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RESOLUCION RECTORAL 

No 4 5-7 -2020-UNTRM/R 

Chachapoyas, 2 9 lj i e 2020 

VISTO: 

El Formato Único de Trámite, de fecha 10 de diciembre del 2020, a través del cual, el estudiante Sandoval 
Chochabot Juan Hermilio, presenta su renuncia a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ingeniería Civil y Ambiental, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional Toribio Roqr;ígüe~e;z";d~Am.:¡Jonas, organiza su Régimen de Gobierno 
d d L U · · · N° 3"0~220 """'E""~irf'.~re~,._ ·1 -,. d' d 'd d e acuer o a ey n1vers1tana .-:: , so'~ statutoJ~~r~g amento!;, aten 1en o a sus neces1 a es y 

~ ,-·\ -- ~- - ·v,r··~ .,,_ 
características; f .. _ 4,_. -~~- ,....__ ""'--...._~:_, ' 

.·. ~"\.V . --~ -....,--., -'t "\ 

Que, con Resolución de Con.se]~ Ú~iJ;rs!Crio ~rf.í·;1-;;J;ó2~~(iNTRM/¿~,<~e fetl:!.a 30 de octubre del 2020, se 
resuelve aprobar los resul~a~9~ ·~é! ·É;amen Or~inariJ2b1 oJ.utde la Un'h{ersid_~l~acional Toribio Rodríguez 
de Mendoza de Amazon~s, r~alizado el miérJ9!es~~ de ~pctupre del 2020,~n~orit!ándose en la relación de 
ingresantes a la Escuela ProfesiO~al de lngém~iía cTvH,"éi·estudiante Sando\an:ho~habot Juan Hermilio; 

J, ·:':.~ .t '! ~.~·;, '- -"" ~ \"""- . -~ l '\ \} ~ 
Que, mediante Formato:Unic_o 9'e Trál'!l:ite, ~letudi§te-Sa~do'(atc;:hochabotJ~.~n Hermilio, solicita al Señor 
Rector de esta Casa Su~eri6r:.d~ Est~p~ós, 1~ renu~~P..~~~sc'uela"j~of~i~nal deflqge~iería Civil de la Facultad 
de Ingeniería Civil y Alnbie'r.1tal de ,1~' Unive~!iidaoTN~1ienal T:oribio ~oc;lrígu~{ de Mendoza de Amazonas, 
ingresante en la modalidad'O_r_dinariÓ 12o_20-l~~ có:dig·· n N~/s22_ o_ 49S20; ¡· ~- 1 

\ . . \ ·:...:·~~ ~ ' !:!_- ' j' .~/;/' _._.;.' 1 
Que, estando a las consi9efa-~iones citaaas y la_~ atributlo~ef co~kridas p'bf:l~· ~ueva Ley Universitaria N" 
30220, al Señor Rector de la_ Univªrsidad Nacio~al Totibio Rodríguez de Mén~oza/de Amazonas; ·-._ ' .•. . •.'- &-m ·.C::::. ' l J ,.,,..__ ~ 

SE RESUELVE: '\,.._, .. <,!~, ' 111\iWJ ~-C/ 
ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTA~ Í~~':L~~~cia ,deJ"""~~N.cJianté',"db~~I,._Chochabot Juan Hermilio, a la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil .ge l~ · i='{sü!ta%:~q,g_eri~ríá' tfiii_~yAmbiental de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazona_s, ingre~nteén la modalidad Examen Ordinario 2020-11. 

- -,~ ·.--........., . .-. :· :1. :J:I!fl/l#""'"~ 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Dirección de Admisión y Registros Académicos y demás instancias 
de la Universidad, efectuar las acciones de su competencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a los estamentos internos de la Universidad e 
interesado, de forma y modo de Ley, para conocimientos y fines. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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