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PRESENTAC¡ÓN

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM) es una institución educativa

superior al servicio de la comunidad, se encuentra ubicada en la región de Amazonas, ciudad de

Chachapoyas, creada por ley No 27347 de fecha 18 de septiembre de 2000 e inició sus actividades

académicas con 04 carreras establecidas en el dispositivo legal mencionado, brindando así

servicios educativos de nivel universitario en las carreras profesionales de lngeniería

Agroindustrial, Enfermería, Educación Primaria Y Turismo y Administración a la población

amazonense que vio cumplir sus añoradas esperanzas.

Cuenta con una infraestructura ubicada en el Barrio de Higos Urco a 10 minutos de la Ciudad de

Chachapoyas, con una extensión aproximada de 191 324.60 m2 donde se encuentra construida

los módulos destinados a la prestación de servicios académicos, administrativo y laboratorios de

investigación y de producción,

Además, en la ciudad de Chachapoyas cuenta con dos infraestructuras que en un inicio contribuyo

para elfuncionamiento académico y administrativo de la Universidad.

Con el transcurso de los años se vio crecer sus prestaciones académicas en 07 facultades:

a) Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación (FEC|CO)

b) Facultad de Ciencias Sociales (FACISO)

c) Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA)

d) Facultad de lngeniería y Ciencias Agrarias (FICA)

e) Facultad de lngeniería Civil y Ambiental (FlClAM)

f) Facultad de lngeniería Zootecnista, Agro negocios y Biotecnología (FIZAM)

g) Facultad de lngeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica, Filial Bagua (FISME)

h) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)

i) Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADCIP)

Comprendidas por las Escuelas Profesionales de:

. Escuela Profesionalde Educación Primaria.

. Escuela Profesionalde Educación lntercultural Bilingüe lnicial,

. Escuela Profesionalde Educación lntercultural Bilingüe Primaria

. EscuelaProfesionaldeEnfermería.

. Escuela Profesionalde Estomatología,

' Escuela Profesionalde Medicina Humana.

. Escuela Profesionalde Psicología.

. Escuela Profesionalde Tecnología Médica Radiología, '
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. Escuela Profesionalde Tecnología Médica Terapia Física y Rehabilitación

. Escuela Profesional de Administración de Empresas.

. Escuela Profesionalde Administración en Turismo.

. Escuela Profesionalde Contabilidad,

. Escuela Profesionalde Economía.

. Escuela Profesionalde Turismo y Administración.

. Escuela Profesionalde Turismo y Hotelería.

. Escuela ProfesionaldeAntropología.

. Escuela ProfesionaldeArqueología,

. Escuela Profesionalde Derecho y Ciencias Políticas,

. Escuela Profesionalde Ciencias de la Comunicación,

. Escuela Profesionalde Lengua y Literatura,

. Escuela Profesional de lngeniería Ambiental.

. Escuela Profesionalde lngenieria Civil

. Escuela Profesionalde lngeniería de Sistemas,

' Escuela Profesional de lngenieríaAgroindustrial

. Escuela Profesionalde lngeniería Agrónoma

. Escuela Profesionalde lngeniería Forestal,

. Escuela Profesionalde lngeniería en Agronegocios,

. Escuela Profesional de lngeniería Zootecnista

Este marco institucional, permite que la Universidad Nacional Toribio Rodriguez pueda brindar sus

servicios educativos a3255 alumnos matriculados a|2019, así como cuenta con los servicios de

transporte universitario, comedor universitario, servicio médico, psicológico, y servicios de

biblioteca y cuenta con una Escuela de Post Grado como unidad académica de alta

especialización, responsable de conducir los programas de Doctorado y Maestría.

El presente trabajo permite hacer la evaluación anual al PIan Estratégico lnstitucional 2016 - 2021

que conlleva analizar el cumplimiento de lo programado para el periodo presupuestal 2019

permitiendo presentar el desarrollo de la lnstitución.
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I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico lnstitucional de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza

Amazonas fue aprobado mediante Resolución Rectoral N0306 -2016 -UNTRMA del 1B de

mayo del 2016, donde considera como misión: La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas forma profesionales que generan conocimiento científico, tecnológico

y humanista de calidad, comprometida con el desarrollo sustentable del pais.

Presenta como visión ser líder y referente nacional e internacional en formación académica,

investigación científica, tecnológica y humanista de calidad que contribuya al desarrollo de la

sociedad.

Para lograr el desarrollo institucional esta identificados por cuatro ejes estratégicos:

FORMACION ACADEMICA

Siendo su objetivo estratégico deleje:

A. Desarrollar la formación integralde los esfudranfes de pregrado.

Refiere formar profesionales con altas capacidades para el ejercicio profesional

competente con responsabilidad social, pensamiento crítico, liderazgo, valores y

comportamiento ético, con perfeccionamiento continuo y se establecen estrategias de

internacionalización que permiten la asociación con instituciones extranjeras. Se

garantizará la formación integral ofertando carreras profesionales acreditadas.

Tiene sus acciones estratégicas:

. lmplementar el currículo por competencias en los programas de estudios de pregrado

o Desarrollar el sistema de seguimiento al graduado

. Fortalecer las capacidades académicas y didácticas de los docentes.

. Mejorar los servicios de bienestar universitario y actividades extracurriculares.

. lmplementar un sistema de información y referencias bibliográficas

o Promover la movilidad nacionale internacionalde estudiantes y docentes.

o Promover la integración de estudiantes y docentes a redes universitarias,

o Dotar de infraestructura y equipamiento y equipamiento adecuado para la formación

académica,

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION: Tiene como objetivos estratégicos,

A. Estimular la producción cienfifica de alta calidad aplicada a solucionar las necesídades
y prioridades de Ia región y el país. Se pretende incentivar las investigaciones realizadas

por los docentes y estudiantes de la UNTRM a través del financiamiento de la investigación

se realicen con equipamiento y herramientas adecuadas y con recursos humanos altamente

capacitado, que garanticen alta rigurosidad y faculte que las investigaciones puedan ser
publicadas en revistas indizadas y de alto impacto.
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Teniendo como acciones estratégicas:

a) Fomentar la gestión del conocimiento y la investigación científica de alta calidad

comprometida con el desarrollo sustentable,

b) Promover la cooperación con organismos de alto nivel de investigación nacional e

internacional,

B. Fomentar el emprendimiento,la innovación y la transferencia tecnológica. Se pretende

incentivar el desarrollo de investigaciones innovadoras y aplicadas a través de la

internacionalización que tengan como resultado la transferencia conocimiento y tecnología

para solucionar la problemática priorizada de la región Amazonas y el país. Asimismo, se

fomentará la innovación y el intercambio de conocimiento entre nuestros estudiantes a través

de las incubadoras de empresas para crear nuevas empresas y espacios de vinculación en

beneficio de la sociedad.

Con sus acciones estratégicas de:

a) Generar conocimiento y tecnologías para las demandas de innovación tecnológica del

sector social, productivo y ambiental.

b) Estimular iniciativas creativas y emprendedoras orientadas a solucionar problemas

priorizados de tipo productivo y socioambiental.

RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Tiene como objetivo estratégico:

A) lncorporar responsabilidad social en los procesos de gestión institucionaL Cada

acción que la UNTRM emprenda, debe hacerse en sinergia con la sociedad, buscando

siempre generar externalidades positivas,

Tiene sus acciones estratégicas:

a) Promover el uso sostenible de los recursos dentro y fuera de la institución.

b) Articular proyectos de responsabilidad social universitaria en los programas de

estudios.

c) Fortalecer los estudios de extensión de la universidad.

d) Fortalecer el sistema de enseñanza virtual de la UNTRM.

e) Mejorar la prestación de los servicios para el desarrollo de la sociedad.

GESTIÓN TNSTITUC!ONAL.

Está planteado los objetivos estratégicos de:

A) lncrementar el posicionamiento de la Universidad en la sociedad. Cada acción de la

UNTRM debe contribuir con el desarrollo de la sociedad, para ello se buscará el

posicionamiento en los diferentes ámbitos y estratos sociales,

a) Posicionar la marca UNTRM.

b) Numero de mecanismos de difusión implementados.

c) Fomentar la identidad institucionalen la UNTRM,
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B) Mejorar el sisfema de gestión orientado a la capacidad. La UNTRM está en el proceso de

modernización de su gestión institucional, para ello busca implementar un sistema de gestión

de la calidad que garantice la consecución de las metas trazadas con responsabilidad y

transparencia institucional,

a) Diversificar mecanismos de captación de recursos de la UNTRM

b) Actualizar documentos de gestión institucional de la UNTRM.

c) lmplementar un sistema de mejora de cultura y clima organizacional en la UNTRM

d) lmplementar un sistema de gestión por resultados

e) lmplementar un sistema de información y comunicaciÓn integrada.

0 Fortalecer las capacidades del recurso humano del área administraciÓn.

g) lmplementación del sistema de control interno en la UNTRM

Esta información ha sido registrada en el módulo del POI de CEPLAN, sin embargo, no existe los

indicadores en los objetivos estratégicos por lo que no se puede presentar una evaluación anual

de este horizonte temporal,

A nivel de acciones estratégicas los indicadores si lo menciona que está realizado tal como se

detalla:

Meta

Acció

n

Estrat

égica

lndicador

Objetiv

o

Estraté

gico

Eie

estratégico

48AE1 Numero de currículos Por competencias0E1
1Numero de sistemas implementadosAE,IoEz
100Porcentaje de docentes con g rado de maestroAE1oE3
40Porcentaje de docentes con g rado de doctorAE2

60

Porcentaje de estudiantes que

servicios de bienestar universitario

acceden a losoE4
AE1

10E5 AE1

5AE1
Porcentaje de estudiantes Y docentes que

en programas de movilidadparticipan
oE6

2

Numero de membresías

universitarias

en redes
0E7 AE1

3AE1
Numero de

equipados

laboratorios de enseñanza

100

Porcentaje de cobertura de internet en

ambientes de enseñanza

los
oE8

AEz

FORMACION

ACADEMICA

Eje

estratégico

Objetivo

Estraté

gico

Acción

Estraté

gica

lndicador Meta
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INVESTIGA-

CION,

DESARROLLO

E

INNOVACION

oE3 AE1

Número de proyectos de investigación en

ejecución

25

Número de proyectos de inversión publica 10

Porcentaje de docentes capacitados en

proyectos de investigación

100

Porcentaje de tesis publicadas en revistas

científicas

BO

Porcentaje de artículos cientificos resultado

de tesis publicadas en revistas indizadas

20

Numero de laboratorios implementados para

la investigación

8

0E4 AE1

Numero de organismos de alto nivel de

investigación local, nacional e internacional

que acreditan proyectos con la UNTRM

30

oE5

AE1
Numero de paquetes tecnológicos

desarrollados

5

AE2

Numero de paquetes tecnológicos

transferidos para el sector social, productivo

y ambiental,

5

0E6 AE1 Número de proyectos de incubadoras de

empresa

Eje

estratégico

Objetivo

Estraté

gico

Acción

Estraté

gica

lndicador Meta

AE1 Numero de Programas 2

AEz

Porcentaje de cursos que incorporan

acciones de responsabilidad social,

insertados a un proyecto 10

AE3 Numero beneficiarios 500

AE4
Numero de sistemas de enseñanza virtual

implementado I

RESPONSA

BILIDAD

SOCIAL

oE7

AE5
Numero de servicios profesionales y de

consultoría brindados 100

Eje

estratégico

Objetivo

Estraté

gico

Acción

Estraté

gica
Indicador Meta

GESTION

INSTITUCIO

NAL

oE8 AE1

Porcentaje de estudiantes procedentes de

otras regiones del Perú.
30

AEz

Numero de mecanismos de difusión

implementados 2
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AE3

Porcentajes de participantes de los

integrantes de la comunidad universitaria en

actividades extra cu rriculares 80

0E9

AE1 Número de centros de producción mejorados 5

AEz
Porcentaje de documentos de gestión

actualizados 100

AE3 Números de programas de mejoras 2

AE4 Numero de sistemas implementados 1

AE3
Numero de sistemas de información y

comun icación desarrollados 1

AE3 Porcentaje de servidores capacitados 80

AE3
Numero de sistemas de control interno

implementados.

1

!I. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

En el 2019 el presupuesto modificado de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

ascendió a65 432718 millones de soles de acuerdo a la información de página amigable del MEF,

de los cuales el 67,93% fueron financiados por las fuentes de 1. Recursos Ordinarios, seguidos

con 20.27% Donaciones y Transferencia, 1 1 .79010 a 2 Recursos Directamente Recaudados y con

0,01% a 5, Recursos Determinados,

Estos recursos han permitido realizar proyectos y actividades correspondientes a las siguientes

categorías presupuestales:

Categoría Pres u puestal PIM o/o

0066: FORMACION UN IVERSITARIA DE

PREGRADO
44531 497 84,20

9001 : ACCIONES CENTRALES 5 273 098 9.97

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3 081 476

5.83

100,00 83,665,432,71852,886,071

Pliego 541: U,N, TORIBIO

RODRIGUEZ DE MENDOZA DE

AMAZONAS
Avance

ejecución %
o/o

P¡MPIAFuente de Financiamiento

85.767,9344,445,50143,855,9081:RECURSOS ORD INARIOS

11.79 94.08,101 ,338 7 715 351
2:RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

70,920,2713262355919,314

Y4:DONACIONES

TRANSFERENCIAS
0,00.01I 5119,5115:RECURSOS DETERMINADOS
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Que han permitido ejecutar a277 acliuidades operativas/inversiones al relacionando a lo formulado

en el Plan Estratégico lnstitucional 2016-202110s que se ha realizado en el periodo 2019 en los

ejes estratégicos:

EJE ESTRATEGICO: FORMACION ACADEMICA.

Se atendió a una población estudiantil matriculada de 3688 en el semestre 201901 y de 3823

semestre de 201902 distribuidos en las siguientes escuelas profesionales:

FACULTAD ESCUELA PROFESIONAL
MATRICULAS

201901 olto 201902 Yo

CIENCIAS DE LA SALUD

ENFERMERIA 205 5,56 212 5,55

ESTOMATOLOGIA 132 3,58 115 3,01

MEDICINA HUMANA 100 2,71 95 2,48

PSICOLOGIA 222 6,02 276 7,22

TM-RADIOLOGIA 19 0,52 75 1,96

TM.TERAPIA FIS Y REH. 14 0,38 46 1,20

CIENClAS ECONOMICAS Y ADM¡NISTRATIVAS

ADMINISTRACION

EMPRESAS

DE

422 11,44 371 9,70

ADMINISTRACION

TURISMO

EN

112 3,04 117 3,06

CONTABILIDAD 96 2,60 152 3,98

ECONOMIA 198 5,37 195 5,10

TURISMO Y HOSTELERIA 0,00 1 0,03

TURISMO

ADMINISTRACION

Y

1 0,03 1 0,03

CIENCIAS SOCIALES

ANTROPOLOGIA 48 1,30 43 1,12

ARQUEOLOGIA 39 1,06 53 1,39

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DERECHO Y CIENCIAS

POLITICAS 421 11,42 432 11,30

EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION

CIENCIAS DE

COI\¡UNICACIÓN

LA

102 2,77 90 2,35

EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGÜE

INICIAL 59 1 t 60 2 0,05

EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGÜE

PRIMARIA 19 0,52

EDUCACION PRIMARIA 45 1,22 32 0,84
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LENGUA Y LITERATURA 3 0,08 3 0,08

INGENIERIA ClVIL Y AMBIENTAL

INGENIERIA AMBIENTAL 255 6,91 270 7,06

INGENIERIA CIVIL 322 8,73 362 9,47

I evatunctól¡ or REsULTADos pEr- pERroDo 2019

INGENIERIA DE SISTEMAS Y MECANICA ELECTRICA

INGENIERIA DE SISTEMAS 188 5,10 204 5,34

INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS

INGENIERIA

AGROINDUSTRIAL 128 3,47
136 3,56

INGENIERIA AGRONOMA 175 4,75 159 4,16

INGENIERIA FORESTAL 65 I t 76 92

N GENIERIA ZOOTECN ISTA, AGRON EGOC los Y BI OTECNOLOG!A

INGENIERIA

AGRONEGOCIOS

EN

1 1 7 3,17 128 3,35

INGEN IERIA ZOOTECN ISTA 'l81 4,91 161 4,21

TOTAL 3688 100,00 3823 100,00

FUENTE: Dirección General de Admisión y Registros Académicos

De la población estudiantil se realiza una deserciÓn estudiantil que en forma general alcanza una

tasa de 32.2y a nivelde carreras profesionales son las siguientes:

Tasa
Nro.

DesercionesEscuelas

19,7217ADMINISTRACION DE EMPRESAS

42,461ADMINISTRACION DE TU RISMO

39,6b

44,322A
34,160CIENCIAS DE LA COMUN ICACION

31,930CONTABILIDAD
24,4173DERECHO Y CIENCIAS POLI TICAS

29,4B5ECONO
34,7272N PRIMARIAEDUCAC
32,2339ENFERMER
46,3186ESTOMATOLOG
39,4170INGENIERIA DE SISTEMAS
41,2468INGENIERIA AGROINDU STRIAL

32,876INGENIERIA AGRONEGOCI OS

29,0138INGENIERIA AG
33,1272INGENIERIA AMBIENTAL
15,616INGENIERIA FORESTAL
39,0173ING.ZOOTECNISTA
25,2154A CIVILINGENI

pás. 9
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MEDICINA HUMANA 15 1 1,9

FUENTE: Dirección General de Admisión y Registros Académicos

En cuanto al personal docente en el 2019 dado el cumplimiento de la Ley Universitaria se optado

a contar con los servicios de personal con grado de maestría y doctorado logrado con personal

por la condición de nombrados y contratados detallados en:

CONDICION NUMERO

DOCENTE CONTRATADO PRE GRADO DOCTOR 06

DOCENTE CONTRATADO PRE GRADO MAESTRO 48

DOCENTE UNIVERSITARIO ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA 06

DOCENTE UNIVERSITARIO ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO 30

DOCENTE UNIVERSITARIO AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO 54

DOCENTE UNIVERSITARIO AUXILIAR A TIEMPO PARCIAL 20 HORAS 02

DOCENTE UNIVERSITARIO PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA 04

DOCENTE UNIVERSITARIO PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO 10

PROFESION AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO 01

CAS NIVEL O1 ASISTENTE DOCENTE TECNICO 38

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos UNTRM

Por otro lado, se logró otorgar en periodo 2019 a 390 estudiantes el grado de bachiller, así como

brindar la titulación a2064 y del grado de Maestría a 48 profesionales.

También a través del Contrato de Adjudicación de Fondos N0 03-2018-FONDECYT/BM -
PROGRAMAS DE DOCTORADO EN AREAS ESTRATEGICAS Y GENERALES - Doctorado en

Ciencias para el Desarrollo Sustentable suscrito entre la Universidad Nacional Toribio Rodríguez

de Mendoza de Amazonas y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico y de

lnnovación Tecnológica (FONDECYT), consistente en 01 beca para estudiante con exoneración

de pensión de enseñanzay 09 medias becas para estudiantes consistentes en la exoneración de

pensión de enseñanza, logrando de esta manera los siguientes becarios de doctorado:

63 18,4PSICOLOGÍA

TM - RADIOLOGIA 24 51,4

TM - TERAPIA FIS. Y REH 23 61,1

Total general 3043 32,2

Vasquez Castro Ernestina

Rosario

Proceso de

Selección de

Becarios

Doctorales

FONDECYT

BM

Resolución de Consejo

Universitario No 145 -

2019. UNTRM/CU

Doctorado en ciencias

para el desarrollo

sustentable UNTRM

Quispe Ccasa, Hurley Abel

Tafur Jimenez, Auradel Rocio

Saucedo

Americo

Uriarte Jose

Tirado Lara James

Zamora Huaman

Jose

Segundo
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Gomez Ramirez Victor Hugo

Marchena Dioses Jose

Manuel

Tineo Saavedra Luis Rafael

Castro Silva Jessica lvonne

Guevara Alvaradi Hada Maria
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La Dirección de Biblioteca ha brindado sus servicios bibliográficos teniendo que al 2019 la

frecuencia por Escuelas Profesionales fueron lo siguiente:

FRECUENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS PERIODO 2019

PROGRAMAS DE ESTUDIO Fi Yo

PSICOLOGIA 689 14%

DERECHO 603 13Yo

INGENIERIA AGRONOMA 494 10%

INGENIERIA AMBIENTAL 358 7Yo

MEDICINA 354 7%

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 339 7Yo

ENFERMERIA 264 6%

INGENIERIA CIVIL 246 SYo

ECONOMIA 223 5Yo

ZOOTECNIA 1 7 1 4Yo

I NGEN IERIA AGROINDUSTRIAL 165 3Yo

CONTABILIDAD 163 3Yo

EDUCACION 143 3Yo

INGENIERIA FORESTAL 133 3Yo

AGRONEGOCIOS 1 2 1 3%

ANTROPOLOGIA BB ZYo

ESTOMATOLOGIA 87 2o/o

ARQUEOLOGIA 78 ZYo

TECNOLOGIA MEDICA 50 1Yo

CEPRE 16 1Yo

CIENCIAS DE LA COMUNICACION I 1Yo

TOTAL 4794 100%

En el área de bienestar universitario se brindó atención en Comedor Universitario a 879

estudiantes beneficiarios, en el tópico universitario las atenciones fueron de 668 alumnos

ingresantes y 1983 a la comunidad universitaria. En cuanto al servicio de psicología están

detallados en lo siguiente:
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DENOMINACION NO

INGRESANTES 2019.I
704

POSTULANTES

COMEDOR

AL

686

ATENCIONES EN GENERAL

TOTAL 1 380

En cuanto a infraestructura se culminó con el Proyecto 2263838: CONSTRUCCION E

INSTALACION DEL CENTRO DE DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE

cHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS dando un espacio deportivo para la poblaciÓn estudiantil.

Durante 201g se realizó pasantias académicas, a docentes y estudiantes lo que ha permitido

brindar conocimientos que repercutirá en el desarrollo académico del beneficiario siendo entre

ellos los siguientes:

BENEFICIARIO
CONDICIO

N
ltoflv0

FECH

A

DOCUMENTO

DE

APROBACION

FACULTAD

Cynthia StefanY

Lobato Castillo

Estudiante

Movilidad

lnternacional

de Esfudianfes

UNTR^I a la

Universidad de

Sao Paulo,

Brasil

14 de

febrero

al 01

de julio

2019

Resolución de

Consejo

Universitario No

011 -2019-

UNTRM/CU

Facultad de

Educación y

Ciencias de la

ComunicaciÓn

Edward Julián

Sarmiento

Castillo

Braulio Andrés

Becerra Rojas

Wilfredo Amaro

Cáceres

Docente

nombrado

Universidad

Pablo de

Olavide Sevilla

España

14 al

31 de

febrero

2019

Resolución de

Consejo

Universitario No

012 -2019-

UNTRM/CU

Facultad de

Ciencias de la

Salud

Nilton Luis Murga

Valderrama

Docente

nombrado

Empresa

Fertiembro

reproducciÓn

animal Brasil

28 de

ener0

al 28

de

febrero

2019

Resolución de

Consejo

Universitario No

025 -2019-

UNTRM/CU

Facultad de

lngeniería

Zootecnista,

Agronegocios

v

Biotecnología

William Bardales

Escalante

Docente

nombrado

Universita Degli

Studi Sassari

Uniss

Sardegna ltalia

01 de

febrero

al 31

de

Resolución de

Consejo

Universitario No

026 -2019-

UNTRM/CU

Facultad de

lngeniería

Zootecnista,

Agronegocios

pág. L2
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mayo

2019
v
Biotecnología

Ellard Eric

Vásquez

Montenegro

Docente

contratado

Universita degli

Studi di Sassari

- ltalia

11 de

febrero

al 23

de

marzo

2019

Resolución de

Consejo

Universitario No

055 -2019-

UNTRM/CU

Facultad de

lngeniería

Zootecnista,

Agronegocios

v

Biotecnología

Cinthia Yessenia

Llontop Herrera

Jose Manuel

Camarena

Tones

DiazBruno

Delgado

RivasplataMirli

Majia

Farley

Portocarrero

Briceño

rd Alberto

esta Guevara

Villanueva

Zabaleta

lris Vanessa

Chudgen Llanos

CaroReider

Zagacela

Kevin Enrique

Chamaya Muñoz

Pablo Alberto

Rituay Trujillo

Estudiante

Jonathan Alberto

Campos Trigoso

Docente

Pasantia

Estudiantil

"Mision Peru

UNTRM

Universidad

CES Medallin

Colombia

24

30

julio

2019

al

de

Resolución de

Consejo

Universitario No

405 -2019-

UNTR[T/CU

Facultad de

lngeniería

Zootecnista,

Agronegocios

v

Biotecnología

Docente

Contratado

Universidad

Estadual Julio

Mesquita Filho

Universidad

Federal de

Minas Gerais

Brasil

20 de

Mayo

al 07

de

Junio

Resolución de

Consejo

Universitario No

279 -2019-

UNTRM/CU

Facultad de

Ciencias de la

Salud

Rainer Marco

López Lapa
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Así mismo se realizó movilidad de funcionarios para la coordinaciÓn de Firma Convenio Marco y

Gestión e intercambio investigativo y académico:

Juan Carlos

Guerrero Abad

Docente Universidad de

Warwick en el

Reino Unido

01 al

31 de

mayo

2019

Resolución de

Consejo

Universitario No

246 -2019-

UNTRM/CU

Facultad de

lngeniería y

Ciencias

Agrarias

BENEFICIARIO
CONDICIO

N
i/toTtvo

FECH

A

DOCUMENTO

DE

APROBACION

FACULTAD

Santos Triunfo

Leiva Espinoza

Coordinador

Colombia

21 al

29 de

Nov.

2019

Resolución de

Consejo

Universitario No

573 -2019-

UNTRM/CU

Aplicación de

nuev0s

métodos de

manejo

integrado de

control de la

broca del café

Segundo Manuel

Oliva Cruz

lnvestigador

Principal

Geysen Everson

Angulo Cueva
Co

investigador

Coordinador

Proyecto

Determinación

del impacto de

la actividad

ganadería

sobre la calidad

del agua y

establecimiento

de medidas de

prevención y

mitigación ante

la

contaminación

ante la

contaminación

en las

principales

cuencas de la

Región

Amazonas

18 de

diciembre

2019 al 10

de Enero

2020

Resolución

de Consejo

Universitario

N0 671

2019-

UNTRM/CU

Universidad

Estadual Julio

Mesquita Filho

Brasil

Docente

Contratado

Rainer Marco

Lopez Lapa
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Nilton Luis

Banda

Valderrama

Director

Ejecutivo del

lnstituto de

lnvestigación

en Negocios

Agropecuarios

INNA
En la república

de Colombia,
Del 16 al

22 de julio

Resolución

de Consejo

Universitario

N0 345

2019-

UNTRM/CU

Facultad de

lngeniería

Zootecnista,

Agronegocios y

Biotecnología

Hugo

Torres

Frías

Responsable

del

Laboratorio de

Enfermedades

infecciosas y

parasitarias de

animales

domesticas

Policarpio

Chauca Valqui
Rector

República de

Colombia
Del 16 al

22 de julio

2019

Resolución

de Consejo

Universitario

N0 344

201 9-

UNTRM/CU

Cumplir

actividades de

gestión e

intercambio

investigativo y

académico

Wigoberto

Alvarado

Chuqui

Director

Ejecutivo del

lnstituto de

lnvestigación

en Ganadería

v
Biotecnologia

- IGBI

Carlos Enrique

Quicalte

Pairazaman

Coordinador

del Proyecto

Policarpio

Chauca Valqui
Rector

Universidad

Autónoma de

Chiapas,

México

Del 02 al

11 de

noviembre

2019

Resolución

de Consejo

Universitario

N0 531

2019-

UNTRM/CU

Cumplir

actividades de

gestión e

intercambio

investigativo y

académico

Carlos Augusto

Poemape

Tuesta

Director de

Cooperación

Técnica y

Relaciones

lnternacionales

Efraín Manuelito

Castro Alayo
Tesista

Doctorado
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Barnard

Fernández Jeri

lnvestigador

Principal

Guillermo

ldrogo Vásquez

Coordinador
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EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACI0N, DESARROLLO E ¡NNOVACION

Durante 2019 la UNTRM ha desarrollado investigaciones que han permitido a que los alumnos

refuercen sus conocimientos académicos y la acciones practicas a desarrollar y para ello la alta

Dirección a establecido alianzas estratégicas para el desarrollo de estas investigaciones,

lográndose entre ellas la firma de colaboración de Cooperación Académica con el lnstituto de

lnvestigación de Enfermedades Tropicales de Brasil,

A través del lnstituto de lnvestigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES -
CES) se ha ejecutado lo siguiente:

Proyecto CUI 2252878: Creación del servicio de un laboratorio de Fisiología y Biotecnologia

Vegetal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza RegiÓn Amazonas con un

presupuesto de 534, 529 miles soles con el cual se pudo adquirir equipos, insumos, materiales y

reactivos de laboratorio, para desarrollar la investigación relacionadas alcambio climático, estrés

abiótico de los principales cultivos de la región Amazonas, Así mismo las nutrientes del suelo y su

conservación del geo plasma y la agro diversidad de la región. lndicando que la micro propagaciÓn

de plantas nativas de papaya, ha permitido generar conocimiento útil que el cumplimiento del

proyecto,

Proyecto CUI 255626: CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE GEOMATICA Y

'rrrEDETEcctoN DE LA UNIvERSIDAD NACToNAL ToRlBto RoDRlcuEZ DE MENDOZA

REGION AMAZONAS con presupuesto de 663,000 mil soles ha generado datos espaciales y

conocimiento científico sobre la deforestación en la Amazonia peruana tales como el índice de

cambio de cobertura y uso del suelo basado en el SlG, publicándose en la base de datos SCOPUS

y en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Además, se logrÓ implementar el

laboratorio de Geomatica con la adquisición de un RPAS o drone de alta precisiÓn permitiendo de

este modo realizar investigaciones en materia de ordenamiento territorial, forestal y afines'

Proyecto CUI 2261386: CREACION DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE

BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS DE ESPECIES

SILVESTRES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE, MENDOZA-

REGION AMAZONAS con presupuesto de 500,000 mil soles ha permitido realizar en el 2019

diferentes investigaciones logrando la redacción de 10 artículos los que han sido publicados en la

base SCOPUS.

Proyecto CUl2314875: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN

CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO

RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS dENOMiNAdA tAMbiéN COMO PROCICEA IUVO

un presupuesto 600,000 mil soles y se ha implementado con equipos y herramientas el laboratorio
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de energías y la red de estación meteorológicas. Se realizaron además 02 investigaciones de

pronóstico de tiempo, 01 investigación de energía de Biomasa y 01 investigación de estimación

de radiación solar en la provincia de Bagua. En cuanto a los sistemas renovables se ha

implementado con un aerogenerador

Proyecto CUI 2315081:CREACION E ITUPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION

E INNOVACION TECNOLOGICA EN CACAO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO

RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS con un presupuesto de 500,000 mil soles y

denominado como CEINCACAO ha desarrollado investigaciones de identificación, caracterización

de genotipos, mejoramiento genético de cacao nativo, y las buenas practicas sostenibles del

caca0.

Proyecto CUI 315092: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN

FORESTERIA Y AGROSILVOPASTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO

RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS. Denominado como CEINFOR con un

presupuesto de 500,000 mil soles en el año 2019 ha realizado el acondicionamiento del vivero

agroforestal en la estación experimental deldistrito de lVolinopampa, con la construcción de camas

de repique, construcción de germinador de semillas al aire, construcción de lombriario para la

producción de humus y acondicionamiento de piedra chancada en las camas de requipe.

También se implementado con equipamiento con equipamiento a los laboratorios de anatomía y

fisiología forestal y el laboratorio de taxonomía y dendrologia de especies vegetales,

Proyecto CUI 314883: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE |NVEST|GAC|ON,

INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CAFE DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS tuvo un presupuesto

600,000 mil soles conocido como CEINCAFE se adquirieron equipos para la implementación del

laboratorio de procesamiento y calidad de café, lo que ha contribuido para la culminación con 10

investigaciones,

Además, a propuesta del Vicerrectorado de lnvestigación se aprobó el Programa de Voluntariado,

que tiene como objetivo adiestrar a los estudiantes de las diferentes carreras profesionales en la

solución de problemas de la sociedad civil, vinculados con el quehacer de estudios y producto de

la investigación científica, Está conformado por estudiantes de los últimos ciclos de la carrera

profesional a la que pertenecen.

Así como el Programa de Semillero de lnvestigación que tiene como objetivo formar al estudiante

para investigar sobre aspectos relevantes de su quehacer de estudios. Está, integrado por

estudiantes hasta el quinto ciclo de su carrera profesional y está presidido por el Vicerrectorado

de lnvestigación.

En el 2019 se ha desarrollado el lV Jornada lnternacional de lnvestigación Científica y XIV Jornada

nacional de lnvestigación Científica UNTRM llevados a cabo los días 25,26 y 27 de setiembre en

el auditorio central de la Universidad, Resultando como ganadores los siguientes participantes:
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Fuente: Resolucion de Consejo Universitario 534 -2019 - UNTRM/CU

EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL

En lo relacionado a Ecoeficiencia y Medio Ambiente se designó mediante Resolución de Consejo

Universitario No 489 -2019-UNTRM/CU el Comité Ambientaly de Ecoeficiencia de la Universidad

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, integrado de la siguiente manera:

Coordi nador Admi n istrativo:

Director General de Administración

Coordinador Técnico:

Director de lnfraestructura y Gestión Ambiental

Miembros:

Director de Calidad Académica y Acreditación'

Director de Mantenimiento y Servicios Generales

Sub Director de Abastecimiento

Sub Director de Bienes Patrimoniales

Director de Recursos Humanos

Director de Tecnologías de la lnformación y Comunicación

Director de lmagen institucional

Comité Ambiental y de Ecoeficiencia a nivel de Facultades

Designándolos las funciones y responsabilidades que debe cumplir el Comité Ambiental y de

Ecoeficiencia de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de [Vlendoza de Amazonas, de acuerdo

al siguiente detalle:

AREAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

o Dirección Genera! de Administración: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
,/ lmplementar y velar por el cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia y el Plan el

ecoeficiencia.;
,/ Brindar apoyo logistico al Comité Ambiental.
,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental,

lnvestigador (a) Nombre de la lnvestigación

1. Dra, Elena Victoria Torres Mamani Efecto del escaldado, pasteurización y ácido cítrico

sobre la calidad de la pulpa de babaco (Corico

pentagona)

Mg. Cecil Wilmer Burga Campos Estrategias de comunicación asertiva para promover

la identidad de la cultura awajún de la comunidad

nativa de Tutumberos - Aramango - Bagua-

Amazonas,2018

3. Mg,Edwin DiazOrliz Ruido producido por el tránsito vehicular en el centro

histórico de Chachapoyas -Amazonas- Perú, 201 8

o Dirección de lnfraestructura y Gestión Ambiental: COORDINADOR TÉCN¡CO
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,/ Brindar asesoría técnica en Gestión Ambiental y en la Formulación de las medidas de

ecoeficiencia.

,/ Elaborar lnstrumentos de Gestión Ambiental y monitoreo de la ejecución mediante el

seguimiento de los indicadores,
,/ Realizar actividades de educación Ambiental para promover la cultura de ecoeficiencia

y supervisar el cumplimiento de la normativa.
,/ Garantizar que todas las modificaciones y nuevas construcciones que se realicen

consideren la normativa interna y externa de ecoeficiencia,
,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental

. Direccion de Calidad Academica y Acreditacion
,/ Brindar apoyo en la mejora de las comunicaciones y la difusión, Así como, de las

capacitaciones a los promotores involucrados.
,/ Ser el nexo con los docentes para lograr mayor eficiencia en la comunicación.
,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental

o Direccion de Mantenimiento y Servicios Generales
,/ Brindar apoyo en la implementación de las medidas técnico - operativas y las medidas

de mantenimiento constante, para garantizar un uso eficiente de los recursos,
,/ Brindar apoyo en la implementación de las medidas técnico - operativas y las medidas
,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental

o Sub Direccion de Abastecimiento
,/ Reconocimiento de oportunidades de mejora continua respecto de los servicios y

materiales empleados por la institución.
,/ Brindar reportes de solicitudes de útiles de oficina y otros materiales.
,/ Brindar la información respecto al pago de servicios básicos (luz y agua)
,/ Suministrar y brindar información sobre los consumos de todos los insumos, de acuerdo

a las necesidades de las unidades operativas, teniendo en cuenta durante las

adquisiciones de los criterios de ecoeficiencia.
,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental

. Sub Direccion de Bienes Patrimoniales
,/ Brindar información sobre los inventarios de los equipos eléctricos, electrónicos y

vehículos utilizados por la institución,
,/ Brindar la información actualizada de la base de datos sobre los bienes y de su estado,
,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental

o Direccion de Recursos Humanos
./ Detallar información sobre el personal.

,/ Prestar apoyo en la comunicación interna,
,/ Ser el nexo de comunicación con los trabajadores de la universidad.
,/ Garantizar que los nuevos trabajadores conozcan la directiva de ecoeficiencia a través

de las inducciones que realice
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,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental

o Direccion de Tecnologias de la lnformacion y Comunicación.
./ Brindar información sobre los equipos informáticos existentes.
./ Detallar las oportunidades de mejora.
,/ Establecer una plataforma tecnológica estable para que las comunicaciones sean

difund idas correctamente.
,/ Brindar apoyo en el mantenimiento de equipos electrónicos.
,/ Asegurar que se consideren los criterios de ecoeficiencia en la solicitud de equipos

electrónicos.
,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental

. Direccion de lmagen lnstitucional
,/ Brindar herramientas de comunicación.
,/ Garantizar la difusión de las buenas practicas ecoeficientes identificadas.
./ Otros relacionados a la dimensión ambiental

. Comité Ambiental y de Eoeficiencia a nivel de Facultades
./ Realizar la organización, planificación y puesta en funcionamiento de las medidas de

carácter ambiental en la Facultad,
,/ Mantener la interrelación con el Comité Ambiental y de Ecoeficiencia de la UNTRM
,/ Otros relacionados a la dimensión ambiental

Se considera los eventos académicos realizados en beneficio del estudiantado, así como la
población, para el 2019 se ha considerado los siguientes cursos y talleres que se detalla a

continuación:

. Con Resolución de Consejo Universitario N0 566 -2019- UNTRM/CU se aprobó el Plan de

Actividad Académica denominado "l Congreso lnternacional de Gestión de Tecnologías en

Proceso de Negocios", evento programado por la Facultad de lngeniería de Sistemas y

Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,

a realizarse los días 27,28 y 29 de noviembre de 2019, en la UNTRM-Filial Bagua,

Con Resolución Rectoral N0 174 -2019- UNTRM/ R se autorizó la realización del Curso de

capacitación "Producción Sostenible en la Acuicultura en la Región Amazonas organizado por

el lnstituto de lnvestigación en Ganadería y Biotecnología - lGBl para el 27 de marzo de 2019

en el Auditorio principal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas.

a

Con Resolución Rectoral No 206 -2019- UNTRM/ R se autorizó la realización del Curso

denominado lV CURSO DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS organizado por el

lnstituto de lnvestigación en Ganadería y Biotecnología - IGBI para los días 19 al 23 de marzo

de 2019 en la Estación Experimental de Pomacochas de la Universidad Nacional Toribio

Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

o
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Con Resolución Rectoral N0 264 -2019- UNTRM/ R se aprobó la realización del ll

conversatorio denominado "Pueblos lndígenas Amazónicos rumbo al Bicentenario que fue

desarrollado el 25 y 26 de abril del 2019 en el auditorio del INAAK - UNTRI\¡,

Con Resolución Rectoral No 276 -2019- UNTRM/ R se autoriza la conferencia magistral

Enfermedades transmitidas por vectores en la región Amazonas del lnstituto de lnvestigación

de Arqueologia y Antropología KUELAP el día '16 de abril en el auditorio del INAAK - UNTRM,

Con Resolución Rectoral N0 325 -2019- UNTRM/ R se autorizó la Conferencia Magistral

lnternacional Proyecto Arqueológico Choctamal - Chachapoyas (PACCHA), lnvestigaciones

de las temporadas 2017 y 2018 organizado por el lnstituto de lnvestigación de Arqueología y

Antropología "Kuelap" de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas.

a

o

a

a

a

a

Con Resolución Rectoral N0 362 -2019- UNTRM/ R se autorizó el evento académico

denominado WORKSHOP lN GENOMIC DATA ANALYSIS los días 04 y 05 de junio del 2019,

en los ambientes del auditorio de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas.

Con Resolución Rectoral No 363 -2019- UNTRM/ R se autorizó la conferencia magistral

Antropología y Responsabilidad Social en el Mundo Moderno los dias 11 y 14 de junio del

2019, en los ambientes del auditorio del INNAK - UNTRM.

Que el Proyecto creación de servicios de un laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal

a cargo del lnstituto de investigación para eldesarrollo sustentable de ceja de selva (INDES-

CES) ha desarrollado el evento convocatoria para el Concurso Nacional de PresentaciÓn de

Tesis en 3 minutos (3Mindes)e103 de junio de 2019 en las instalaciones delAuditorio de la

sede central de la de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas',

evento que fue autorizado con Resolución Rectoral N0 367 '2019'UNTRM/ R.

a Con Resolución Rectoral No 372 -2019- UNTRM/ R se aprobó el Curso Procesamiento y

control de la calidad de Café, organizado por el lnstituto de lnvestigaciÓn para el desarrollo

sustentable de ceja de selva (INDES-CES) los dias 31 de mayo; 01 , 07, 08,21 y 22 de junio

y el 05 y 06 de julio de 2019

. Con Resolución Rectoral N0 420-2019-UNTRM/ R se aprobÓ el Curso de capacitaciÓn

Fortaleciendo las competencias comunicativas y de Aprendizaje de los estudiantes de

Antropología y Medicina de la UNTRM, organizado por el lnstituto de lnvestigación de

Arqueologia y Antropología Kuelap INNAK los días 17.24 de junio y 01 de julio en el auditorio

del INAAK de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

o Con Resolución Rectoral No 432 -2019- UNTRM/ R se aprobó el Curso Post Cosecha de

Café, organizado por el lnstituto de lnvestigación para el desarrollo sustentable de ceja de selva
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(INDES-CES) los días 11 y 12de junio de 2019 en las instalaciones del laboratorio de Fisiología

y Biotecnología Vegetal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas.

. Resolución Rectoral N0 435-2019- UNTRM/ R se aprobó el Curso lnternacional: Producción

Semi industrial de Hongos Antagonistas y Entomopatogenos para el control biológico de

plagas, organizado por el lnstituto de lnvestigación para el desarrollo sustentable de ceja de

selva (INDES-CES), de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,

los días 14,17 y 18 de junio de 2019,

o Resolución Rectoral N0 442-2019- UNTRM/ R se aprobó la capacitación lntroducción al

análisis Metagenomico, organizado por el lnstituto de lnvestigación para el desanollo

sustentable de ceja de selva (INDES-CES), de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas, los días 20 y 21 de junio de 2019

. Con Resolución Rectoral N0 445-2019-UNTRM/ R se aprobó la conferencia magishal

Coaching lntegral y Antropologia, organizado por el lnstituto de lnvestigación de Arqueología y

Antropología Kuelap INNAK de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas, el 28 de junio del 2019 en el auditorio del INAAK.

. Con Resolución Rectoral N0 491-2019-UNTRM/ R se aprobó el Evento Académico

denominado Segunda Presentación de Exposiciones de lnvestigaciones Preliminares en

Ciencias Sociales, organizado por el lnstituto de lnvestigación de Arqueología y Antropologia

Kuelap en el auditorio del INAAK de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas los días 12y 13 de julio de 2019,

. Con Resolución Rectoral N0 493 -2019- UNTRM/ R se autorizó la realización del Curso de

capacitación "Bioseguridad y Control Sanitario en Pollos de Carne y Gallinas de Postura,

organizado por el lnstituto de lnvestigación en Ganadería y Biotecnología - lGBl los días 03 y

04 de agosto de 2019, con la finalidad de realizar el adiestramiento más profundo entre los

alumnos de Pregrado de la Escuela Profesional de Zootecnia, del personal del lnstituto de

lnvestigación de Ganadería y Biotecnología de esta Casa Superior de Estudios, asimismo en

la difusión de conocimiento hacia la comunidad pecuaria de la Región Amazonas,

lnvestigadores y Docentes capaces de dominar técnicas modernas en las crianzas de animales

en perspectivas y manejo en la producción de pollos de carne, alimentación en pollos de carnes

y Bioseguridad y Control Sanitario en Pollos de Carne y Gallinas de Postura;

o Con Resolución Rectoral N0 499 -2019- UNTRM/ R se autorizó la realización del Curso de

capacitación "Alimentación en Pollos de Carne, los 13 y 14 de julio de 2019, con la finalidad de

realizar el adiestramiento más profundo entre los alumnos de Pregrado de la Escuela

Profesionalde lngeniería Zootecnista, del personal del lnstituto de lnvestigación de Ganadería

y Biotecnología de esta Casa Superior de Estudios, asimismo en la difusión de conocimiento

hacia la comunidad pecuaria de la Región Amazonas, lnvestigadores y Docentes capaces de

dominar técnicas modernas en las crianzas de animales en perspectivas y manejo en la

producción de pollos de carne,
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. Con Resolución Rectoral N0 528 -2019- UNTRM/ R se aprobó la realización del evento

académico "lntroducción a la observación de aves", organizado por el lnstituto de lnvestigación

para el desarrollo sustentable de ceja de selva (INDES-CES) los días 01 y 02 de agosto de

20'19 en los ambientes del laboratorio de Geomatica y Teledetección de la UNTRM,

. Con Resolución Rectoral No 530 -2019- UNTRM/ R se aprobó la realización del evento

académico Curso Taller "Modelo de distribución para la conservación de especies amenazadas

de flora y fauna", organizado por el lnstituto de lnvestigación para el desarrollo sustentable de

ceja de selva (INDES-CES) el 19 de agosto de 2019 en el ambiente del laboratorio de

Geomatica y Teledetección de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza.

. Con Resolución Rectora! N0 536 -2019- UNTRM/ R se aprobó la realización del Curso Taller

"lntroducción a los modelos de ocupación en ecología aplicando Software R", organizado por

el lnstituto de lnvestigación para el desarrollo sustentable de ceja de selva (INDES-CES) los

dias 11 y 12 de octubre de 2019 en el laboratorio de Geomatica y Teledetección de la

Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza,

. Con Resolución Rectoral N0 551-2019-UNTRM/ R se aprobó la Conferencia Magistral

"Gestión Pública e lnterculturalidad", organizado por el lnstituto de lnvestigación de Arqueología

y Antropología Kuelap en el auditorio del INAAK de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez

de Mendoza de Amazonas eldía 07de noviembre de 2019.

. Con Resolución Rectoral N0 560 -2019- UNTRM/ R se aprobó la realización del Curso

"Tecnología del tostado de cacao", organizado por el proyecto SNIP No 352641 Creación e

lmplementación del Centro de lnvestigación e lnnovación Tecnológica los días 19,21y 23 de

agosto de 2019 en los ambientes del laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal

FISIOBVEG y en la sala de videoconferencias de la Facultad de Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

. Con Resolución Rectoral N0 678 -2019- UNTRM/ R se autoriza la realización del evento

académico Geomática Aplicada a la Zonificación Agrícola", organizado por el lnstituto de

lnvestigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES)de la Universidad

Nacional Toribio Rodriguez de [t/endoza de Amazonas, los días 21 y 22de noviembre del 2019,

en Ia Sala de Enseñanzadel Laboratorio de Geomática y Teledetección de la UNTRM,

o Con Resolución Rectoral N0 605 -2019- UNTRM/ R se autoriza la realización del evento

académico denominado: ,,RIQIJEZA BIOLÓGICA EN LA REG/ÓN AMAZ)NAS:
RESULTADOS DEL TNVENTARTO B\OLÓG\CO DEL ACB RíO TJTCUBAMBA (pER 84), CON

Érur¡sls EN LA tDENTtFtcACtóN DE ESeEC/ES DET)NAD)RAS DEL ACB', organizado
por el lnstituto de lnvestigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES),

el día 26 de setiembre del 20'19, en el ambiente del Auditórium del tercer piso de la sede

administrativa de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
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. Con Resolución Rectoral N0 574 -2019- UNTRM/ R se autoriza la realización del evento

académico denominado Curso taller: "Google eafth engine aplicado a la Biodiversidad"

organizado por el lnstituto de lnvestigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva

(INDES-CES), los días 02,03 y 04 de setiembre de 2019 en el Laboratorio de Geomática y

Teledetección de la UNTRM.

. Con Resolución Rectoral No 621 -2019- UNTRM/ R se autoriza la realización del evento

académico denominado Curso laller: "Especialización en Catacion de café nivel avanzado"

organizado por el lnstituto de lnvestigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva

(INDES-CES), los días 17 al21 de setiembre de 2019 en el ambiente del Laboratorio de

Fisiología y Biotecnología Vegetal FISI0BVEG - UNTRIVI.

. Con Resolución Rectoral N0 691 -2019- UNTRM/ R se autorizó la realización del Curso de

capacitación "Manejo Tecnológico de la Carne de Ganado Vacuno y Buenas Prácticas de

Manufactura", organizado por el lnstituto de lnvestigación en Ganadería y Biotecnología (lGBl)

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de [t/endoza de Amazonas, los días 25 de octubre

y 09 de noviembre de 2019.

. Con Resolución Rectoral No 693 -2019- UNTRM/ R se autoriza la realización del evento

académico denominado Curso taller: ACT\JALIZACIÓN EN MANEJO DE CULT\VO, tN VTTRO

DE ESPECTES VEGETALES DE /NIERÉS AGRONÓMICO'I organizado por el lnstituto de

lnvestigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES), los días 02 al23
de noviembre de 20'19 en el ambiente del Laboratorio de Fisiologia y Biotecnología Vegetal

FISIOBVEG - UNTRM,

o Con Resolución Rectoral N0 686 -2019- UNTRM/ R se autoriza la realización del evento

académico denominado Curso taller: "Entrenamiento de Habilidades Sensoriales para la

Catación de Pasta o Licor de Cacao Peruano" organizado por el lnstituto de lnvestigación para

el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES), días 29 de octubre,05, 12,19,26
de noviembre y 03 de diciembre del 2019, en el ambiente del Laboratorio de Fisiologia y

Biotecnología Vegetal FISI0BVEG - UNTRM.

. Con Resolución Rectoral N0 734 -2019- UNTRM/ R se autoriza la realización del evento

académico denominado Curso taller: "Sistemas Silvopastoriles para una Ganadería

Sustentable", organizado por el lnstituto de lnvestigación para el Desarrollo Sustentable de

Ceja de Selva (INDES-CES), el 06 de diciembre del 2019 en el auditorio de la Municipalidad

Distrital de Molinopampa.

o Con Resolución Rectoral N0 746 -2019- UNTRM/ R se autoriza la realización del Taller de

Difusión denominado: "Avances de lnvestigación en Cultivos Andinos y Tropicales de

lmpor-tancia Económica'i organizado por el lnstituto de lnvestigación para el Desarrollo

Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
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Mendoza de Amazonas, a realizarse el día 27 de noviembre del 2019 en el auditorio de la

Facultad de lngeniería y Ciencias Agrarias (FICA).

. Con Resolución Rectoral N0 328 -20,l9- UNTRM/ R se aprobó la realización de la Conferencia

Magistral "Genero y Educación" una visión antropológica a la Equidad de Género en la
Educación de la Región Amazonas desarrollado el 14 de mayo de 2019 en el lnstituto de

lnvestigación de Arqueología y Antropología "Kuelap" UNTRM,

En cuanto a los servicios virtuales se realizó a través del Centro de Computo, como centro de

producción, los cursos de extensión solo estaban centralizadas en la sede principal de

Chachapoyas, sin embargo, por la demande del servicio se logró descentralizar el servicio de

computación básicas para estudiantes de pregrado y público en general en la Filial Bagua y en la

Sección Utcubamba de la UNTRM, en los semestres académicos 2019-0,2019-l y 2019-ll

respectivamente.

Se generaron en total405 certificados de computación básica (Windows 8.1 y Word 2013) a los

estudiantes de pregrado y público en general que participaron y aprobaron el curso de

computación durante los semestres académicos 2019-0, 2019-l y 2019-ll,

Se aplicaron 40 exámenes de suficiencia de computación básica (Windows 8.1 y Word 2013) a

estudiantes de pregrado y público en general.

Los estudiantes de la UNTRM mediante las actividades integradoras artísticas culturales de las

diferentes escuelas profesionales han participado en la organización y ejecución de la

escenificación de la Batalla de Higos Urco en el marco de la XXIV semana turística Raymi- Llaqta

de los Chachapoyas realizada en día 06 de julio de 2019 siendo felicitados a los alumnos

participantes y personal de apoyo mediante Resolución Rectora! No 526-2019- UNTRM/ R

EJE ESTRATEGICO: GESTION INSTITUCIONAL

En el 2019 se ha realizado acciones que permiten realizar funciones en mejora de una buena

administración es así que se realizado lo siguiente:

. Se aprobó mediante Resolución de Consejo Universitario N0 532 -2019- UNTRM/CU la

Directiva N0 011 -2019 -UNTRM la Directiva para el pago de los derechos porconcepto de

Asesoramiento y Jurado Evaluador de Proyectos de Tesis e lnformes de Tesis de los

Estudiantes de Segunda Especialidad de Educación lnicial y Estimulación Temprana de la
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,

. Se aprobó mediante Resolución de Consejo Universitario N0 532 -2019- UNTRM/CU la

Directiva N''011-2019-UNTRM - "Directiva para el pago de los derechos por concepto de

Asesoramiento y Jurado evaluador de Proyectos de Tesis e lnformes de Tesis e lnformes de

Tesis de estudiantes de Segunda especialidad de Educación lnicial y Estimulación Temprana

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,
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. Con Resolución de Consejo Universitario N0 591 -2019- UNTRM/CU se aprobó el Plan de

Trabajo de la Escuela de Posgrado de Ia Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

de Amazonas, para el periodo 2019 -2020

o Con Resolución de Consejo Universitario N0 636 -2019- UNTRM/CU se aprobó el

Reglamento General de Matrícula para Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que tiene como fines: a) Regular la aplicación

de las normas académicas establecidas en la Ley Universitaria, Estatuto, Modelo Educativo y

Sistema de Evaluación de fa UNTRM; b) Establecer las disposiciones para que el estudiante

desarrollo su avance curricular, en concordancia con su rendimiento académico; c) Normar los

procedimientos generales de matrícula, cuyo único régimen de estudios es semestral o anual,

con currículo flexible y por créditos (.,.); d) Estandarizar la terminología para la comunidad

universitaria no incurra en errores, omisiones o incompatibilidades; documento que consta de

XVI Capítulos, BB Artículos, 04 Disposiciones Finales.

. Con Resolución de Consejo Universitario N0 636 -2019- UNTRM/CU se aprobó el

Reglamento General de Matrícula para Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que tiene como fines: a) Regular la aplicación

de las normas académicas establecidas en la Ley Universitaria, Estatuto, Modelo Educativo y

Sistema de Evaluación de fa UNTRM; b) Establecer las disposiciones para que el estudiante

desarrollo su avance curricular, en concordancia con su rendimiento académico; c) Normar los

procedimientos generales de matrícula, cuyo único régimen de estudios es semestral o anual,

con currículo flexible y por créditos (,.,); d) Estandarizar la terminología para la comunidad

universitaria no incurra en errores, omisiones o incompatibilidades; documento que consta de

XVI Capítulos, 88 Artículos, 04 Disposiciones Finales,

. Con Resolución de Consejo Universitario N0 638 -2019- UNTRM/CU se aprobó el

Reglamento General de Evaluación para Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que tiene por finalidad lo siguiente: a) Regular

la aplicación de las normas académicas establecidas en la Ley Universitaria, Estatuto, Modelo

Educativo y Sistema de Evaluación de la UNTRtt/; b) Establecer las pautas para que el

estudiante desarrollo sus estudios universitarios, en concordancia con su rendimiento y c)

Establecer normas y procedimientos generales de la evaluación del aprendizaje en la UNTRM,

cuyo régimen de estudios es semestral o de los cursos de nivelación, con currículo flexible y

por créditos, documento que consta con Vll Capítulos, 41 Artículos,02 Disposiciones Finales.

o Con Resolución de Consejo Universitario N0 641 -2019- UNTRM/CU se aprobó la

actualización del Plan de Estudios del Programa de Medicina Humana de la Facultad de

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

el mismo que ha sido desarrollado con el apoyo de los profesionales de Medicina Humana;

contiene el perfil del ingresante, perfil de egreso, competencias generales, ejes curriculares,

dimensiones, ámbitos, malla curricular y sumillas,
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. Con Resolución de Consejo Universitario N0 647 -2019- UNTRM/CU se aprobó los

documentos de Gestión, documentos que son fundamentales para cumplir con 4 indicadores

del modelo de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina Humana; consta de:

F Ficha para Supervisión de Protocolos Aprobados, que consta de 06 folios

) Guía para la Elaboración de Consentimiento lnformado, que consta de 08 folios

) Guía para la Evaluación de Protocolos de Estudios con muestras Biológicas, que consta de

10 folios

) Formatos de Declaración de Potenciales Conflictos de lnterés y Detalles Financieros, que

consta de 03 folios

) Formatos para Declaración de lnvestigadores, que consta de 04 folios

) Manual de Procedimientos, que consta de 10 folios

) Guía para la Evaluación de Ensayos Clínicos, que consta de 1 O folios

) Guía para lnforme Periódico de Avances, que consta de 04 folios

) Guía para la Evaluación de Protocolos de Estudios Observacionales, que consta de 10 folios

F Reglamento del Comité lnstitucionalde Ética de la lnvestigación que consta de 13 folios.

o Con Resolución Rectora! No 047 -2019- UNTRM/ R se aprobó el Plan Anual de

Contrataciones de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza para el año fiscal

2019; elaborado a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

. Con Resolución Rectora! N0 194 -2019- UNTRM/ R se aprobó la reconformación del Comité

de Planificación de la Capacitación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

de Amazonas, Por tiempo indeterminado y con el fin de buscar la mejora del desempeño de los

servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos y mejorar las capacidades

de los servidores para el logro de los objetivos institucionales, Aprobándose el Plan de

Desarrollo de las Personas PDP y se encuentra alineado a la normativa impartida por la

Autoridad Nacional del Servicio -SERVIR mediante Resolución Rectoral No 244 .2019.

UNTRM/ R.

o Con Resolución Rectoral N0 298 -2019- UNTRM/ R se aprobó la realización del I Curso de

Especialización de Antropología Forense autofinanciado por el INNAK dirigido exclusivamente

a los estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Antropología del 27 de abril al 23 de

junio de 2019 en el laboratorio del lnstituto de lnvestigación de Arqueología y Antropología
"Kuelap",

o Con Resolución Rectora! N0 309 -2019- UNTRM/ R se aprobó el Plan de Actividades año

2019 denominado Charlas sobre Derechos, Deberes, Leyes y Normas dirigido a los miembros

de la Comunidad Universitaria desarrollado del 1 '1 de mazo al 28 de junio y setiembre de 2019

en 45 días y a inicios de los semestres académicos realizados en la sede delAuditorio principal

de la UNTRM

. Con Resolución Rectora! No 339 -2019- UNTRM/ R se aprobó los reglamentos de concurso

para el otorgamiento de becas de tres diplomados:
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. Diplomado: Formacion de Especialistas en transformacion de truchas arco iris, bajo

la responsabilidad de lng, Ms. Robert Javier Cruzalegui Fernandez, en marco a los

subproyectos de Fortalecimiento de Capacidades de lnvestigacion, Desarrollo Tecnologico

e lnnoveacion (SFOCA) del Programa Nacional de lnnovacion en Pesca y
Acuicultura(PNIPA) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas, consistente en lll Capítulos, 40 Artículos 02 disposiciones Complementarias

Finales y 05 anexos.

. Diplomado: Formacion de Especialistas en formulacion y elaboracion de dietas con

insumos locales para peces tropicales bajo la responsabilidad de lng. Ms. Robert Javier

Cruzalegui Fernandez, en marco a los subproyectos de Fortalecimiento de Capacidades de

lnvestigacion, Desarrollo Tecnologico e lnnoveacion (SFOCA) del Programa Nacional de

lnnovacion en Pesca y Acuicultura(PNIPA) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

It/endoza de Amazonas, consistente en lll Capitulos, 40 Articulos 03 disposicxiones

Complementarias Finales y 05 anexos.

. Diplomado: Formacion de Agentes de Extension e lnnovacion rural cojn enfasis en

reproduccion de peces tropicales bajo la responsabilidad del lng, Ms, Robert Javier

Cruzalegui Fernandez, en marco a los subproyectos de Fortalecimiento de Capacidades de

lnvestigacion, Desarrollo Tecnologico e lnnoveacion (SFOCA) del Programa Nacional de

lnnovacion en Pesca y Acuicultura(PNIPA) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas, consistente en lll Capítulos, 40 Artículos 03 disposiciones

Complementarias Finales y 05 anexos,

. Con Resolución Rectoral No 323 -2019- UNTRM/ R se aprobó el Plan Operativo

lnstitucional POl2020 -2022 de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas.

. Con Resolución Rectoral N0 642 -2019- UNTRM/ R se aprobó la Directiva N0 009-2019-

UNTRM - Normas para la ejecución de obras por la modalidad de administración Directa

en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas con la finalidad de

mejorar la calidad de la ejecución de proyectos, cumpliendo con las normas técnicas,

incrementando la eficacia y eficiencia en la gestión de inversiones, a partir de la precisión

de funciones, asimismo, programar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecución de los proyectos,

así como coadyuvar al desarrollo integral de la región, mediante la ejecución de obras por

la modalidad de administración directa de competencia de la Universidad Nacional Toribio

Rodríguez de Mendoza,

. Con Resolución Rectora! N0 670 -2019- UNTRM/ R se aprobó la Directiva No 010-2019-

UNTRM - "Normas para la Ejecución de Obras Públicas por la Modalidad de Ejecución

Presupuestaria lndirecta (Contrata) en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas", tiene por finalidad contar con un documento que permita conducir

los procedimientos para le ejecución de obras públicas, bajo la modalidad de Ejecución

Presupuestaria lndirecta (Contrata), a cargo de las Unidades Ejecutoras que conforman el

Pliego 541 - Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, el mismo que debe estar

en concordancia con la normatividad legal vigente, para obras y proyectos.
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. Que en relación a la normatividad establecida se venía coordinando con el Ministerio de

Educación - MINEDU para materializar dentro de los compromisos asumidos ante UNI

Ejecutivo, la asistencia técnica en ejecución de inversiones hacia las Universidades

Publicas, se conformó el Comité de Gestión para la ejecución de inversiones de la

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza quien tendrá la función de analizar y

brindar soluciones para la mejora de la ejecución de inversiones, así como trabajar con las

áreas y personal clave enfocadas en mejorar dicha ejecución como son los responsables

de la Unidad Formuladora, responsable de la Unidad Ejecutora de lnversiones, Personal de

Presupuesto, Personal, de Logística, entre otros; estando integrado según Resolución

Rectoral N0 582 -2019- UNTRM/ R de la siguiente manera:

} PRESIDENTE:

> SECRETARIO TECNICO

} MIEMBROS:

Director General de Administración

Responsable de la Unidad Ejecutora de lnversiones

Director de la Dirección de lnfraestructura y Gestión

Ambiental

Sub Directora de la Oficina de Presupuesto,

Sub Director de Abastecimiento.

. Con Resolución Rectoral No 742 -2019- UNTRM/ R se aprobó los documentos de Gestión

de la lnstitución Educativa lnicial Blas Valera Pérez de la Universidad Nacional Toribio

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de acuerdo al siguiente detalle:
. Plan Anualde Trabajo - PAT 2019, a folios 30.

. Proyecto Curricular lnstitucional- PCI 2019, a folios 63,

. Proyecto Educativo lnstitucional - PEI 2019 -2024, a folios 83,

. Reglamento lnterno - Rl 2019-2021 , a folios 28,

o Que, mediante Oficio Múltiple N0 D000020-2019-PCM-SEGDJ, de fecha 13 de diciembre del

2019,|a Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, comunica

que a través de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros

en observancia de la Disposición Complementaria Final Tercera del Decreto Legislativo N"

1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y en coordinación con la Autoridad Nacional del

Servicio Civil (SERVIR), quien mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 069-2019-

SERVIR-PE, se ha dispuesto el desarrollo del Diagnóstico de Conocimientos de Gobierno

Digital, el cual nos permitirá identificar las brechas de conocimientos en materia de Gobierno

y Transformación Digital, y a partir de los resultados obtenidos, orientar las estrategias de

capacitación que nos permitan fortalecer las capacidades y mejorar el desempeño de los

servidores y funcionarios de la Administración Pública en dichas materias; en el Caso de la

UNTRM se aprobó la Resolución Rectoral N0 793 -2019-UNTRM/R en el que se conformó

el Comité de Gobierno Digital de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de

Amazonas, integrado de la siguiente manera:

1, TITULAR DE LA ENTIDAD
Rector de la UNTRM
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2, LÍDER DE GOBIERNO DIGITAL
Director de Cooperación y Relaciones lnternacionales de la UNTRM

3, RESPONSABLE DEL ÁNTN DE INFORMÁTICN

Director de Tecnologías de lnformación y Comunicación - DTIC de la UNTRM

4, RESPONSABLE DELÁNTN DE RECURSOS HUMANOS
Directora de Recursos Humanos de la UNTRM

5. RESPONSABLE DEL ÁNEN DE ATENCIÓru NT CIUDADANO
Secretaria Generalde la UNTRM

6. OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Sub Dirección de lnfraestructura Tecnológica de la UNTRM

7. RESPONSABLE DELÁNTN LEGAL
Directora de Asesoría Legal de la UNTRM

8, RESPONSABLE DEL ÁNEN DE PLANIFICACIÓN
Director de Planificación y Presupuesto de la UNTRM

9. RESPONSABLE DELÁNTN DE SISTEMAS
Director de Registros Académicos de la UNTRM

III. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

Es necesario que la UNTRM formule el Plan Estratégico Institucional acorde a los

lineamientos planteados por CEPLAN a fin de estar alineados a las instancias

superiores e integrarnos a la planificación nacional,

Este alineamiento permitirá que el accionar de la UNTRM se pueda evaluar en forma

ordenada y lograr una contribución en el desarrollo regional.

Dar participación del desarrollo de la planificación en forma horizontalsiendo necesario

la participación activa de los centros de costos.

Que los proyectos o actividades que sea priorice sea en forma prioritaria evitando las

numerosas reprogramaciones del presupuesto institucional.

Que es necesario que la Alta Dirección tenga reuniones constantes con las Facultades

y Escuelas Profesionales a fin de determinar las limitaciones que cuentan con el

cumplimiento de las estrategias e indicadores propuestas.

Que la Dirección de Administración con sus órganos de dependencia implementen

estrategias eficientes para el incremento de la satisfacción laboral que repercute con

el clima laboral y esto en la productividad,

Otras de las acciones que se propone a fin de conseguir óptimos resultados es elaborar

una base de datos con las variables obtenidas de los objetivos y acciones estratégicas

del PEl, con la finalidad de obtener indicadores para la toma de decisiones de la
institución. Dicho levantamiento de información deberá contar con una línea basal de

10 años para poder ver las tendencias y analizarlas.

¡
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Plantear en el PEI una acción estratégica sobre promover e incentivar la actividad

investigativa en los estudiantes de pregrado; asimismo, articularlos con los programas

de maestría y doctorados, entre otros,

I

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Los Objetivos Estratégicos lnstitucionales (OEl) de Ia Universidad Nacional

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, no se encuentran redactados

de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Estratégico.

Los indicadores planteados en el PEl2016-2021 de la UNTRM no cuentan

proyecciones anuales; por lo tanto, esto ha dificultado en cierta manera una

evaluación eficiente y de acuerdo a los lineamientos del CEPLAN.

Pese a ciertos obstáculos, la UNTRtvl ha obtenido importantes logros en el

periodo 2019, logros en cuanto a investigación, formación académica,

productividad, infraestructura, gestión, etc, Que

5.2 RECOMENDACIONES

I
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Se recomienda la actualización inmediata del PEI para la UNTRM de acuerdo

a los lineamientos establecidos por el CEPLAN y correctamente alineado al

PESEM del sector educación; asimismo, que los indicadores que se

establezcan sean medibles y cuenten con un área responsable de bridar

dicha información de forma anual,
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