinente 
designando, en vías de regularización, a la Secretaria General - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón 
Peña, como responsable del ingreso de la información que corresponde a la Universidad Nacional de 
Frontera, de los módulos solicitados por el Director General de Educación Superior Universitaria; 

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 con cargo a dar 
cuenta en Sesión de Comisión, se hace necesario designar a la Secretaria General - Abg. Maritza Lorena 
del Rosario Mogollón Peña, como responsable del ingreso de la información que corresponde a la 
Universidad Nacional de Frontera, de los módulos solicitados por el Director General de Educación Superior 
Universitaria; 

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 Universitaria Nº 30220, la Ley de 
creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la Resolución Nº 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Secretaria General - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón 
Peña, como responsable del ingreso de la información que corresponde a la Universidad Nacional de 
Frontera, de los módulos solicitados por el Director General de Educación Superior Universitaria del 
Ministerio de Educación. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas 
y administrativos 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. OGIM, Contabilidad,
Abastecimiento, Tesorería, 01, OGIRI, Interesado, Archivo.
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