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1. Resúmen Ejecutivo

De conformidad a lo indicado en el numeral 7.2 de la Guía para e! Planeamiento

lnstitucional del Centro de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, modificada por

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N'00016-2019-CEPLAN/PCD, se

procedió a realizar la evaluación acumulada al lV trimestre, que a la vez constituye la

evaluación anual del PIan Operativo lnstitucional (POl) 2019 del PIiego 541: U.N.

TORIBIO RODRIGUEZDE MENDOZA DE AMAZONAS.

El presente lnforme de Evaluación de lmplementación del Plan Operativo lnstitucional

correspondiente al periodo 2019, se basa en el seguimiento mensual realizado a

través del aplicativo CEPLAN y los informes de evaluación trimestral reportados por

todas las dependencias de la administración central y facultades e la UNTRM-A a la
Dirección de Panificación y Presupuesto. Este informe se realizó en el Aplicativo

CEPLAN - Versión: 1.0.0.87 de acuerdo a lo establecido en la Guía para el

Planeamiento lnstitucional emitido por el CEPLAN, el cual está conformado por 4

secciones: en la primera sección se presenta el Resumen Ejecutivo en el cual se

realiza un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de

implementación, exponiendo las ideas principales del documento de manera objetiva.

En la segunda sección, se presenta un análisis del cumplimiento de las metas físicas

y financieras de las actividades operativas e inversiones; asimismo, se describen las

principales características que acompañaron la implementación del POl, como por

ejemplo: las modificaciones realizadas y aprobadas, medidas adoptadas para el

cumplimiento de las metas y las medidas para la mejora continua. En la tercera

sección, se exponen las principales conclusiones de la evaluación y las

recomendaciones para mejorar la implementación del POl. Finalmente, se presenta

un anexo conteniendo el reporte de seguimiento del POI del año 2018, emitido a
través del aplicativo CEPLAN V.01

E! Plan Operativo lnstitucional 2019 de la UNTRM-A cuenta con 277 activÍdades

operativas e inversiones, financiado con S/ 65, 432,718 de los cuales, al finalizar el

año fisca! 2019, se obtuvo una ejecucíón presupuestal de! 83.8% (S/ 54, 859, 152).
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El Plan Operativo Institucional 2019 de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza - UNTRM, aprobado con Resolución Rectoral N'408-2018-UNTRM/R;

lnstrumento de gestión elaborado en e! marco del Plan Estratégico lnstituciona! 2016-

2021, e! cual orienta la asignación de recursos para implementar Ia estrategia

institucional. El POI detalla la programación de las actividades operativas ylo

inversiones, metas, plazos, costos, considerando los lineamientos y productos del

Programa Presupuestal 0066 "Formación Universitaria de Pregrado".
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Tabla N"1: Número de Actividades Operativas (AO) e ínversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Unidad [jecutora

I : UNIVERSIDAD NACIONAI TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE

PCII

Aprobado

POI consistente con

el

PIA - Al 01 de enero

de

2019

POI Modificado

/t

277

2.1 Modificaciones

Las modificaciones realizadas al Plan Operativo lnstitucional 2019 de la

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas no fueron

aprobadas med¡ante resoluc¡ón, pero si se aprobaron a través del aplicativo

CEPLAN. Según la tabla N"1 nos muestra que en un primer momento el PO¡ 2019

fue aprobado con un total de 242 actividades operativas/inversiones, las cuales

generaban un monto total de S/75,549,677. En un segundo momento, se realizó

la consistencia de! POI con el PIA donde se incrementaron 25 actividades

operativas más, haciendo un total de 277; en cuanto a la programación financiera,

se hizo una rebaja de S/14,959,110 obteniendo un monto final de Sl 63,114,674.

,(r(,

Total de AO/inversiones ,tl 277z+zl

Monto total (S/.) 2/ t+,osr,t tol 63,|4,674rsn,enl
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

l/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta físic¡ anual mayor a cero.

2/ Monto tot¡l en sols de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

(¡) No se presenta infomación debido e que, al cierre del púmer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación
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Tabla N'3 Avance anual de Acüvidades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica lnstitucional - POI

Modificado

Prioridad

Prioridad AccronEstratégica

Ail Instrtucronal

Avance anual de AO e inversiones 1/

Prioridad

oEl

Objehvo

Estratégrco

lnstitucion a I

N" Sin

AO/l nver'siorres e jecr"rción

25- 50- 75-
5Oo/o 75% <LOO?ó

Mayot

lOO% de

100%

<25Ya

.01

POR

EN

PROGRAMAS DE

DE

DE LOS

DE

EL

t00%

LA

AEI.0I.02:

SEGUIMIENTO AL

ESTUDIANTE Y

EGRESADO.

AEI.Ol.03 : FORTALECER

LAS CAPACIDADES

ACADÉMICAS Y

DIDÁCTICAS DE LOS

DOCENTES.

38 99%

t4 100%

AEI.OI.04 : MEJORAR

LOS SERVICIOS DE

BIENESTAR

I.,MVERSITARIO Y

ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES.

l0O o/o

AEI.Ot.05 :

IMPLEMENTARUN

SISTEMA DE

INTORMACIÓN Y

REFERENCIA

BIBLIOCRÁFICA,

3

AEI.OI.06 : PROMOVER

LAMOVILIDAD

NACIONAL E

INTERNACIONAL DE

ESTUDIANTES Y

DOCENTES.

AEI.OI.07 :PROMOVER

LA INTEGRACIÓN DE

ESTUDIANTES Y

DOCENTES A REDES

UNIVERSITARIAS.

AEI.0I.08 : DOTAR DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

ADECUADOPARALA

FORMACIÓN

ACADÉMICA.

132 100%

Avance

sus

de las AO/inversiones, ¡l cierre del trim€stre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

metas financieras.

del aplicativo CEPLAN V.01.
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Prioridad

['r iorid;¡rJ AcciÓrr [i.str.rtc¡¡r.a

A[:l rrr5(itucr(,r].rl

Avance anual de AO e inversiones 1/

Prioridad

OEI

Objeüvo

Estratégico

lnstitucional

DE

CALIDAD

FOMENTAR

GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO Y LA

INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA DE AUTA

CALIDAD

COMPROMETIDA CON

EL DESARROLLO

SUSTENTABLE.

N' §in

AO/lnversiones eje(,Licióri
<)5%

.25¡ '

5A%

ll1¿vor1i0 75
lÜtl'li, de

75o/o <7.OO')l¡
lAQ''/"

LA
29 99%

LAS

Y

DE

REGIÓN Y EL

AEI.02.02: PROMOVER

LA COOPERACIÓN CON

ORGANISMOS DE ALTO

NIVEL DE

INVESTIGACIÓN

NACIONAL E

INTERNACIONAL,

AEI.03.0I :GENERAR

CONOCIMIENTO Y

TECNOLOCÍA PARA

LAS DEMANDAS DE

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA DEL

SECTOR SOCIAL,

PRODUCTIVO Y

AMBIENTAL.

FOMENTAR

INNOVACIONY AEI.03.02: ESTIMULAR

INICIATIVAS

CREATIVAS Y

EMPRENDEDORAS

ORIENTADAS A

SOLUCIONAR

PROBLEMAS

PRIORIZADOS DE TIPO

PRODUCTIVO Y SOCIO

AMBIENTAL.

AEL04.0I :PROMOVER

EL USO SOSTENIBLE

DE LOS RECURSOS

DENTRO Y FUERA DE

LA UNTRM.

48I.04.02 :ARTICULAR

PROYECTOS DE

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

UNIVERSITARIA EN

LOS PROGRAMAS DE

ESTUDIOS.

AEI.04.03 :FORTALECER

LOS SERVICIOS DE

EXTENSIÓN DE LA

UNIVERSIDAD.

3 66 o/o

oEI.04:

INCORPORAR

RESPONSABILIDAD

SOCIAL EN LOS

PROCESOS DE

del trimestre, respecto ¡ su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados

01.

Avance

sus

rmrción del aplicativ<

ico de las AO/inversio

rtiv¡s metas financie

CEPLAN !
ls, al ciern

as.
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Prioridad

OEI

ObJe§vo

Estrategico

lnsütucional

prio

Prioridad

Ail

Mayor

IOOYii de

10001

d Avance anual de AO e inversiones 1^/

Ar-ción i:stratégica

lrrsfrtuci(¡nal

Nl" Sin

AO/l riversiclnes ejecr-rcrón

25- 50- 75-
50% 15% <LOO%

<25%

SISTEMA DE

VIRTUAL

LA UNTRM.

AEI.04.05 : MEJORAR LA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PARA EL

DESARROLLO DE LA

SOCIEDAD.

3 103 o/o

AEI.05.0l :POSICIONAR

LAMARCAUNTRM.
2 t00%

AEI.Os.O2 :NÚMERO DE

MECANISMOS DE

DIFUSIÓN

IMPLEMENIADOS,

SOCIEDAD

EL

LA

EN

I

AEI.05.03 : FOMENTAR

LA IDENTIDAD

TNSTITUCIONAL EN LA

UNTRM,

75%

AEI.06.0l :

DIVERSIFICAR

MECANISMOS DE

CAPTACIÓN DE

RECURSOS DE LA

UNTRM.

J t32 0/"

AEl06.02 :

ACTUALIZAR

DOCUIVÍENTOS DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL DE LA

UNTRM.

AEI.06.03 : MEJORAR LA

PERSPECTIVA DE LA

CULTURA Y CLIMA

ORGANIZACIONAL EN

LAUNTRM.

4EI.06.04:

IMPLEMENTAR EL

SISTEMA DE GESTIÓN

PORRESULTADOS.

26 99%

4EL06.05 :

IMPLEMENTAR EL

SISTEMA DE

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

INTEGRADA.

CAPACIDADES DEL

RECURSO HUMANO

AREA

2 100 o/o

loet.oo, 
tumonen

lrl srsrrva or
lc¡suo¡¡

loor*-ooro
ICALIDAD

ry

r

I

Avance

sus

rmación del aplicativr

ico de las AO/inversio

lctives metes financier

CEPLAN \
¡es, ¡l cierr

as.

del trimestre, respecto a su meta ¡nual, Se calcula como el promedio de los ¡vances fisicos de las AO, ponderados

01.
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,,, ad Avance anual de AO e inversic¡nes 1/

rioridad

oEt

Ob¡etrvo

Estratégico

lnstitucion al

PrioridarJ Ar;ciórtEstratégica

AE¡ ln:;tituci<iriai

.07

SISTEMA DE

INTERNO EN

UNTRM.

N,. SiN

AOf lrrversiones elec.L.rción
'- )':tl/n

25- 50- 75-
5O'% 7.'¡''/, <lOjlu

Mayot

.1009i rje

l}Ou/"

2 100 %

Tabla 3: PEI

El POI 2019 de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,

programó un total de 277 actividades operativas, las cuales fueron alineadas a los

objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico lnstitucional 2016 -2021; en la

tabla N"3 se observa que 27 actividades operativas lograron el 100% de las metas

físicas programadas, 95 actividades lograron un avance dentro del rango 75-<100%, 3

actividades reportaron avances dentro del rango 50-75o/o y 152 actividades reportaron

avances de metas físicas que superaron e¡ 100%.

lrorel 277

Fuente: Infomación del aplicativo CEPLAN V.01.

l/ Avance fisico de l¡s AO/inversiones, al cierre del trimestre, res¡recto ¡ su met¡ anual. Se c¡lcula como el promedio de los av¡nces fisicos de las AO, ponderados

por sus res¡rectivas metas fin¡ncieras.

app.ceplan.gob.pe/PO12019/Evaluacion-POl/Evaluacion-lmplementac¡on-Pliego-2019.aspx 8117
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Tabla N'6 Avance fisico y financiero de Acüvidades Operativas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado

N" Total

A0llnversrone

¡/l(]n ta)

tctal(s/)
U

Avarrce fÍsico del

trinlersfre 2/

,. Avance
Avance hsrco

finarrcielo
anual .J/' ¿nual

1T 2T 3T 41 T1 T2 T3 14

23 46 7t 99 t4 33 51 98

% % % % % % %

031 : UMVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRICUEZ

MENDOZA DE AMAZONAS
277 ó3, I 99%

Tabla 6: [Jnidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora 001031: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZDE

MENDOZA DE AMAZONAS, programó en su POI 2019 un total de 277 actividades

operativas/inversiones y un presupuesto de S/63,114,674. La implementación de este

POI ha reflejado avances pos¡t¡vos según la tabla No6, en la que se observa un avance

físico anual del 99% y un avance financiero total det 98%, en cuanto a este último

porcentaje, se ha visto que discrepa con el reporte de la consulta amigable en el cual

se tiene que, a nivel de Unidad Ejecutora, la UNTRM ha logrado ejecutar su

resupuesto en un 83.6% que equivale a S/ 54,726,592.

ú{

o:.t t+.oznlTOTAL 277

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

l/ Monto tot¡l en soles de las metas financier¡s reprugramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de l¡s AO/inversiones respeclo r su meta trim€stral. Se c¡lcula como el pmmedio de los avances físicos de las AO/inveniones, ponderados por

sus respectivas metas financieras.

3/ Avance fisico de las AO/inveniones, al cierrr del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los ¡v¡nces físicos de l¡s AO/inversiones,

ponderados por sus rrspctives metes lin¡ncieras.
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Tabla N'8: Avance fisico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/

N" de AO por Tr¡mestre

de AO

2T 3r.

Monto total (Sl)

2/
tT 4i

eJecuclon 28 t7 ll 0.00

26 6 2<25o/o

47 4,995.00216 27 9 I25 - 50%

0.002t8 26 250 -75%

213 l5 4,714,697.827 5 - <100o/o

8 t5 250 56,840,588.23l00o/o ?

I I 8 I,084,393.32Mayor de I 00%

277 277 277 63,n4,674.37TOTAL 277

Fuente: Inform¡ción del eplicativo CEPLAN V.0t

l/ Cada rango contiene el número de actividades operativrVinversiones que prcent¡n un porcentaje de avance físico de acuerdo ¡l enunciedo de la fil¡. El

avrnce fisico es igu¡l al valor fisico obtenido (registrado en el seguimiento) sobrc la meta fisics reprogranrada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las A0 e inversiones.

Tabla 8: Rangos

El avance físico de las Actividades operativas / ¡nversiones por rango de avance, en

base al PO! modificado, se refleja en !a tabla N'8, en el cual se observa que 250

actividades operat¡vas lograron un avance del 100o/o, estas actividades hacen un

monto total de S/56,840,588.23; asimismo, otras 15 actividades operativas lograron un

avance entre 75-<1OOo/o, las cuales hacen un total de S/ 4,714,697.82, otras 4

actividades operativas lograron avances por debajo del75% y 8 actividades reportaron

avances que superan el 100% y que hacen un total de S/ 1,084,393.32.

óf
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Análisis Adicional

Por lo antes descrito, es preciso mencionar que se ha Iogrado cumplir las metas

físicas programadas con porcentajes óptimos de avance; asimismo los centros de

costo informaron sobre los logros más resaltantes que no se registraron en el POl, y

son las siguientes:

Centro de Costo: 1.02 VTCERRECTORADO ACADÉU¡CO

Se logró la firma del Convenio de Cooperación Académica entre la UNTRM y el

lnstituto de lnvestigación de Enfermedades Tropicales de Brasil.

CENtTO dE GOSTO: 2.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El año 2019 el OCI ejecutó:

. 2 auditorías de cumplimiento de 'SERVICIOS DE CONIROL POSIER/OR"

realizado en los meses de abrily agosto.
r 6 informes sobre orientación de oficio de "SERVICIOS DE CONTROL

SIMULTÁNEO" en los meses de enero, mayo, junio, setiembre, noviembre y

diciembre.
. 12informes de verificación mensualdel registro de INFOBRAS
. 1 informe sobre el seguimiento de !a implementación del Sistema de Control

lnterno.
. 1 informe sobre la verificación de los cargos obligados a la presentación de

Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas.
. 4 informes sobre evaluación de denuncias.
. 2 informes sobre el seguimiento de las acciones para el tratamiento de los

riesgos resultantes del control simultáneo.
. 4 informes sobre la implementación y seguimiento a las recomendaciones

derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de

Transparencia Estándar de la Entidad.

Centro de Costo: OI.O2.O3 DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABIL¡DAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

Se logró aprobar con Resolución de Consejo Universitario N' 160-2019-UNTRM/CU,

el Reglamento general para la Ejecución de Proyectos de Responsabilidad Social

Universítaria.

CENITO dE COSTO: 01.01 .01.02 D¡RECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

4(
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r. Se logró aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2019, mediante

Resolución Rectoral N"244-2019/UNTRM/R en el cual se priorizaron 12

acciones de capacitación; posteriormente se modifica el PDP 2019 mediante

Resolución Rectoral N"654-2019/UNTRM/R donde se incrementó a 15 las

acciones de capacitación.

2. Se organizó y ejecutó un Curso de inducción para el personal administrativo

2019, con el objetivo de brindar información de las normativas internas de la
UNTRM al nuevo personal que ingresa para desempeñar labores

administrativas, facilitando inserción en esta Casa Superior de Estudios.
g. En alianza con la ENAP, se llevó a cabo el Aula Regional en los ambientes de

la UNTRM, en la cual se dictaron 13 conferencias, contando con una

participación de 1,358 asistentes de las diferentes instituciones públicas de la

región Amazonas.

CENtTO dE COSTO 01.02.02 DIRECC!ÓN GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN

SOCIAL

r. Se realizaron charlas informativas para el Programa de Voluntariado en las filiales de

Bagua y Utcubamba.

z" Participación en el RAYI/ILLACTA de los Chachapoyas 2019, mediante una

"escenificación de la Batalla de Higos Urco" con la participación de los estudiantes que

conforman las actividades integradoras artísticas culturales.

E. Se realizaron eventos artístico-culturales de danza, teatro y música en las filiales de

Utcubamba y Bagua.

CENtTO dE COSTO: 01.02.04 DIRECIÓN GENERAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y

ACREDITACIÓN

4

t. Docentes y estudiantes de pregrado y posgrado fueron capacitados en el uso del

Sistema TURNITIN.

z. Capacitación en el uso del Sistema de Autoevaluación en educación superior

universitaria - SAE-ESU, a los comités de calidad.
g. Se realizaron talleres de Empleabilidad para Estudiantes Universitarios de IX y X ciclo;

en el que se realizaron simulaciones de entrevistas de trabajo, redacción del currículo

vitae, desarrollo de marketing personal, etc.

+. Se realizó el ciclo de conferencias de empleabilidad y emprendimiento, donde

participaron diferentes instituciones públicas y privadas, decanos de las diferentes

. facultades; a fin de vincular a los ofertantes de empleo con los estudiantes de las

diferentes carreras de la UNTRM, así como fortalecer capacidades para promover

iniciativas de generación de autoempleo a través del emprendimiento.

CENtTO dE COSTO: 5.01 INSTITUTO DE INVESTIGACTÓN PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA (INDES.CES)

app.ceplan.gob.pe/POl20'19/Evaluacion_POl/Evaluacion_lmplementacion_Pliego_2019.aspx 12t17
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El presente instituto de lnvestigación ejecuta siete proyectos, los cuales se detalla a

continuación:

r. Proyecto CU! N" 2252878: el proyecto FISIOBVEG, durante el año 2019, realizó la

adquisición de equipos, insumos, materiales y reactivos de laboratorio, a fin de

desarrollar !a investigación vinculadas al cambio climático, estrés abiótico, de los

principales cultivos del departamento de Amazonas. Los nutrientes del suelo y su

relación con !a planta, conservación del geoplasma y agrobiodiversidad del

departamento de Amazonas. La micro propagación de plantas nativas de papaya, ha

permitido generar conocimiento útil que redundará en e! cumplimiento de los objetivos

det proyecto.

z. Proyecto CU! N' 2255626: se generó datos espaciales y conocimiento científico sobre

la deforestación en Ia Amazonía peruana como por ejemplo: índice de cambio de

cobertura y uso del suelo basado en el SlG, el cual se publicó en !a base de datos

SCOPUS y en el boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Asimismo, durante

e! año 2019, se logró implementar el laboratorio de Geomática con la adquisición de un

RPAS o drone de alta precisión para ejecutar investigaciones en el ámbito de la

geomática aplicado al ordenamiento territoria!, forestaly otros afines.

t. Proyecto CUI N" 2261386: tras la ejecución de una serie de investigaciones en la
diferentes líneas de investigación, se ha logrado la redacción de 10 artículos de

investigación, de los cuales uno ha sido publicado en la base SCOPUS y tres

sometidas a otras revistas.

c. Proyecto CU! N" 2314875: el presente proyecto que en siglas es "PROCICEA", durante

el periodo 2019 a implementado con equipos y herramientas el laboratorio de energías

y la red de estación meteorológica. Asimismo se realizaron 02 investigaciones de la
línea de pronóstico de tiempo, 01 investigación de energía de Biomasa y una 01

investigación de estimación de radiación solar en la provincia de Bagua, las cuales han

sido publicadas en revistas de alto impacto.

En cuanto a los sistemas de energías renovables, se ha implementado con un

aerogenerador vertica! de 500W una bomba solar superficia!, un estacionamiento

solar de 15W conectado a la red a fin de disminuir los costes de energía eléctrica

demandada actualmente, también se instaló 8 luminarias solares led en los espacios

oscuros del campus universitario; además, se adquirió una moto eléctrica con la
finalidad de impulsar el cambio de la matriz del sistema automotor de departamento

de Amazonas.

s. Proyecto CUI No 2315081: el presente proyecto denominado también como

"CEINCACAO', ha desarrollado eficientemente investigaciones vinculadas a la

- identificación, caracterización de genotipos de cacao nativo, mejoramiento genético y a

la vez Ia aplicación de buenas prácticas sostenibles de Cacao, ello ha permitido

generar conocimiento útil que redunda en el cumplimiento de los objetivos del

proyecto.

6. Proyecto N'2315092: e! presente proyecto también es denominado como'CEINFOR',
el año 2019 ha realizado el acondicionamiento del vivero agroforestal en la estación

experimental del distrito de Molinopampa, mediante la construcción de camas de

4,+
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repique, construcción de germinador de semillas al aire, construcción de lombriario

para producción de humus y acondicionam¡ento de piedra chancada en las camas de

repique.

Asimismo, se ha implementado con equipamiento a los laboratorios de anatomía y
fisiología forestaly el laboratorio de taxonomía y dendrología de especies vegetales.

z. Proyecto N' 2314883: proyecto denominado como 'CEINCAFÉ", durante el periodo

2019 ha logrado cumplircon las metas establecidas, asimismo se adquirieron equipos

para la implementación del laboratorio de procesamiento y control de calidad de café,

el cua! ha servido para culminar con 10 investigaciones que fueron publicadas en un

folleto para su difusión.

CENtTO dE COSTO: 4.05 FACULTAD DE INGENIERíA ZOOTECNISTA, AGRONEGOCIOS Y

B¡OTECNOLOGíA

. Durante el 2019, la facultad ha ofrecido diversos cursos y talleres sobre

"procesamiento de imágenes satelitales", "herramientas para el análisis de producción

agrícola", "comercio exterior", "suplementación nutricional para vacuno", etc., dirigído a

todo el alumnado de la UNTRM.
. Se logró ejecutar el / CONGRESO TNTERNACTONAL DE GANADERíA SOSrEN/BIE

Y AGRONEGOC/OS - C/GAS
. Se logró la firma de! CONVENIO para la realización de prácticas Pre-Profesionales con

13 instituciones locales, 12 instituciones nacionales y 2 universidades internacionales.

Centro de Costo: 5.03 INSTITUTO DE INVESTIGAGIÓN DE ARQUEOLOGíA Y
ANTROPOLOGíA KUELAP (!NNAK)

Pese a la reducción del presupuesto, el INAAK ha logrado la publicación de 2 libros de "Arte

Rupestre" y 21 de "Antropología". Asimismo, se han realizado las siguientes investigaciones:

. "Gobernabilidad y participación ciudadana en Ias juntas vecinales comunales del

distrito de Chachapoyas, región Amazonas, una responsabilidad universitaria de

!a Escuela profesional de Antropología -2019"
. "Los efectos socio jurídico cultural de reinserción social del sistema penitenciario

en eldistrito de Huancas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas -2019"
. "Asesoramiento técnico para acondicionamiento de 3 salas de exposición a

través del D.R.S CETUR Bagua"

Entre los logros del INAAK, también se tiene la firma de convenios a favor de la

investigación:

. Convenio marco de Cooperación lnternacional entre UNTRM Amazonas y la
Gerencia Sub Regionalde Cutervo - Gobierno RegionalAmazonas - Perú"

. Convenio específico de Cooperación lnterinstitucional entre la UNTRM y la

Dirección Sub Regional de Comercio Exterior y Turismo - Bagua"

Centro de Costo: 7 ESCUELA DE POST GRADO
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Por temas administrativas y de persona!, no se realizó el proceso de admisión 2019-1. Sin

embargo, en el proceso de admisión 2019 - ll se apertwo 4 maestrías y 1 doctorado con un

total de 139 ingresantes.

Asimismo, durante e|2019 se hizo posible la firma de convenios con el Colegio de Obstetras

de Amazonas y se realizaron las coordinaciones con el PROYECTO MACCARD para la

implementación de una MESTRíA DE DOBLE TITULACIÓN, coordínaciones con

universidades de ltalia y Colombia para la implementación de una MAESTRíA DE TRIPLE

TITULACIÓN.

Centro de Costo: 4.02 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

. Se realizó la primera jornada de investigación científica con enfoque en

responsabilidad social de la Escuela, organizada por docentes y estudiantes de la
escuela y el apoyo del vicerrectorado de investigación y la dirección de calidad

académica
. Se activó la comisión pro licenciamiento de la Escuela profesional de medicina

humana, med iante Resolución decanato N'525-20 1 9-U NTRM-VRAC/FACISA.

. Se presentó el primer proyecto de responsabilidad Social Universitaria "Red Promotora

de docentes voluntarios de sangre para fortalecer !a disponibilidad de este tejido en el

banco de sangre de HRVF"

CENtTO dE COSTO: 01.OI.O1.O5 DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

Durante el periodo 2019, se generaron un total de 405 certificados de computación básica

(Windows 8.1 y Word 2013) a los estudiantes de pre grado y público en general, durante los

semestres académicos 2019-0, 2019-l y 2019-ll.

Centro de Costo: 6.03 CENTRO DE IDIOMAS

la única finalidad de brindar un servicio de calidad, se capacító a todos los docentes de

a extranjera en los siguientes temas

w,

. CLASSROOM MANAGEIMENT

. TEACHING MIXED ABILITY CLASSES

imismo, el año 2019 se brindó e! servicio a 32 grupos de estudio, de los cuales 26 de

recibieron la atención en !a sede central, 6 en las sedes de Bagua y Utcubamba, siento un

totalde 750 alumnos en los diferentes idiomas que ofrece la UNTRM.

CENtTO dE COSTO: 3.OI DIRECCIÓN DE ASESORíA LEGAL

Durante el año 2019, se tuvo 20 procesos penales, de los cuales 12 se deben a denuncias

interpuestas por la UNTRM, mientras existen 8 denuncias que han sido interpuestas contra

las principales autoridades y directores de alguna dirección de la UNTRM, de las cuales 2 de

ellas fueron archivadas.
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Respecto a procesos civiles, en el año 2019 se ha tenido 19 interpuestas contra las

principales autoridades y directores de alguna dirección de la UNTRM, los mismos que

actualmente se encuentran en trámite y otros en sentencia.

Centro de Costo: 01.01.02 SECRETARíA GENERAL

En el periodo 2019,|a UNTRM ha logrado 564 alumnos con grado de "bachiller", 332 con

"título" y 15 con grado de "magister".

CENtTO dE COSTO: 01.02.06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y

DEPORTES

Se realizó la Jornada de evaluación psicológica a los alumnos de la UNTRM, con el objetivo

de identificar indicadores de angustia, depresión y ansiedad, de! cual uno de los indicadores

reflejó un nivel bajo en cuanto a empatía y control de impulsos en el entorno, en los alumnos

ingresantes 2019-1.

Asimismo, se han realizado diversos talleres sobre temas de actualidad como:

"Empoderamiento de la Mujer", "Habilidades Blandas" "Violencia", etc.

Se llevó a cabo la "Feria de Salud lntegral" dirigido a la comunidad universitaria con !a

finalidad de coadyudar al fortalecimiento de iniciativas que contribuyan a la generación de

una cultura de salud.

Durante los semestres académicos 2019-l y 2019-ll, SE IDENTIFICARON QUE EL 63.8% de

los estudiantes de la UNTRM cuenta con SIS y e\22.4% no cuenta con ningún seguro.

También se realizaron campañas de desparasitación, vacunación contra Ia influenza y

izaje de glucosa a la comunidad universitaria.
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3. Concluiones y Recomendaciones

o Se recomienda que la alta dirección establezca reuniones trimestral o

semestral con las diferentes carreras profesionales a fin de adoptar medidas

de solución ante múltiples necesidades de las mismas.

o Se recomienda la creación de centros de costo por cada carrera profesional

para que cada una de ella formule su POI de forma independiente.

o Para aplacar el problema de falta de personal para cumplir con las metas de

las diferentes oficinas administrativas, se recomienda que se gestione el

apoyo de las estudiantes de la UNTRM de carreras afines a la administración,

para que realicen sus prácticas profesionales las realicen en la misma

universidad.

o se recomienda que !a DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y

DEPORTES en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, se

realicen talleres sobre el desarrollo personal y profesional; asimismo,

promover la interacción entre las diferentes áreas administrativas mediante

actividades de esparcimiento.

o Se recomienda que la alta dirección demande que todo el personal docente

de la UNTRM se involucre en los procesos de acreditación de los programas

de estudio y habilidades blandas, a fin de que se cumplan correctamente con

los modelos de licenciamiento y acreditación propuestos por la SUNEDU y el

SINEACE.

o Se recomienda mejorar la gestión de los procesos logísticos.

Rediseñar el sistema de adquisiciones a fin de acelerar los procesos.

o Debe consignarse en la programación multianual el presupuesto que

corresponde según expediente técnico de los proyectos que la UNTRM.

o Priorizar las actividades para la asignación de presupuesto, sobre todo

aquello que tiene que ver con la investigación.

o Se concluye que es de suma importancia la implementación de los

laboratorios de antropología forense y de arqueología a fin de poder brindar

un servicio de calidad a las escuelas de arqueología y antropología en Ios

cursos de especialidad.

o se ha visto la necesidad de implementar un sistema de enseñanza virtual para

post grado.

o La importancia de la reestructuración del presupuesto es sumamente

importante, así como la asignación de techos presupuestales, previo análisis,

para las diferentes facultades de la UNTRM
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