
Rectorado 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~,____~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº 4 6 8 -2020-UNTRM/R 

Chachapoyas, .3 1 DI e 2020 

Que, con solicitud S/N, de fecha 23 de diciembre del 2020, mediante el cual, el estudiante de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas: Rolber Antonio Lopez Del Agulla, solicita la rectificación de sus 
datos personales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de Gobierno de 
acuerdo a Ley Universitaria Nº 30220, su Estat.!Jtoyre§laiñéñtos; at~ndiendo a sus necesidades y características; 

Q l. · d s1N d , h 23·/.d · ·d.,.,. ~n.o 01 .,~í(;,t 1't··. d ... , _ d 1 u · ·d d · 1 ·b· ue, con so 1c1tu , e 1ec a_,,. · e., ~rmiBre -~- .J.. t> e ·et,_U_J,~nte-~e a nivers1 a Nac1ona Ton 10 
R~driguez de Mendoza de Am~.pñ~!~~ei,.; Añ o~i~, a.,~~ .. P.e ~g~la ~e)~. Esc¡,_~ela Prof~sional d~ 1_ngenie~a de 
Sistemas de la Facultad de ln~e~1~e_~ ... a~~1stema,1 rif_ Cáp_i~ . .. :ñ!~qnca i:te:'~Ü!l•v~rs. 1~ad. Nacional Tonb10 Rodnguez 
de • Mendoza de ~mazon~~· 1.nfc:>"'ª que ~uz ¡J~~{l1.fF. ¡ ªfadé!"ic~~ s,,Q..);.~P~}hdo paterno se encuent~a 
erron~amente escnto con ¡t1ld~~;:~L~~ez"; deb1epd~;!~~~,~~~~ec¡t? sm. t1ld~ ,"11'e~\ tal c~mo consta. la ~op1a 
Legalizada de su Documento de. Id.entidad, ptr lo·gqe s~l,•c_ •~ su ~--~- ifi~c1ón en )a dp..cumentac1ón de la Universidad; l !:~ / L~ F'-;{ r·-i ~¡ !':\ \ \ t:j \ 
Que, el Artículo 212º, ~um~r~1/212.t,, ~el ¡ ~~- Ú~~:Q~erF~º, 9e ~~Ley ~º(~74t Ley de Procedimiento 
Adn:iinistrativo General, f sei\~~~~ "Los.~rror~:~~nalló~,rJJr~9' ~n ~l~s. atJo)·JldTi~i~trativos ~ueden ser 
rectificados con efecto. r~troa:S•vp. en i~alq~1er~~¿~~e ~-1fb' a msJanc1a de Jps a~m1mstrados, siempre que 
no se altere lo sustancial de ~9 .c~ntenlef!!_{~~I {ént1~o :d~~a._:,,c•.si~n·:.,,;::::) / C? ! 

Qu~, .estand~ a las consiJ~raf~r~~ expu~s ;rJ:¡~c;>f,J~o~~idas ay~~'6br ie la Universidad Nacional 
Tonb10 Rodnguez de Mendqza de .Amazonas; 'fl .... ~J;, . lJ { / / ;. / 

'\ \·~':.,·>·. . J. -~=:4;.:~-~ / ·<t~:; ! ! 
SE RESUELVE: \ . 'i.\_:t ~ ·.,.~.... f.! .. iJ L! HJ..LU ... / ,·'f ../f / 

·, "'r~:,¡r :-.. · ·,,~ .... ........,. . . _ · · l'~) I!·' _,¡/ 
...... /¡ i .. --·------ .- -tt~"'" _,. 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER a · p_,etido~,,.~.e, parte)i! .r~ctifi9'ti6n . d-'! apellido paterno del estudiante de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistema~ de ia fa~tíi'fád' de'"'1ngeniena de Sistemas y Mecánica Eléctrica de la 
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Meñdoza de Amazohas, debiéndose consignar como sigue: "Roiber 
Antonio Lopez Del Agulla", tal como consta en la Copia Legalizada de su Documento Nacional de Identidad 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Dirección de Admisión y Registros Académicos y demás instancias de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, efectúen la rectificación del apellido paterno 
del estudiante antes citado, en la documentación académica y administrativa de esta Casa Superior de Estudios. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad e 
interesados, de la forma y modo de Ley para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE Y COMUNfQUESE 

Campus Universitario, Barrí~ de Higos Urco, Chachapoyas, Amazonas, Perú 
www.untnn.edu.pe 


