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RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA
No

002 -2020-UNTRM/AU

2 3 DIC 2020

Chachapoyas,

VISTO:

El Acuerdo de Sesión Ordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 11 de diciembre del 2020, y;
CONSIDERANDO:
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Que, la Universidad Nacional Toribio
_;

R~uez, ,de.sMé~de,Amazonas,
organiza
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su Régimen de

Gobierno de acuerdo a Ley. U.niv_e~_si~--a-~_ia · N° }022Q, ~~u .._ Estat_u.jo y·-~~egl·a. mentos, atendiendo a sus
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Que, el Texto Único de P~óce_dimi~nto de la HY 27444, Leyjd¡ Procedirni~nto Administrativo Disciplinario
neces1 a es y caractenst1ca·_ :/_.-._-
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General, en el artículo IV in~iso 1'humeral 1.n1EStablece qú-e)as autorid~~Ef~ adril,inistrativas deben actuar
con respeto a la Cons~fÍ:uciÓn,,/a ley y a~ deréch(taeñfro d~ las facultad~s'("gue "re estén atribuidas y de
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acuerdo con los fines para los'que l_e_ s fuer6hr:dñte'rid~~,
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La Ley Umvers1tana er¡~. sua_rt1cu o ... prescn · e_q\,le:a , sa.rr ea; mv,er51tana ~s un¡organo co eg1a o que
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representa a la comUIJid~~ universi~aria, s~i3flCarga!.de . digjr las poJ1~icas 9enerales de la universidad y
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está constituida por: S6.1· El Rector;{quien la preside¡ .5602 Los •Vicerrectores;. 563 Los Decanos de las
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·.·.,,,_'.,., ~. ,. . ' . . . . . 4 t--~
t ..
•
Facultades, 56.4 El Directót de;., la Escuela de Pos,9rKd(), 16:5 Los' represe('ltán~es!de los docentes de las
diversas Facultades, en n~mero'igual al dobl~,dkla ¡;uma ,d~1as autoridadé~.·~~iversitarias a que se refieren
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Jos incisos anter.ioreso EstáJ1 rep¡~s~ntados de~la~~~~i~nte rranera: SC>Jí~.._.éPro,f.ésores Principale.s, 30% de
Profesores Asoc1ados y 20% de Prof~sores Au)~llrar~s,í-56;6
Los_..¡y·representantes
de los estudtantes de
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pregrado V posgrado. que tonstitÚyeifel tercio del número total de los miembros de la Asamblea.
Los representantes estudiantiles d(/pregradOOébfiilp'iitené'(~al tercio SUPerior y haber aprobado
como mínimo treinta v seis crédiUu. úi l~a'sist~ti~e'los'estudiantes no invalida la instalación ni
el funcionamiento de dichos órganO's:""S6.7.. .Ei:r~presenttnte de los graduados, en calidad de
supernumerario, con voz y voto, 56.8 Un representante de los trabajadores administrativos, con voz y sin
voto. La Asamblea Universitaria se reúne en sesión ordinaria una vez al semestre, y en forma extraordinaria
por iniciativa del Rector, o de quien haga sus veces, o de más de la mitad de los miembros del Consejo
Universitario, o de más de la mitad de los miembros de la Asamblea Universitaria, concordante con Artículo
18° del Estatuto Institucional de la UNTRM;
La Ley Universitaria en su artículo 58° establece que el Consejo Universitario es el máximo órgano de
gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la universidad. Está integrado por: 58o1 El
Rector, quien lo preside, 58.2 Los Vicerrectores, 5803 Un cuarto (1/4) del número total de Decanos, elegidos
por y entre ellos, 58.4 El Director de la Escuela de Posgrado, 58.5 Los representantes de los estudiantes

regulares, que constituyen el tercio del número total de los miembros del Consejo. Deben pertenecer
al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos, 58o6 Un representante de los
graduados, con voz y voto, concordante con Artículo 25° del Estatuto Institucional de la UNTRM;
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Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N" 001-2020-UNTRM/AU, de fecha 03 de febrero del2020,
se aprueba el Estatuto de Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, cuerpo
normativo que consta de XVIII Títulos, 156 artículos, 02 Disposiciones Complementarias, 03 Disposiciones
Transitorias, 01 Disposición Final, en 52 folios;
Que, el Estatuto Institucional, en su artículo 18" establece que la Asamblea Universitaria es un órgano
colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de dictar las políticas generales de la
Universidad;
Que, con Decreto Legislativo N° 1496, se aprueba el Decreto Legislativo que establece disposiciones en
materia de Educación Superior Universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel
nacional;
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Que, en el art1culo 6" del c1tadq. Deqe.!¡¡>.;.Legl~[atlvo,-autp-'-~a a,~la.:~mver~dades a prorroga del mandato
de autoridades durante el estado,_d.~ ~rrl~rgehciasanita.ria, ~stabl~~e.r¡goqu~es la Asamblea Universitaria
o el órgano que haga susvkes, comÓmáxirqq órg~no de~qbienio c:fe)auniv~rsidad, adopta las acciones
necesarias para garantiz.Jr ~:.
la·. e:·.ontinuidad ~y
:de'l funbóna~
. .ie.·nto de 'los)Órg
..atw.
s de gobierno, ante el
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vencimiento de su mandato,, pudiendo optar entre: a) Llevar a cabo los procesos electorales virtuales.
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a través del empilo tié medios éliáróñiCiiS: ii otros de similo:naturaleza que garanticen
transparencia e idoneidad,lb) Prorr&gar:los-lnatldatosltle'las autoridaélesle integrantes de los
1
órg~nos de gobier~~· 9~Encarg;{r;las tú"oc_¡on~~=c!~1~) a~tor~dad~$. e i~¡e9fi?~t~s _de_los ó~ganos de
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gob~erno, d) CualqUI~r ?_1ro ~acto .'Lue Pe!rTIIt~ 1f,}a~~~rt.JI?ad a 19. ges~19n~~mvFrs1~ana. El organo de
gob1erno competente .e!Je.9e su2p_ender-las ~el~c;,CI~nes~ de autondades, peb1endo reanudarse
inmediatamente desp~és de levanfad_as las~rest~icéi~ne's vinculap~is'éón la lm'ergencia sanitaria, pudiendo
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electróSico:~~\~ tales~efect~~~ -~-- . . ,'1~
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Que, mediante De~reto Suwe"J~4'!~84-202?~tS~.,!'e~~.elve declaJa~~t~st~do de Emergencia Nacional
p_or el plaz~ de tremta y un (3}~ éll~gal~danq;iiPJ!tiJ d_~l ma~~~1..~7 d1c~mbre d_e ~020, por las graves
c1rcunstanc1as que afectan la v1c:la ael;¡s Rersonas a conse_c:uenc1a deJa COVID-19; as1m1smo establece que
durante el presente Estado d~ Erntr~@ncia ,N~ciooafqued/ik"stringfdo el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libert;a yJa ~egorid~~o~'á'le~. Ja in~folabilidad del domicilio, y la libertad
de reunión y de tránsito en el territorio, ~;;'iTlprendidos en los ir'i:éisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso
24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú;
Que, mediante Decreto Supremo N" 031-2020-SA, se resuelve prorrogar a partir del 7 de diciembre de
2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo
N" 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA, por las razones
expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo;
Que, mediante Resolución de Consejo Universitario 509-2018-UNTRM/CU, de fecha 06 de noviembre del
2018, en su Artículo Primero.- Se resuelve reconocer a los representantes de los estudiantes ante la
Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, por el
periodo de dos años, a partir del 11 de diciembre del 2018, de acuerdo al siguiente detalle:
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No

ESCUELA PROFESIONAL
APELLIDOS Y NOMBRES
TITULARES
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
DIAZ DELGADO BRUNO
CHUGDEN LLANOS IRIS VANESSA
ENFERMERÍA
SILVA VERGARAY YAHAIDA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS
ESCOBEDO BARRIENTOS ASUNTA
LLONTOP HERRERA CINTHIA YESSENIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
IBERICO ZUMAETA LUCY GIOVANNA
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
INGENIERÍA CIVIL
PORTOCARRERO BRICEÑO FARLEY
VILCHEZ HUERTAS MIRELLY_STEPHANY. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
RIMARACHIN CHAVEZCALIN .-. 1"-." ; w·. { INGENIERÍA AMBIENTAL
TUESTA GUEVARA'EDWUARÓ'ALBERTG · PSICOLOGÍA
CARO ZAGACÉlA REIÓER~~ ·- :~ : · -<e· 'INGENIERÍA AGRÓNOMA
.'isúPLENTES\
. , , ; -::.,
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02
03
04
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06
07
08
09
10
11

.,

TRIGOSO ROJAS.DEISY FLOREl.IA '
INGENIERÍA ~GRÜINDUSTRIAL
.
'INGENIERÍA'~ZÓQTEC,NISTA
CHAMÁYA'MUÑOZ KEVIN;'Ei\JRIQUE
RIVAS.PLATA MEJIA MILr- ~ - ~¡ \:""' fNGENIERÍA
ÁG~OINDUSTRIAL
,.
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Asi_mis~o, _en su Artí~~~~ ~~?undi_.;- se }e~~n~c~ ~)~~e8re~en.!ant~s de l~st5(uqiantes ante el ~onsejo

Umvers1tano de la Un~ver~!d<td Nac1onal (i'()nb_lp ~P~flil_~~z;_,cje Mendfza de' A'JJ.~Zo"nas, por el penado de
dos años, a partir del JO fitd~ciembte ~el 2QJ 8, dé ~~~erdo ª~ sig~ente det~l'e:
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\ APELLIDOS Y' NOMBRESM ;¡¡•:i H.. ' ESCUEL.AiPROFESIONAL
'TITULARES. "
.1 _¡ 'f~-- 1
ZABALETA
VILLANUEVA
ROCIÓ~:
.,_;.;..;,
1
.•
ESTOMATOLOGÍA./
01
02 1 CAMARENA TÓRRESJQSE MANUE~.tl Cl-fiNGE_NIÉRÍA:FQ~ESTAL
:"" ~"'~ SUP._LEI\IJES_.......,.. ..C ~- /
01 1 AGUILAR REATEGUI ANITÁ· MERqp~s LEST6MATOLOGÍA
02 1 BARDALES GUEVARA"'JOSE LUIS~· 1' DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

No

1

1

., _,., 4

Que, la Ley Universitaria en su artículo 56° inciso 56.6 establece que (.. J . los representantes estudiantiles

de oregrado deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis
créditos. (...), en ese sentido se tiene que, con fecha OS de marzo del 2020, la egresada Lucy Giovanna
Ibérico Zumaeta, obtiene el grado de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, perdiendo de esta manera
su calidad de estudiante, por lo que no podrá ser ratificada como miembro de la Asamblea Universitaria
de la UNTRM;
Que, con Informe W 70-2020-UNTRM-R/OAJ, de fecha 23 de octubre del 2020, la Directora de Asesoría
Jurídica de la UNTRM, informa que la designación de los miembros de representantes de los estudiantes
ante la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas, culmina 11 de diciembre del 2020, por lo que recomienda proceda de acuerdo a
los establecido por el Decreto Legislativo N° 1496, es decir Llevar a cabo los procesos electorales

virtuales o prorrogar los mandatos de las autoridades e integrantes de los órganos de gobierno;
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Que, la Asamblea Universitaria, en sesión ordinaria, de fecha 11 de diciembre del 2020, acordó ratificar a
los representantes de los estudiantes ante la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a partir del10 de diciembre del 2020, mientras dure la emergencia
sanitaria por la COVID-19; asimismo, acordó ratificar a los representantes de los estudiantes ante el
Consejo Universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a partir del
11 de diciembre del 2020, mientras dure la emergencia sanitaria por la COVI D-19;
Que, estando a las consideraciones citadas, y las atribuciones legales conferidas al Señor Rector de la
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en calidad de Presidente de la
Asamblea Universitaria;

SE RESUELVE:

RATIFIC~R iÍ~.;;~pres~~t~~~áelós,~~diantes

ARTÍCULO PRIMERO.ante la Asamblea Universitaria
de la Universidad Nacional ToribioRodríguez de Ménaóza d~Arnazona1;-:a partir del 1O de diciembre del
¿
~-7' ._."" --~-~·-:.-!'!'"';~--~ ........................ ~-~
\~
2020, mientras dure la emergencia sanitária por, la COVID~~~. dea!=Uer'_do al~ siguiente detalle:
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03
04
05
06
07
08
09
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APELLIDOS Y NOMBRES '
~
ESCUEÚ(PROFESIONAL
/ e,. /
~~ .TITULARES -'1
\ \~~ \
DIAl DELGADO BRUNO{ '
" " \ .,~
INGENIERÍA AGRÓINDUSTRIAL
CHUGDEN ÜANOS .IRIS VANESSA·'
"" 'E'Nf:ERMERÍA ~- "-< \
SILVA VERGARAY.YAHAIDAí
'("~ ;,::":/ 'INGENIER[A DE SISTEMAs
ESCOBEJ)O BARRIENTOS.ASUNTAl'ITTl
INGENIERÍA EN ÁGRONEGOCIOS
LLOr\JTO~HERRERACINTHIAYESSENIA ~ · APMINISTRACIQN'ÓE EMPRESAS
PORTOéARRERO BRICEÑO\FARlEY-ir ~ JNG.EÑIERÍA CIViL{j/ f
VILCI-iEZ HU.ERTAS MIRELLYSTEP8ANYI ! 1ADfv11t\JISTRACIÓf'-LbE .EMPRESAS
RIMARACHÍN CHAVEZ CALIN
¡¡ 1
'INGENIERÍA ~-ÍV1BIENTÁL
TUESTA GUEVARA.EDWUARD/ALElERTO~ PSICOLOGÍA~~,__; /
CARO ZAGACETA REIDER
~r(l ;·¡¡¡¡ 1 ¡¡= INGENIERÍA'AGRÓNOMA

01
02
03

TRIGOSO ROJAS DEISY FLORELIA ~-CHAMAYA MUÑOZ KEVIN ENRIQlf(~
RIVASPLATA MEJIA MILI ---... =•e •

N•

INGENIERÍAAGROINDUSTRIAL
'ÍNGENIERÍA ZOOTECNISTA
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR a los representantes de los estudiantes ante el Consejo Universitario de la
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a partir del 11 de diciembre del 2020,
mientras dure la emergencia sanitaria por la COVID-19, de acuerdo al siguiente detalle:

wl
01
02
01
02

APELLIDOS Y NOMBRES
1

TITULARES
1 ZABALETA VILLANUEVA ROCIO
1
j CAMARENA TORRES JOSE MANUEL
]
SUPLENTES
_1 AGUILAR REATEGUI ANITA MERCEDES
1
1 BARDALES GUEVARA JOSE LUIS
1

ESCUELA PROFESIONAL DE
PSICOLOGÍA
ESTOMATOLOGÍA
INGENIERÍA FORESTAL
ESTOMATOLOGÍA
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad, de
forma y modo de Ley para conocimiento y cumplimiento.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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