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::il1*:l§-!!ag9nwas1a1 primerdías der mes de d¡ciembre der año do6mitd¡ecise.r a horas nuevede r" mananicon-qu¡íü;r;iü;';;?,""i:'4fi,H'Hl[""ffil?;:
Piso sede Mminisrat¡va - ciudad universibria),E reu"iá.,ii.ír",ii¡áirñ* d;ic#l; ü;iü'#üli"un¡versidad Nacionar rorib¡o Rodríouez de Mendoza de ffi;;;l;; h pres¡dencra der señor RectorPh'D' Jorse Lu¡s Maicero eu¡ntana. án rrñ*üilñ;ii#i" i.?ú t&io, ordinaria, convocada er dÍa dehoy, según citac¡ón y agenda. actuando comosecr"t rro cená..'i,'el uli euas nroerto Torres Armas, quienpasa tista para constatar ta as¡stenc¡a v el quríruÁiüia*ñil,-' "'"

Inasistió
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Inas¡st¡ó

Inasistió

Inasistió

L¡c. Carlc Augusto poemape Tuesta
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conel Quórum regramentario er señor Rector ph. D. ro¡ge Luis Mahero Qu¡nhna, da por aperh.¡rada ra

AGEÍ{DAf

Informes
Otros

IT{Fi(tRIIE DEL SEÑON NrCrON.

Er señor Rector, da rectura ar oficio No 624-20-16-UN]RM/INDES{ES, mediante er orar er Director derINDEs+s, infoma sobre ra rec¡ente irdexacirin ae u re"ista iruóEs en ra base de datos IATINDEZ

flteüia"si*a 
ae Inrormación en unea para Raristai ci""iiir,-.i-"i."ii¿; ñ;;;;;i;##lf;

El Director der INDES, señara oue con fecha 2r de noviembre, se res comun¡có ra indexacbn de ra revhtaINDES, que se tiene argunas observaciones, que en r"r p,¿¡"ái ái¡Jies se tiene que @neg¡rras, s¡endouna de ellat que ra mihd ae ros artícuros pubri-o* ú""" qrÉ."iie ta un¡venioao y ra otra m¡tad depubl¡cac¡ones externas v arounas otras.cosas que ya se tiene previstas para ra próxima edicirin. Asimismo-señara que se está viendo rá posibiridad d. poiri"i 
"li üá¿üü"filÉlo-ü;t"',"i#il ;ü:i#:

!1Tl".l l*t man¡fiesta que no ha siro tan fácir ra pubricaoón de ra mencionada revista, debido a quese tenra que conrar cm artícurc propios, demmíndose atgunos aRos para su pub¡¡cacjón y es muyimportante promo\€r a ra omun¡daá doce"i", i" *;i t;; ;;;Jiá'án ,. p"g¡n, *eb de ra uni\€rsidad.Asimi$no da a conocer que er dÍa domingo ta un¡versiáa¿ ¡a rec¡uia-olri' pr"rnio po, 
"r 

terna de patentes ein\enc¡ones otorgado por INDEcopI, siendo ra primem ,nr*"riJ iü *ibe este reconoc¡miento a nivernacionat en er área científica que es biotecnorog'ía, "dg#;;;;;mao y d¡nero en efectivo,

También, el señor Rector, informa que hace. unas semanas algunos p«i<idicm, están queriendodesprest¡g¡ar a ra univers¡dad v su nombre, pu,icándo ."r* á".¡óiü* 
"r 

tema de D¡rectores der año2013' así como el tema de la obra del auoitorió y oe tas canistat niurJ"n].; .n.*mindose esto relac¡onadocoñ cierta tendencia de otras un¡ve*ídada privaaas ¿e queiáiiru,rt"üiprotq¡o ¿e nuesüa casa super¡orde. Eshrdios; es que frente a ero se está i-¿" ."1^i,:áig. .ll''p+¡i¡n" web y de ra red saiar de raunive¡s¡dad, para publicar las noticias de la univers¡daá y puáan Oiri-"a.onocer.

El Dr' oscar Gamarra, señala oue algunc periodistas han estado acosumbrddo6 a gue la universidad lesdesembolse un dinero me's,arnente.en pro.de ra pubricidJ; 
"ra; casa super¡or de Estudio.; con

:*:11:-1!,.""!omientq pasa por et terna de que !til;;;;üñ;L se s¡enten amenazadas debilo
l.;:#"T"r$t§i3Ír;[ffi:." , .* erto se reciÉa ,"v-o Á"',"nc* v p¡0" qrJñ" * éó"i,'íiv
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RESULTADOS D€L EXA E DE QUII{TO DE SECUI{DARIO 2017-I.

El señor Rector, da lectura al Informe No 013-2016-uNTRM-vMc/coAD, del presdénte de la com¡s¡ón de
1!1"T, rnediante er oJar hace flegar er informe conespond¡entá a roi'resunadoe der Examen d; a;rto2017 - I, con simultaneidad en las ñlial Bagua.

|] .:-T,l"F^rl1c."§r:1i-:!"]u 
qr" hay que recahar que tos ¡ngresantes no son tc ún¡cos que han pasado

'u 
Vara oe_ros ltx) puntos propuestos sino hay más postulantes que se encrentran por encima de ios toopuntot üéndose una mejora en la calidad de io6 estudiantes que se presentan a los procesos de admisión.

El Defensor uni\¡eB¡tar¡o, ¡ndica que los resultados nos muesfan las teMendas de lo que los estudiantesrequ¡eren, en todo caso el número de pctulantes nos dan ,n. .rerui clara, para 
""i; q;" fñlb¡;

se necesita potenciar el número de postulantes y de acüerdo a eso tomar decisiones.

ACUEROO No 407-2015-lr TRM{U:

Er consejo un¡vers¡tario, aproúpor unan¡mi.tad.05 r,o-to§ (ph. D, Jofge Lu¡s r,raioero Quintana,Dr. oscar Andrés camarra Torreg Dra. r{aría ery Lujá;Hpi;;a, ni. ¡os¿ reoni¡oEá'ffiáí
roio, 9r. 

poticar¡Ío chauca varqu¡), ros resurtaaós olr ¡raiten aá c-r¡"to ióii:i, ,"áñ;tel dom¡ngo 21 de novhmbre de 2016, én chachapoyas i con smi¡ltane¡a"á *1" ni"r oiBagua.

COI{TRATACION DIRECTA CO!/IPRA DE SECUE CIADON CE¡ró¡r¡CO DEL PROYECTO SNIP f{O303742.

El,:!ñor Rector, ¡nforma gue el D¡rector Generar de Administrac¡ón, con oF¡c¡o No 0819-2016-UNTRM-
R/DGA, hace rregar e, Informe técnko regar No tzt-zote-uurnpr-úépc¡/olL or¡c¡ta ra em¡s¡on áe actoresoluüvo. aprobando ra compra directa 'Adqu¡s¡c¡fi oe secuencüor c"n¿m¡.o pár. áes"rrá'íJ ¿iin\restigaciones en el marco del proyecto - Equipamiento _ láqu¡s¡c¡,¡ ¿" S*r*C"¿o. é*lrüIIIUMINA NEXTEe 500 - FONDECYT,,, de acuerdó a l* artícu¡* g5;, BO. y AZ. Oef neglamánto d; ü Gyde Contrataciones del Estado.

El Director Generar de Admin¡st=c¡ó¡jnforma que esta compra der equipo se rear¡za en er marco derConvenio que se tiene con et FONDEcyT- y ta tey permite ,*f¡i"ifu .*ti.á.¡¿n O¡réai il il;;;r;;el ámb¡to nacionar e ¡ntenacionar, sen¿áá,' est! ¿; h .ññ dirüa ar rauricanüü'Ed;-u".d;;
lo cual perm¡te un ahorro considerabre, en er marco ¿" o*"i"c¡,in ¿ii IGV, er cuar urtá pr;;;d" ;;áinforme técnico y legal, el cual sejustifica por investigacion de ucuáúo ála ley oe conkataciones del Estadc.

ACUERDO o ¿(¡8-201S-U TRM-CU:

El conseio-un¡v€rs¡tario, aprobó poJ unanim¡dad 05 votos (ph. D, JorgE Lu¡s t¡ra¡cero eu¡ntana,Dr' oscar Andrés Gamara Tofies, 
.Dra, ¡raría ¡arv uján r'ú-ña, ug. José Leoncio Barbarán¡lo-zo-, Dr. Foricarp¡o chauca valqu¡), aprcuó ra coñtrá6áonGñ"t" y r" importación deñnitivaal nabricanb ru-urrrrr{A rr{c, provéddr_no oom¡ollaoo án áipáls ra imquiiifián bt'ñff;sedrenciador genómico rlrumina ExrsEe 5oo @n MrñrsEói¿e un (ór) .unt,o-oé-ó]ntIo]Base SPACE'.

s¡endo ras.11:00 a.m., se suspende ra sesirh, debirio a que INDEcopI - chachapoyas entregará a raUn¡versidad el premio por patentes y se aoJerda continuar á hs a:OO pm,

S¡endo las 3:10 pm, del mismo díA se retorna la s€s6n.

INFOR¡I{E D€L V¡ATE DEL SEÑOR RECTOR A I.A CIUDAD DE L¡MA;

El señor Rector. ¡nforma que der 12 ar 14 de no/¡embre der presente año, viajó a ra ciudad de uma con erfin d€ part¡cipar corno panel¡sta en representao,jn ae h uÑilrl, * J üá¡nur¡o Int"macional ..TransitaMo
de la acadernia ar territorio: Desanoiro Territoriar¡ara v earáá¡á" é,r]p"¡or un er peru v Ár*ü üiirli",con el tema t¡turado "tuucación suDerior y Tenitorio - óportun¡o"aÁiú.rer".", 

"*ntó 
.ürñ'oá-po.láPont¡fic¡a UniveB¡dad Católica del Éeru.



El Ms c' Elías Alberto T-orres Armas, señala que el exped¡ente 6tá relac¡onado sobre el trabajo presentadopor el docente Luis Feripe Gonzares rJontop, en ra úrtima lornada de Investigación, ¿"r0".É uilo.üir"suPuesto auto plag¡o, con referente a su adícülo c¡entficq teniendo ciertas sím¡litudes con otror 
"rtál*publ¡cados por él' Este supuesto auto plagio se refiere a qúe el ¿ocentá antes menc¡onado t¡ene 3 artlollos

d¡ferentes relac¡onados a: En el primer añío.llo enferma á U ceOoli con asptrina y la re«lDera con DaDa v
§angre de grado, en el segundo artículo enferma a la cebolla con amox¡c¡r¡nla v li lecuoerJ"* üi¡'n í "Iun tercer artiato que es presentado- a. ra.jomada, daña tou t"Jio* áe ru ieuoÍ"ip'iü'.óJ" ápñlrll¡il
L.lT:!-1"_l_*-§JgT dalado^ apt¡cándote extractos de mitico, son 3 experimentos "ür*ü;i;olrerentes, sn embargo en los 3 artículos coinc¡den 106 resurTEn, camb¡ando solo los elementos ut¡l¡zadospero el porcentaje es el mismo; en cuanto a las conclusiones pa[iáá que tray cie,t ¡¡fere";;, ;;;;;lgs 

Jea:tivos 
pero ros porcentaies vienen a ser ro m¡smo; iaictuyánáL que e docente ha achrado @ncierta. inesponsab¡lidad en la present?ci(h de su artíollo u taÁ importante err'ento, recomendando lacomis¡ón separar ar docente Luis Fer¡p€ conzares uontop de todo a piáeso ae ta I :-r"'¿. aé in"üé.i¡¿,Científica Intemacional y )G Jornada de Investigacith C¡entiná ae ia U-¡rfnU.

El Defensor universitario, manifi€sta que no enoJenEa coñsistencia ar ¡nforrn€ presentado, deb¡do a que redarh la sensación, que a quien se esüá ¡uzgando es 
"r 

ior¡i¿ áirui¿oi por no cumprir sus tunc¡ones; roque se teñdrí¿ en todo caso que investigar ei sí e¡docente corno ." ,án¡Ráu. ,e"r¡.o ártopr"g¡o, i"ü*id'óy comparando el articuro presentado a ra jomada con ros otro6 artícuros menc¡onado6.

La vicenectora de Inverigac¡ón, man¡fiesta que todo ro actuado en ra Jomada de Investigaci(h se derivaal Comité para que anal¡e, cm todo lo 
-evidenciado 

si se premiá aiinvestigaO-, V l" pi"prJ" p", Jcomité es separar ar docente Lu¡s Fér¡pe Gonzares r-rcntop dá tooo ei pioceso oe ra Jünada; er docente arrespecto ha contestado, cue*¡onando el trabajo del Viceriectoraao ai ínrrestigación, ;;i;á ;;üñ;;es por ello que todo ros actuado en ñsico, se der¡v"¿ a una comison ¡ndepánd¡dte p". qü*álüliü
hedlos, por lo que p¡de que se tome una dec¡sión para evihr que sueaan nrturos casos.

GRADoS AcADÉMIcos y rrulos pRoFEsroMLEs:

El Señor Rector, pone a conocimiento d€l consejo Universitario la c¿rpeta de Grado de Bachiller de laegresada de la Escuela profesionar de ftucación áe h Facultad ¿e c¡enc¡as sociales y Humanidá¿L v oiTftulos Profes¡onales de Enfermeria de la Faculta¿ oe cienaas ¿á l"GiJi'¿" r" un¡rurs¡dad Nacionat roribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonat de acuerdo al sigriente detafh: 

--

BAcHrlrER Efrt EDUCACTóI{ :

J! I
rfrFoRltE OE CorrtrrÉ oe Eucl

P -lj,lq:r:-dl rectura ar.of¡c¡o No 179-2016-TJNTRM-VRIN/DGPIP, med¡ante er cuai ra presidenta de
F^:,,T:T^1"":lTde rnvestieación de h uññ¡r, ñ".ul"g;¿i#;#u"üJ0,üi_;bü:¿¿i-¡'N;ffi:.lX'i;
Com¡s¡rjn de Éüca referida d sípue*o auto plagio ael docente Lu¡s Felipe Gonzales Uontop.

f{o. Ord. ombr€s y Apettidos

01 Maribel tuelles Cabo

TTTULO PROFESIOÍ{AL DE LICETIICIADA EI{ ENFERMERIA:

f{o. Ord. Nombrcs y Apelli(bs

01 isiqlDlcle!¡ls!!!!n4!9c|q
02 Mar¡li Lopez Muñoz

ACUERDO ¡{o ¡{p-2015-U¡{TRfrl-CU:

El conseio un¡refs¡tario, aprcDó por unan¡mi(b.t 05 rroüos (ph. D. ¡ofge Lu¡s r,raiceb qr¡¡ntana,Dr' osta¡ Anfts Gamana Tones, Dra..ilarla Nettv Lujánisü¡noá, o., por¡e.ilo il;rñibñiy Est. Frankrin ,hon Bustamante fhjaldra), oi"rcli.-i6;do Académico'de ¡"errh;?i;egr€seda-de la Esq¡era profes¡onar agJapauón v-c{ Trürro irofes¡onar a ras gadJii#;
Enferme¡fu de ra un¡vq'!¡¡dad acionar rorib¡o RooácoiGil;doza .re Amazonas,,
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ApRoBAcrófi DÉ cALENDARTo AcAoÉr{¡co mto:
El señor Rector, ¡nforma que v¡@nector Académico. con of¡c¡o No 701-2016-uN'IRM-wRAc, hace llegar
el Cálendario Académlco 2017, para su aprobacirín, presentado el Director General de Admis¡th y Regisdos
Académicos.

El Vicenector Académico, presenta añte el Consejo Un¡\,ers¡tario el Calendario Académico 2016, s¡endo la
única novedad que las fechas programadas para los exámenes de adm¡s¡on tanto del cepRÉ como el
Examen ordinar¡o y Exúaordinario y la Matricula de ingresantes se adelantan, oeuioo a que en Át procá
de licenciámiento, en uno de los ítems establece un Piograma de Nivelación para los iniresanesjeiiuif
empieza el 27 de febrero y termina el 10 de mano.

ElAbog. walter Huarang4 pide que se reduzca er prazo de reserva de matrícura extemporánea, ya que
existen estudiantes que son ¡rregulares y generan una situación de ¡nestabilidad en el m¡smo salón, h q'uá
el tiempo es muy prolongado para esa resena de matrícula extemporánea.

El señor Rector, man¡fiesta que las Facultades deberán hacer llegar su rol de Act¡v¡dades Académicas para
que se pueda ¡ncluir dentro de 106 eventos académ¡cos del Calendario.

ACUERDO NO 41O.2015-U[TRM{U:

El conseio uniyersitario, apros por unan¡mi.lad 05 votos (ph. D, ¡ofgE Luls frtaiceto Quintana,Dr. oscar Andrés camana Tores, Dra. l.{aría Ndly Luján Eipinoza, Mg. :osé r.eonc¡o Éartaáá
¡rloro, Dr. Policarp¡o Ciauca valqu¡), et Calendarió Aádém¡b 2OU.

LINEAS DE IT{VESIIGACIóN DE I¡ UÍYTRIII.

El señor Rector, da lechrra al of¡c¡o No 309-2016-UNTRM-WRIN, referente a la olal se solicita la
modiftacion de las Resotución de consejo universitarios No 027 y 02d-2016-UNTRM/VRIN, referente ; la;
líneas de invest(7ación.

La Vicerrectora de Investigacion, señala que se está ¡nclu)€ndo otr¿s líneas de investigación propuestos
?9-! E raclrltad de Ingeniería zootecn¡sta, sobre ta temática para ta investigacjon zoti, con'reái¡ón i
CONCYTEC, debiendo s€r la investigac¡ón en temas prioritario6.

ACUEROO No 411-2015-UNTR}I{U:

El consejo univ€rs¡tar¡o, aprobó pof unan¡midad 05 votos (ph. D. Jorg€ Luis Ma¡oelo Qu¡ntana,
Dr' osca¡ Andrés camara Tores, Dra, Marfa Ndry Luján espinoza, 1,t9. :osé reoncio óarbaráá
!{9ror Dr'Policarpio orauca varqui), aprotró la rat¡ficadón'de h'nesotución v¡cerrectoál ¡r;
027-2016-ul{TRM-vR¡N, de fedra 2g de no\r¡embre de 2016 y la modificac¡ón de la Resoluc¡ón
de consejo un¡vers¡tar¡o No 322-2015-u?{TRM-cu, de rE(,lá 14 de diciembre de 2015, en toque respe€ta a las lincas dé ¡nvestigación en producc¡ón pecuaria, deb¡endo dec¡r: pro¿ucción
An¡mal, B¡otecnotogía An¡mat, vegetal, Agroindustrial y dm¡hntal.

acuERDo o412-2015-UI{TRM{U:

El consejo univ_ers¡tario, aprobó por unanim¡dad 05 votos (ph, D. Jo¡gE Lu¡s Ma¡elo eu¡ntana,
Dr. oscar Andés Gamana Tor€s, Dra. lilarla Nelly Luján eb¡noza, r.lg. ¡osé t¡oncio üataráá
l'l9zol Dr: Pol¡carp¡o chauca valgui), aprobó la raüficaciólr de la iteilución v¡cer¡ectoral ñi
029-2016-uftlrRM-vRtN, de Echa 28 de noviembre de 2016 (bnde se aprueuan ios temii oL
investigacfttn de la UftTRM para el año 2OU.

siendo la €inco con tre¡nta minutos de la tarde del mismo día, el Sor Rector da por concluida la ses¡ón.

*ryHtffis&tA!,1?fal.*
( é/.*,-"o("Érrá§iiltfr 5;6;6i--'-"

Soqlbdo G€r,eG¡ (e) '


