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DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2016

En lá cjudad "San Juan de la Frontera de los Chachapo)ras" a 16 do6 días del rnes de junio del año do6 mil
diecisás, a horas nueve y úeinta de la mañana, en la sala de Ses¡mes del Rectorado (2o p¡so Sede
Adminisüativa - Ciudad UniversitarÉ), se rer¡rÍeron 106 miembros del Consejo t'tniversibrio de ta Unir€rsidad
Nacional Torib¡o Rodíguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidencia det Señor Rector Ph.D. lorge Lu¡s
Ma¡celo Qu¡ntana, con la f¡nal¡dad de realizar la )0( Sesion Ordinaria, convocada el día de hoy, según cjtac¡ón
y agenda, actuando corno Secretario General (e), el Ing. Fernando Isaac Esp¡noza Canaza. qu¡en pasa l¡sta
para constatar la as¡stencia y el quórum reglamentario:

ASISIE IES:

ÍIIIEiIBROS t,EL COÍiISEJO UNfVERSITARIO CON VOZ Y VOTO:

Ph. D. Jorge Luis Maicelo Qu¡ntana
Rector

Dr. Oscar ArdrÉ Gamana Torres
V¡cenector Acdém¡co

Dra. Maía Nelly Luján Esp¡noza

V¡cerrectorá de Invest¡gación

M9. lose Leonc¡o BarbaÉn Muo
Decano de la Facultad de C¡encias Soc¡ales y Humantulades

Dr. Pol¡c¿rp¡o Chauca Valqu¡

Decano (e) de la Facültad de Ciencias de la Salud

Est. Franld¡n lhon Bustamante Alejandía

IIIIEMBROS DEL COTTSEX} UIIÍVERSTÍARIO COfl VOZ Y SIT VOTO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciencjas Económ¡cas y Adm¡nistrativas

Mg. Oscar Esteban García Gradc
Decano de la Facultad de Ingeniería de S¡stemas y Meciánica Eléctrica

Dr. Ever Salomé Gzaro Bazán

Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería C¡v¡l y Ambiental
Director (e) de la Escuela de Posgrado

MSc. Efraín Manuel¡to Castso Alayo
Decano (e) de la Facuttad de Ingeniería y €iencim Agrarim

MSc. Eli¡s Alberto Tones Armas
Decano (e) de la Facllltad de Ingen¡ería Z@tecn¡sta, Agronegocios y B¡decnologia

I VIIATX)S:

M.V. William Bardales Escalante
D¡rector General de Admh¡stración (e)

Mg. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Un¡versitario



Abog. lGrío del Rosario Burga Muñoz
D¡rectora de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Antonio Morante Dávila
D¡rector de Plan¡ñcac¡on y presupuest¡o (e)

MsC. Alex Alonso Pinzón Chunga
D¡rector de Recurso6 Humanos (e)

Ing. L¡zette Daniana Méndez Fasabi
Directora General de Admisión y Reg¡sbos Academicoo (e)

@

L¡c. Carlos Augusto poemape Tuesta
D¡rector (e) de Imagen Institucionar, cooperación Técnica y Relaciones Intemacionales

Ing. HAor Vladimir Vásquez páez
D¡rector EjeqJt¡vo del INDES{ES

con el quorum regramentario er señor Rector ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡cero euintana, da por aperturada ra
sesión.

AGEITDA:

Informes
Ot106

I FORI.iES:

IT{FORT,TE DE COI,I¡SIÓN DE SERV¡CIOS A I¡ REPÚ8LICA DE COsf,A RICA:

El señor Rector, informa que del 16.a1.22.de mayo del 2016, en compaffa del MSc. wfl¡am BardalesEscalante, 
. 
ha rearizado viaje en cornisrón de serv¡¡ios, a ra nepr:ur¡ia ob c"6ta R,ca, ¿; h finafid;;;;

cumpl¡r.actividades de gestión acadánica y participar dei interca;bio ¡;vestiqativo en 
"i 

c"ntrá ¡góór¡iJ
Tropical de Invest¡gación y Enseñanza - cnne, e'n ¡a cual suscriuieron un cónvenio Marco d" ó;;.ió"Interinstitucionar enbe der centro AgrgngT¡c9 Tropicar de ¡nrástiq.oñ i 

-enüñ;;;-: 
cAiiÉ;;;

un¡versidad. Nac¡onar roribio Rodn'guez de Mendoa áe Amazonas, qui tioe ,n" duración de c¡nco años_a partir.de ta ygenci¿ der mismo, con el objeto de aunar esruezd,s 
'paá aaa;üii.ii.ii.ilái.i ,tJllitemas de ínte¡és recí¡croco para cada.una de las partes, en tas áreai áá ¿ocen.¡., ¡n,*tigil¿n t ¿ñ;fó;y en todas las demás formas de acción univers¡tar¡a que puedan ser d¿ mutuo interes.

Informa que er CATIE y ra uNTRl,4, se comprometen en ra medida de ro po§¡bre, dentro der mar@ de ros
estatutos intemo6 de cada ¡nstituc¡ón a:

1' Estimular el ¡ntercamb-¡o de person-al académ¡co de carera con el proposito de ach¡alizar conocim¡ento6

^ en ¡nvest¡gacion académica, cienUfica, tecnolog¡ca y cultuml en general.
2. E.timular ra mo/il¡dad de estud¡antes vinculad-os a lrogramai aááémicc de las dos insti&c¡ones, conel propcito de facilitar el ¡ntercambio en diferentej áás del onoc¡m¡ento.
3. Contribuk en d desanollo de líneas de ¡nvestigac¡(h conjunta.
4. facil¡tal la participaci& mutua en er¡entoJ académ¡-cos organizad* por cuahuiera de ras dosinstituciones.
5. RealiTar proyectos coojuntos de desanolro y rnejoramiento de programas de formación de posgrado entodas las áreas.

Asimismo, presenE imáJenes de ra infraesüuctura, ¡nstaraciones y ctros der centro Agronómico Tropicarde Investigacjon y Enseñanza - CATIE, donde se úsuariza ei arancl iecnotí,gico v c¡enthco Je áe crinñde invest¡gación.

B Decano d€ la Fa€urbd de cienci¡s de. ra sarud, sol¡cita ar ffior R€ctor, gestionar @nveniosintemac¡onales en el ámb¡to de cjencias sociales y de saiud

EI vicerrector Acadán¡co, manifesra que debe existir colaboración intema, las faculEdes no deben aislarse
en el campo de la inv6tigación.



La. Vicenectora de lñvestigacjon, señala que la in\restigacion depend€ mucho del
saber escoger a lc docentes y hacer Msble nuestra iñvestigaci<in.

El Director de la Esdela de po6gradq menciona que la ¡nvest¡gac¡on es mulud¡sc¡pl¡nar¡a.

ffi

El señor Rector, ¡ndica que ra Adm¡nistracion púbri., es un proceso de \oruntades, responsab¡ridad y
onfianza, sus aportaciones son muy importantes, nos hacen pensaiy me;orar, ra ¡nstitución it ñ;.;""¿todG los recuGos hurnan6"

§iT'..1q informa que nuestra universidad, t¡ene suscritio conveniG con la Un¡\,ers¡dad Autonoma de
Madrid y con h univeBidad de castila de ra Mandra, er año pasado frrmamc un con\€n¡o y este año hallegado el.convenio específico, que apertura.mrchas poibíuades án ro que respecta a dered,, c¡eñcias
soc¡ales, cjencias de ra sárud. arquitectura, soricia a roé Decanos tráá sus propuestrs en er marco de esto§
conven¡os.

I,IOD¡FICACIéT! ftI. REGr¡üE'ÜÍO GETIERAL DE GRATDS Y TfTULOS DE I.A UrfR :

.El 
señor Rector,.informa que con oñcio No 364-2r016-uNTRM/yRAq de feda 01 de junio dd 2016, erv¡cen-ector Académico, sor¡cita ra modmcac¡on der Regramento benerár para er otorgamíento oá ciaá;o;

Badriller y Tftulo Profe§onal de la UNTRM. aprobado cin Resolución ááconse¡o un¡vérs¡ta¡o N; oiolioñ
UNTRM/CU, de fedla 28 de enero del 2016, en to que coresponde 

", "6*¡i a;, zO;, irrcüll OI .-i*"
2-A .

ACUEROO o 2O¿t-2O16'UrüTn H-CU!

!l Cgnseio Ul¡ylEitario, aprobó por unanimidad-06 r,otos (ph. D. rorge Lu¡s Ha¡elo euintana,Dr' oscar Andés camarra Tores, 
-Dra. Mara erty Luián aspinoza, r.r9. ros¿ reonáoÉ'riñáí

l.lozo, Dr. Policarpio Chauca VatT,¡, Est. f rantd¡n ¡'¡on-¡uSta'm-nte Afjan¿r¡a¡, l a moOmác¡¿nd€l Reglamento General para er Gtorgam¡ento de Graoos ae Garirer y Trh¡to'ñfñá;r ¿;l;UNTRI.|, aprobado @n R€sorución de conseio universitario No ozo-20i6-umn¡rlóú, i"-tü"28 de enero dcd 2016, en ro que conespqnrl artío¡lo o", zo., incio o¡ a"¡ u,,áó-i+.'-.--
¡f{F(N E DE DOCENTES DE LA FISME RESPEGTO I I¡ COTOCIC¡óÍ{ DE HUEIIA DACTILAR
PARA EL R,EGISTRO DE ASISTE CIA:

El Fñor Rector, ¡nforma que con of¡cio.No 282-2016-UNIRM-VRAqRSME de fecfia 01 de jun¡o der 2016,
9^.8T9 * la Facuty de Ingeniería de Sistemas y Mecánica' Eiectrica, infoma que ha tor"dÉoerefmrnacon de dar sduc¡ón ar ¡mpase dado en cuanto al parte diario, i¡d¡ca que los ¿ocentes ¿e esaFacultad, 

.cotocaran sr registro de huelra dactirar hasa er v¡árnes or oá ¡unio aiiiori, p"i ü-qrálE
susperdilo el parte diario de asisencia a part¡r der dh runes 06 de junio ád 2016, y sorú¡i; ,u.JnriJ"i"
lT l-*,":-j,:l'_T11r1lgl"rygjq, 9l .r, pasos mensuates; quedánoo en ra pníxiii sesióffi ü;;;oe racuttao para dar q¡enta de la decjs¡út tomada.

Asim¡smo, mediante oflc¡o No 2s3-2016-UNTRM-VFÁqFISME, de fedla 0r de junio del 2016, el Decano de
l-a Faor.ltad de Ingeniería de s¡stemas y Mecán¡ca grÁctr¡ca,'en v¡sta a bs documentos .úr*á* -i l,
?5T:",_1._§::r=tlrryl5: 9gl tol_c.¡lesdevuerven'ros partÁ oi"'.icó;;ü;n.ü¿ñür;j
-"r::-!iglbi?d:) 

de.ta.FrsME, (díias 77, 18, t9,20,23,24,2s,26,27,30 de mayo det zoro), _t¡.iüque.en sesm de consejo Un¡vers¡tario, se trate esto6 temas de los partes de asisteniia para oaíáuiiOn
a tal §tuación.

E! Director (e) de Reflrsos Humanos, infurma que ros docentes de ra Fac.,rtad de Ingeniería de ssternas y
Meciánicá Et*trica, no registraron si asistgncia en er reroj ,áro¿oi en et mes ái ;ty",-*g¿; ;iá
establec¡do en er Regramento de contror de As¡*encia y peáanencia der pe¡son"r oo""nt"'yiuniáiiijo
su parte de asistencia en formato impreso.

hfo.mado al c.onsei, Univentitario, d¡spuso r€mitir los exped¡enEs a la D¡¡ección rle Asesoríat€gal y D¡r€cdón de Recursos. Human'os, para onocimiánto-y procedan ¿e acrrercó i sr¡iatribuci,ones, ten¡€ndo en consid€radtn el'niarco normaup r¡gehte e ¡naicando oue el conséioUn¡veniterio, en seción ord¡naria,.te feóa Oz de abrit oel ioiá,-aáü l;üñá#ffüRegramento dé conEor dé as¡standa y permanencia rhr personar DocenE, 
"pat"oo 

ó"Resoluc¡ón Rectorat l{o osr-zors-urr¡i¡.,t-& de ltsdra r¿ oeibsto dét 2015, el misrno auedéDe ser comunicado at Señor ¡recano de la Facuttad de I'd;¡*; de-S¡"t#"; ;;üilü;EIéct¡ica,
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El S€ñor Rector, ¡nforma que cfi Sol¡c¡tud, de fecha 30 de malo del 2016, el

lodíguez, señala que el día 13 de mar¿o del 2016, en cirolnstanc¡as que
Rodríguez de Mendoza con d¡reccjm a la c¡udad de Chaóapo),as, en el letiícuto de tnndi[ púOlico, iÁ

,@

olvidó su diplorna de Grado Académ¡co de Badriller en lngenÉrá egroinaustriat, pese lácer rátizaáo tii
indagaciones y busqueda conespond¡ente, ha obten¡do resultados negativc para su reorperacion y sdicftá
el duplicado de su Grado Académ¡co de Eadr¡ller de lrpeniero AgrcÍndusbiai, adjuntandá los docúmentos
sustentatorios sol¡citad06.

ACUERDO o205-2016-Ui{TRM{U!

El consaio un¡v-ensitario, aprobó por unan¡m¡dad 06 votos (ph. D. Jorge Lu¡s a¡elo euintana,
Dr. oscar AndrÉs Gamarra Tores, Dra, ltarh Nelly Luján Esp¡noza, Mig, :osé t-eonc¡o óartaái
Molor Dr. Policarp¡o chauca valqui, Est Franld¡n Jhon Bustamante Atqandffa» d€ctarar la
nu¡¡q-ad .le D¡p¡oma dé Grado de Bachi er de don ¡uan osrraldo Agu¡lar RódñgueÉ y oto¡gar á
Duplicado de Diplorna de Grado de Badriller de rngeniero l¡foincustrial,- por-motú de
pérd¡da.

INFOR,IIE DE COÍ{SUMO DE EÍ{ERGÍA ELÉCTN,ICA:

El señor Rectot ¡nfoma que con of¡cio Múltiple No 024-2016-UNTRM-DGA, de fecha 25 de mayo del 2016,
el D¡rector General de Adminidración, informa a 106 Decanos de las Facültades de Ingenieíá y Cienciaá
Agrarias, ciencias de la Salud, c¡vil y Amb¡ental, ciencias Económicas y Administrativas] que bj cafetines
alqu¡lados de sus Facultades. hacen uso de 106 servicios de (agua y luzly encontrando que estos tienen un
consumo signiñcat¡v9 para la in*ituc¡on, solic¡ta regular¡cen el ahuiler de los m¡smG por medio de la
Dkección de Econornía, en un plazo de 15 días, a ñn de que los pagc se realicen por la ünHad de caja y
el d¡ferenc¡al de los m¡smos lo podrán solicitar pard b¡enes y servicic que su tai:.rlud to requiera, caó
contrario esos serán clausurdos; asimisrno, solicif¿ el deprkitos de los costos del servicio de los mées de
abril y mal¡o, según el monto est¡pulado en los cuadrG adjuntos.

La D¡rectora (e) de Economía, informa que corno hay dispm¡bil¡dad de los ambientes y a veces es necesario
el servicio que brindan para el foto@piado y servicioG de al¡mentos, lo más log¡co seíá poner medidores de
energía eléctrica.

Elseñor Rector, señala que hay que limitar el uso de equipos de alta capacidad de consumo de energía
el&rica.

El D¡rector General de Adm¡nistrac¡ón, indica que br¡ndar serv¡c¡os que sign¡f¡que un costo para la
Universidad, no es lo adecuado.

El señor Rector, informa que la univers¡dad, es una ciudad y no se tienen el fluido energéüco suficiente, no
tenemos transformadores, hay que aacional¡zar el uso de energía ser eñcientes.

El vicfiectorado Acadán¡co, infoma que cuando ha realizado visita a las Facultades, en el amb¡ente de
los doentet e*án ubicados muchos doentes, por lo que es necesario utilizar eso6 ambientes destinado6
a cafeunes, para brindar serv¡cio de topico, ambientes adecuados par¿ los docentes.

ACUERDO NO 206-2O16-U[TRM{U:

El conseio un¡vcE¡ta¡io, acordó por unan¡m¡dad 06 votos (ph. D. Jorye Luis Maioelo eu¡ntana,Dr' osca¡ Andrés Gamarra Tores, Dra, i{arla elly Luján t-spinoza, tt!. ¡osé l¿onc¡o óar¡aáñ
Mory, Dr. Pol¡ca.fr¡o Chauca Valqu¡, E§L Frankl¡n Jhon Bustamañte Aqandrla), colocar
med¡d,ores en los calbünes, y que el osto del m¡$ro, s€a cance¡aalo por tos cóncesióarios, en
un plazo m mayor de se¡s nresesi as¡m¡smo, Ggtamentar er uso rte rós equipos erecuicoJáhiá
Universidad.
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II1qIIiE_¡ESPECTO A LOS ESTUDTA¡IrES DE t¡ EscuEt¡ pRoFE
uEDrcA DE LA FAclrLrAD DE crEr{crAs DE LA sArit óe rl ri¡irn¡r,
El señor Rector, informa que con oficio No.316-2016-t NTRM-WRAq de fecha u de mayo der 2016,v¡cerrectorado Académico, rem¡te con op¡ni¿n r"*ráur"," pu; ;, tratado en sesión de conseiouni'/ersitar¡o, ra carta de fecha os.de mav-o der 2016, ;; r;oJí k *tuá|a.ü ¿"Ltiii"r""o""iJ¡1x1,ide Tecnorogía Medica de ra Facurtad ¿" t¡enclarJá'ri-üiij oJ r"-uinxu, Greis Isaber caruajurca vera,Ruth Aqu¡no ocampo, Teresa de los- Ángeles v¡¿"li o.j.,*, i*"ii Ljt¡beth sitva can¡on, soticitan sutrasrado a ra Escüera profesionar de E¡fermiría; as¡;¡ño;üón-o'¡ii oso+-zors_uNTRM_vRAc/DGcYM,la Directora Generar de Adm¡s¡ón y_negistro. Áááé;ü*. iirri,t 

-á'L"r¿ 
académico integrar y fichas dematrícura de 106 estudia¡tes de ra-es«¡ira pr"r"sárii a"-'rüá'üi"'ü"¿u ¿" ra Facürtad de ciencias dela Salud de la UNTRM.

ACUERDO ]rC 2O7.2O16.U TRM{U:

El conse¡) univens¡tario, acordó por unan¡m¡dad 06 vobs (ph. D. ¡orge Luis iraicero eu¡ntana,Dr' oscar Andrés camarra Tores, o.o._1r.9 ñárv uiin-d.piio-, 9. ,osé Leoncio Bar,aánMozo, Dr' por¡carf,¡o orauca vaiqui,.E.t r.rnrih-ii-* -i["Lr"nt" 
Areiandría), derinar erexpedbn* a ra Facurtad de c¡enc¡ás'ae a.sarui, paii'qr.-iñio.n sor"oJíJ üíi¡iüi'J'p"l:tos estudianes de ta e*uela prof€donaiEi;il¡ü;';üü,

I,{FOR,.IE RESPECTO AL CáSO DEL PROFESOR JUAN ABERTO .OI{ERO HO CADA:

El ffor Redor, ¡nforma que .* gfi.i:_!: 03:1_?0.16:_u-NIll,!1DGA, de fed|a 30 de mayo det 2016, taD¡reaión Generdr de Mm¡n¡strac¡ón, remite er oficio trro ogz5-zorá-uNrRM-DGA/DRH, conten¡endo erexped¡ente respecto a ta ¡nas¡sren.ja por satud det d;e;tel;;; iiü'.to nor*ro Moncada, odst¡endo 13

Í';,illHrff* r 14 dÍas de ¡nas¡stdcj" qr" * h"ló;;;jr.iiááiv *r¡.it" seá tratado por et consejo

!l''',991d" lgrsos Humános,.informa que er docente Juan Arberto Rdnero Moncada, ha sdicitadopermrso por mctivos de sarud. en diversas fechas, desde *.ro i.6r¡t'o"t zorá v ¡ijr*iñál ñ'ii#í24 días de inasistencia que no ha logrado ju$ificai.

ACUERDO f{o 2ft8-2016-Uf{TRfrt{U:

Er consei, univef§¡tario, acordó_pof unan¡mídad-o6 yobs (ph. D. Jofge Luis fr{a¡cero Quintana,Dr' oscar Andés camarra Tones, ora, ¡raría ¡reliiujln-d.pinor", r.rg. rosé r.€onc¡o BarbaránMozo, Dr' por¡cardo chauca valqui, ert. rrinü¡lt-iíii -tiir"nr" 
Arejandria), deriyar erexpediente a ra D¡r€cción cem.ar'ae ¡¿m¡n¡*ááon,'ñ,J]ti¡r" 

"rt r¡áiil lJi¡i¡]i.liü,para que proceda dé aoJe¡(b a noma.

PROGRAMA DE EMPRET{D¡T,TIENTo UT{IVERSTTARTo (PEU) FTizAB 2016-t:
Er señof Rector, informa que con oncio No 341-2016-uNTRM-R/yMc, de fecha 20 de mavo der 2016, erv¡cenector Académico. rem¡te Dara ser tratado 

-en rsrh oe ónl"¡o üi¡*rr¡t"r¡q! ffi;'N;ür;:i;i6'lU¡rRM-VMC/FIZqB, de fedra 20 de mayo der 2016, con er o,ar, eí oecano te) ae ra Faonad de Inoen¡enazootecnista, Agrmesocios v Biotecnorogá, ¡"irri ó* á¡óirü"iiüiilru¡, ¡u ,"rni¿o er pran de rrabarodenominado: .prosrdma 
oe emorendiriiento u"¡r"üt"¡L iü'ñzAt'r0[_j;;;;'J;]¿il;#?;Resotución de Decanatura No otio_zoro_urrnu-vn¡ciná8.--, '- "

ACUERDO NO 2O9.2O16.U TRM.CU:

EI Consei' univefs¡tario, a@rdó por unan¡mi.bd 06 vobs (ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡ero Qu¡ntana,Dr' oscar Andrés Gamarra Torrei., o-. l,r"iá ñ"[v1r]l;düní.r, trg. ¡o.¿ r.onc¡o Barüaránitozo, Dr. poticarp¡o chauca vahui, est. F;iliiil;; ilA;;an* Atejandrh), rat¡ñcar taResorución de De-natnra ¡'oso:zór6-ul¡iRü:üüé7dñ;."dhnte ra cuar, d Decano (e)de ta Facültad de rns.niería 2""r"-ig, ae tr6ñ,;üát",,o,osta, aprueba et ptan 
.dá

Traba*' denom¡nado: 'proerama ¿e .¡ápñno¡ñiñü ún]"&t"r¡o (pEU) FIZAB 2016-r,organ¡za.to por et D¡r€cbr Eiea¡t-ivo.¿el ¡niUu¡o ae ir-r"oig.É?n 
", ilegoc¡os Agropecuariosde.la Facurtad de. rngeniería zooccnista, lg¡onecodüi eüffiog¡" d. ra uf{TR . As¡m¡sÍ}oreonoe al com¡té organ izaabr.



lngenEna Agro¡ndustrial a los Bachilleres de la Es6.¡ela Profesional de Ingen¡erh Agroindustrial, Facultad
de lrEeniería y c¡encjas Agrar¡as de la Unlvers¡dad Nacional Toribio Rodri¡uez de trténdoza de Ámazonas,

GRADO§ ACADÉMICOST

El Señor Rector, pone a cons¡deración dd Consejo Universitario, las carpehs de
Ingeniería Agroindustrial a 106 Bachilleres de la Esotela profesional de

que se @ns¡gna en el l¡stado sigu¡ente:

No.
Ord.

qnbres y Ap€llídos

01 Julio Césaf Taminche LL¿mo
(\) B¡lmer Auqusto Tuesta Melendez

ACUERDO o 21O-2O16-U¡{TRI[I{U:

El consejo un¡v€rs¡tario, aproú por unan¡mi.hd oG voto6 (ph. D. Jorge Lu¡s uaicelo euintana,
Dr. oscar Andrés Gamarra Tores, Dra. lrlarla Nelly Lujlin Eginoza, H!. ¡osé l¡onao É¡mráli
Mozo, Dr. Policarpio chaüca valqui, Est. Franldin Jhon Bustamante Alejandría), otorgar tos
Grados Académicos a los egresados antes c¡tados.

RENUNCIA DEL I¡IG. WALTER, ]ULIO COLUTT|A RAFAEL Y ABOG, ]UANA EOCATEGRA:

El señor Rector, informa que el ¡49. walter Julio c¡lumna Rafael, ha presentado su renuncia al cargo de
Director de la B¡bl¡oteca, a part¡r del 01 de junio del 2016, @n la final¡dad de contjnuar con los seri¡cios
académicos de la universidad, csr Resolucion Rectoral No 330-2016-u¡rrRM-R, ha encargado ra o¡rec¡ón
de la B¡blioteca al Mg. Len¡n Quiñones Huatangari.

Asim¡smq la Abog. luana Bocanegr¿ Rodrbuez, de la secr€taía Témica de la un¡verskjad, ha presentado
su renunc¡a a patir del 01 de jun¡o del 2016, por rnotivos de asJmir r€sponsab¡lidad en otr¿ instituc¡ón
pública.

hfrrmado al @ns€io Univerdtario.

¡¡IFORHE DE PROI{UNC¡AMIENTo No oO7-2o16.UNTRTII.R/sEc.TEc.

El :!ñor Rector, informa que la Secretar¡a TecnÉa del Procedim¡ento Administrati\o Disciplinario de la
UNTRM, ha remitido et Informe de pronunc¡amiento No 007-2016{JNTRM-RySEC.TEc., de feó; 19 de mayo
del 2016, en el cual, infoma que en virtud a lo previsto en el artículo 92o de la t¡y ¡obsz - l_ey oet servióo
c¡v¡|, ha realizado el esuJdio y análisis del exp€d¡ente de presuntas alteraciones bn el Reg¡str; de Ndas y
Otro6, en contra del Lic. Carlog Andy Santo),o Delgadq efectuada por dos alumnos de h fac-ultaa de C¡encia!
de la comunicac¡ón, Irma Pr¡eto ccsi y Dav¡l Granthon padras. cmcluyendo que al pertenecer el uc. carlos
Andy Santoyo Delgadq a la comun¡dad universitar¡a de la UNTRM, se éncuentra sornetido bajo la aplicacjón
de la- Ley No 30220 - Ley univers¡taria, no habiendo rÉrito de pronunc¡amiento de la ex¡sÉncu 

'o 
no. aá

una falta adm¡n¡strat¡va discipl¡naria contemplada bajo los alcances de la Ley del Servir; recomienda deávai
todo lo actuado alrribunal de Honor, conforme alartículo 300. det Estatutó, que rige;uestra universida¡.

ACUERIX) NO 2U-2O16.UNTRM{U:

E¡ consejo univ€rsitario, aprobó por unanimidad 06 votos (ph, D. Jorge Luis ]laicelo quintana,
Dr' oscar An<lÉs Gamarra Tores, Dra, irarfa Ne[y Luján Esp¡mza, Mi. ¡osé r-eonc¡oEoaiái
Mozo,.- Dr' Pol¡ca4rio chauca varqu¡, Est, Frankr¡n ¡ñon ¡üstamante Arejandría), der¡var er
expediente al Tribunal de Honor, pañ¡ que prooeala conlbme a $ts atribuáones '

SOLIC¡TUD DE AII{BIENTE ET{ CESTóN DE CALIDAD DE Us() PARA FUNCIONAI{IENITO DE I¡S
OFICII{AS DE SALUD AMBIEI{ÍAL DE LA D¡RECCIÓ REGTONAL DE SALUD AI{A:ZONAS:

El señor Rector- infoma que ha redbido el oncio N. 286/2olrcRAMAzoNAs/GRDS, de la Gerencia Regionat
de Desanollo Social del Gobiemo Regional de Amazonas, rnediante el cual, sdicjta ceder un ambientele h
Un¡vers¡dad, Ül calftjad de cesi(h de üso, para el funcionamiento de las Oficinas de Salud Ambiental de la
D¡recc¡ol Reg¡onal de Salud Amazmas.



rt u
ACUERDO NO 212.2O16.UMRM.CU:

El Conseir Universitario, aprBtó por unanim¡dad 06 votos (Ph, D. lorgE
Dr. Oscar Andés Gamarra Tores, Dra. Marla Nelly Luján Esp¡noza, Mg.
Mozo, Dr, Pol¡carfr¡o Chauca Valqü¡, Est. Franuin lhon Bustamant€ Alejandla), derivar el
expediente a la Dirección de Infiaestructura y cestiúl Amtiental, para conoc¡m¡ento.

Siendo las c¡nco con cuarenta y cinco minutos de la tarde del mismo día, el Hor Rector ph.D. lorge Lu¡s
Maicelo Qu¡ntana da por concluida la ses¡ón.


