DE FECHA

03 DE AGOSTO DEL 2016

En h ciudad "San Juan de la Frontera de los Gachapo)ras,,a 106 tres dilas del mes de agosto del año do6
m¡l diecise¡s, a ho¡as tres de la tarde, en la sala de Sesiones del Rectorado (2o Piso Sede Admin¡sbat¡va -

Ciudad Universitaria), se reunieron los rn¡embfos det Consejo Univer,sitar¡o de h Universidad Nacional
Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Pres¡dencia del Señor Rector Ph.D. Jorge Lu¡s Maicelo
Quintana, con la ñnalidad de realizar la »oúul sesión ord¡naria, convocada el día de hoy, según c¡tac¡ón y
agenda, actuando como secretario General (e), el Abog. German Auris Evangel¡sta, qu¡en pasa lista par¿
@nstatar la as¡stenc¡a y el quórum reglamentario:

ASISIE

TES:

MIEIIBROS DEL OONSE'O UNIVERSIÍAR¡O CON VOZ Y VOTO3
Ph. D. lorge Luis Maicelo Qu¡ntana
Rector
Dr. Osc¿r Andre Garnara Torres

Mcerector Académ¡co
Dra. María Nelly Luján Esp¡noza
Vicerrectora de In\restigac¡ón

Permiso

Mg. lose Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de Ciendas Soc¡ales y Humanidades
Dr. Pol¡carp¡o Chauca Vahu¡
Dec¡no (e) de la FaculEd de Ciencias de la Salud
Est. Franklin Jhon Bustamante Alejandrit

Inasist¡ó

IrllEllBRO§ DEL OO¡ISEJO UI{IVER,SITARIO OOlt VOZ y SIN VOTO:
Dr. Miguel Ángel Barena Gurbillón
Director (e) de la Escuela de Posgrado
M9. C¡r¡lo Lorenzo Rojas Mallqu¡

Decano de la F¿cultad de Oe¡cias Económicas y Adminisüaü\r¿s
Mg. Oscar Esteban García Gradc
Dec¡no de la Facultad de Ingen¡ería de S¡sternas y Meciinicá

Elfuica

Dr. Ever Salomé Lázaro Baán
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambientat
MSc. Efraín Manuelito Casúo Alayo

Decano (e) de la Faculbd de Ingeniería y qencias Agrarias
MSc. Elias Alberto Tones Armas

Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería Zootecnista, Agronegoc¡os y B¡otecnología

IT{VITADOS:
M.V. William Bardales Escalante

Director @neral de Adm¡n¡strac¡ón (e)

Inasistió

ige
Mq. Ruben Walter Huar¿nga Soto
Defensor Univers¡b rio
Abog. Karín del Roeario Burga Muñoz
D¡rectora de Asesoria Legal (e)

Inasistió

Econ. Manuel Antonio Morante Dávih
Director de Planificaci(h y presupuesto (e)

Ina§stió

MsC. Alo( Alonso Pinzón Chunga
Director de Recurs06 Humañc (e)

Inas¡st¡ó

Ing. Lizette Daniana Méndez Fasabi
D¡rectora General de Admisión y Reg¡stro6 Académ¡cos (e)
L¡c. Carlos Augusto poemape Tuesta

Director (e) de Imagen Instituc¡onal, c¡operación Técnica y Relaciones
Intemacionales

Ing. Hfuor Vlad¡mir Vásquez pérez
Director Ejecut¡vo del INDES{ES

con e¡ quórum regramentario er señor Rector ph. o. Jorge Lu¡s Maicero
eu¡ntana, da por aperturada

ra

sesión.

AGENDA:
Informes
Otros

RESULTADOS q)NCURSO PÚBLICO DE HÉRITO§ DE ¡I{GRESO A LA
DOCET{CIA 2016 DE LA
UNTR¡IIT

El señor Rector, ¡nforma que mediante Informe No oo1-2016-uNTRM/cEcpMIo,
de fecha 02 de agosto de
2016, el Pre§dente de fa com¡si(h der concurso púbr¡co de Mé¡tos áe rngreso' u
ia oaeni;
llegar-el informe de todo er proceso der concurso púbrico de Mér¡tos d; In-greso
a ta oocenc¡a zoto en
UNTRM y de aorerdo a 106 resurtadoo finares, se ha decrarado prazas
desiertat sor¡c¡tánoore

,ói;;;
;i

Un¡vers¡tario aprobar la segunda cúnvocatoria.

li

¿ñü;

As¡m¡smq con oficio No 003-2016-UNTRM/CEPCMID, de fecha 02 de agosto
de 2016, er pres¡dente de ra
com¡s¡on Evaluadora del concurso Públ¡co de Mérito6 de Ingreso a la Docenc¡a
2016, rem¡te los RecJltados
Finales del c¡ncurso púbtico de Méritos de Ingreso a la oáenca zoio
en ta uNTRitt, oecur¿noose iqno
g:Tdo.r=. ros siguiütes profesionares: pr&esores Auxiriares a T¡empo cornpreto: pañduro Bazán de
" venurra sando\rar Jo6é santo6, Gue\a¡a Aranda segundo Robertq Espino Méndez
Lazaro H[oa,
Alejandro,
oliva cruz segundo Manuer, Mestanza lbérico caroe arberto, -tttarín Reina iur¡, cacho
nev¡tta-raJrál
-- '-'
Poemape olanguren carlc Raúl y profesor Asoc¡ado a Tiempo completo: oiuz
orÉ, eow¡n

r;;í.;.

ACUERIrc No 257-2016-U TRtrcU:
El Conseio- Un¡vers¡tar¡o, aprobó por unan¡m¡.bd 03 votos (ph.D.
JorqE Luis Ma¡oeto Ou¡ntana.
1r9. Jose Leonoo Barbarán Mozo,_Dr.
Gtauca Valqui), 0l aHención (ór,

Oscai
-pol¡carpio
Andrés Ga¡na¡ra Torre+ por se¡ pr€s¡dente
oe la com¡cón- eácaryada der coñEot ro;
re$ltados del conorso púbt¡co .lé iléritos rh rngr€so a h [roenc¡i2016 ¿e n ün¡r*Édi¿
Nacionat rortb¡o Rodríguez de Mendoza de Amaánas, emitaos por ta comiJoñ
E;;¡r;d.-,
en @n@rdancia con el acta de reartado§Ínales. ombrar a partir rtel og de
agostoa-2oi;;
a,

los gana.lores dd concurso púürico de Méritos .te tngriso a ra oocenc,á

univers¡dad Nack nar roriHo Rodríguez de Mendoza oe lrñázona+ ae ao¡iroo
detalle:

ióio

oe É

l"¡sriái;

á \3§¿a-

fi%'ri"ñ(a

Plaza

ilo

/{ i¿ íw;lffil r 4\,

APcIUOOSVrfOt,tAG

CAIEGORIA

ESCUETá

I

PANDURo sAzÁt{ oe

2

vENTURA SANDovAL JosÉ

3

GUEVARA ARAÍ{DA SEGUNDO ROBERTO

ComDhto
Ar.xlliar Tiempo
Completo

4

ESPINO MEI{DEZ ALE'ANDRO

Aruiliar Tiempo

OTIVA CRUZ SEGUT{DO MANUET

Auxiliar frempo

10

HESTAI{ZA IBERICO CARIOS ATBERTO

AuxiliarTiempo

L2

DÍAz oRIúZ EDWIT{ ADoTFo

t7

MARIN REIilA YI'RI

9

uzlno

¡l¡l¡l

stmos

Auxiliar Tiempo
Cornohto

Auxiliar Tiempo

Comoleto
C.omoleto

Cornpleto
Asociado
Tlempo C,ompleto
Aurlliar Tiempo

Comoleto

18

CAC}IO REYITIAADOLFO

AuiliarTiempo

l9

FOE]IIAPE OYA¡{GUREi{ CARLOS

AuxiliarTiempo

Completo

RAÚt

P1AN DE GESNÓNAMBIEI{TAL DE

Comobto

Educadón

PROfE§IóttAtl

pr.rffi:tl

INUilTA¡E

iróre¡.
-\¡

:.'rLos.oo

Derecho y Ciencias políticas

89.¡10

Deredro y Gencias política¡

91.10

Derecho y Ciencias potíticas

94.70

Ingenieía Agnínmra

108.20

Ingeniería Agñónoma

91.10

Ingeniería CMI

E9.90

Ingeniería en Agronegocic

79.*

Administr¡drín de Empre¡as

66.20

Economh

7+§

tA I}ÍTTRMI

El señor Rector informa que con oficio No 115-2016-UNTRM-DGA/DMSG/PAV/C,
de fecha 03 de agosto det
2016, el Coordinador del Proyecto Areas Verdes, rem¡te
el plan de Gestion Ambíent¡l de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Arnazonas.

El Vicerrector Académico, informa que el Plan de Gstión
Ambienfal de la uNTRM, tiene como objetivo lograr
el uso y disposicim adecuada de los recursos tanto del consumo
eléchicó, agua potable, manejo de residuos
solidos y en oranto a educación ambíental.

ACUERDO NO 258-2OI6.UI{TRM{U:
El consei¡ univercitario, aoordó por unan¡midad O4rcbs (ph.D.
Jorge Luis Maielo euintana,
Dr' oscar Andrés c?."T"_Torre+ Mg. ,sé L¿oncfBa;ü;e; Mozo,
poricarpi,o chauca
valqui), aprobar el Plan de Gestión Ambiental ¿e la un¡veri¡oJ n¡""¡orialDr,
ror¡o¡oiáár¡guez de
Mendoza

de Amazonas.

DIRECTIVA SOBRE AUSTERIDAD, DI§CIPUNA Y CALIDAD
EN EL GASTO DE LA UNTRTTI:
El Señor Rector informa que cofi oficio No 0547-2016-UNTRM-R/DGA,
de fecha 03 de agosto del 2016,
Diredor General de Administracion (e), remite la Dirediva sore
nústár¡oad, Disciplina t 6¿lffi;, et Gasto
de la UNTRM, y sdicita su aprobación.
Director General de Administracion (e), informa que Directiva
sobre Austeridad, Disciplina y calidad en el
Gasto de la UNTRM, üene por finalidád establecer las disposicionü
¡ni"rnur, que permitan manejar los
recursos presupuestales de.la universidad, bajo los criterios áe
austeridad, racionalidad', áisápli*,'enciercia,
transparencia, ca lidad, equilibrio presupuestai financiero.
ACUERDO NO 259.2016-UNTRM{U:
El conseio univercitario, acordó por unanimidad 04votos (ph.D.
Jorge Luis Maicelo euintana,
Dr' oscar AndÉs Gamarra
Mg, José r-eonclo gá-rü;rál uoá oi. poliárpü cn"uo
-rof"s,
valqui), Directiva sobreAusteri$4 oisclptina y calioaláj, J-cirt"
& ta universidad Nacionat
Toribio Rodrígnrezde l,tenrroza de Amazdas.
INOORPORAC¡Ó¡T O¡ DISPOSICIÓN TRANSITORIA A
DIRECTIVA:
El señor Retor informa que con oficio No 0543-2016-UNTRM-R/DGA,
de fecha 03 de agosto del 2016, el
Director General de Administración (e), informa que teniendo
ta neceéua¿ de un¡rorm¡#lás rüi¡a..¡ones
d"
los proyectos que a la fedra-inicjaron un procedimiento diferente
a la Directiva de procedimiento
para uquidacíón récníca F[nancíera y ciene de proyectos
d"

t{f

i"rd;¿; p,j#;;;

óirün"nto a"

7

is3

tucativo y Otrc6 y soticjb at Cmsejo t ni\rersibrio, ta
]IFEry]lF,
TRANSITORTA FIML: Los proyectos que a la fedta no se encuentren'con
deberán adeo¡arse a lo establecido en la directiva.

ACUERDO

o

250-2016-U TRü{U:

consei, un¡versitario, acordó por
o4rroto6 (ph.D, ,orge Luis r¡raioero euintana,
Dr: ogcar Andrés Gamarra Torres,-u_n"q,.Lqd
g, José Leonc¡o sarürán nozo, or, poricarp¡i é¡iué
valqu¡), ¡nctu¡r en ta D¡recriva rte proce¿imieno para UquioaOón
d! Proyectos de rnveñs¡ón púbr¡ca con componenbs oe rnr".rt ,r"n ,", ra,",t*-v-ó.", io
s¡guiente!
El

iárüñ;il;;yt¿;

DBP,$IAóil TRAttSIf(nA

liquihciot

@

6

f)LrclruD

y cbrres

oE

EIIVTL!

L6

pror/e@s que a h túra no
á O e*aUec¡A e, b

aqobtbs¡ cbh+án'aaiaae

Errtrur¡ec¡ót

DE s¡ETE

sEHovrENTEg FoR suBAsrA

*

endrqrt,n otn

di,etin,

pú¡uca:

El s€ñor Rector, informa que con oficio No os4o-2016-uNTRM-R/DGA,
de fedra 02 de agosto del 2016. el
D¡rector General de Mmin¡stración, sor¡cita ra en¿jenac¡on de seie (oi)
semovientes, pd ,rb".t
los mismos que han s¡do dad6 de baja mediante És Resoluciones
nectoiales N. +zf v 4ss-Zols-uMrnM/Rl
oonsiderando como causar para ra baja mantenim¡ento oneroso o sorepooiiciár
áJor*¡¿-"
ñ ói,iürá
Alta, Baja y Enajenacióñ de semo,/ientes de ra uNTRM, aprobááo mediante Resorución
P!r.a-l!
ñ;
934-2014-UNTRM/& requiere er acto resorutivo aJ,robaMo to'sijurente: 1. Autorizar
r"
p"ii"oi.t
públ.ia, 2. Aprobar ras Bases Admin¡strauvas, a. oesignar
ma-rtiffii. senatar como ránaG
el día domingo 07 de agosto der 2016. a horas ro.oo ám., en et ámpd
teriat u¡¡caoo en ei runoo iñn oi
la ciudad de Chachapoyas.

;6i¿;;

*

*"á

j

cá;á

;b;rt"

El Director General de Adrninistr¿cíón, informa que se ha dado de baja por
la causal d€ mantenimiento
meroso^o-sñbrepoblac¡ón siete reproductores, los mismos que entraríañ
eir subasta priurica aprouectranoo

eI FERAGRO.

ACUERpO o 251-2016-UNTRM{U!

:l Cgnse¡, Univers¡Frio, aprobó por-unanimadad O4rrobs (ph.D. Jorge l¡is maicelo eu¡ntana,
Dr' oscar Andrés Gamarra torres, Mg, José Leoncio sarüán uozo, or. norcar¡i
iñáuá
valqu¡),.|a enajenación por subasta púbri6 de sete (oz) semoviáne+ oi
i"-u".¿á
iG
Resotución Recro&ar o 421-2016-u1{rRrrr/n y nesoru<¡óli ñecünl n" ¿ib-ióio-uññüli]
med¡ante las cuares se autoriza ra baja de semoúentes; ar rnrbrme ¡r.
szo-zo'iál
oficio ¡r.-oz¿-zoré-u¡nn¡{-Dcl/Dc7do¡¿ tntbrme ¡r. ir+_ióiá!{!!Il!/_vll9/FrzAB,
U TRM-R/DAL y oficjo o 054o-2016_u¡¡nr.r_n/ocl" oái.üi¿o negtam-nto,
"i
pRopt EsrA DE ltARTrueno nia¡_¡co plm
púeuc¡
sumsrn

DE sEr¡KrvrENTEs:

El señor Rector. ¡nforma que ha recib¡do el Informe No 005-2016-UNTRM-R-DGA^fl8E,
de fecha 02 de
a9o6to del 2016, con er cuar, d Diredor Generar de Adm¡nisüación,
teniendo en ."rir¡¿"iáo¿n qré
subastando s¡ete semovientes que foman parte del patr¡monú inst¡:t
i.na¡, para lo olal, e.
conbatac¡on de un Mart¡fiero púbr¡co,_ propone ra ccruatac¡ón oo aoog.
octavo p¡snr
¡o"ri¡niJó
on DNI No
y Reg¡stro de Martifiero No 17, para er acto púúico a levars€ a caoo'et
oía oz oá
-16556701
agoGto del año en curso.

ní".,

* Lii
,EÁ;üiJ

ACUERDO No 262-2O16-U TRM-CUr

conse¡, univers¡tario, acordó por
o4stos (pñ.D. Jorge Luis Maiero euintana,
Dr. oscar Andrés camarra Torres, _u-nanim¡dad
M9, José r€onc¡o ¡arüán nozL or. p"riüiá¡á-óii*iá
v.algJ¡t!.-gontPtar ar A@. ocbvio pisa aore+ ¡rte¡t¡r¡ca¿o
on¡ ñ" rosieióíi-nüistñ
de artillero f{o 17, como Martillerc púU¡6, para ta Su¡a*a pr¡¡l¡ca
¿e sht" (OD *il;;;ü
de-p.rop¡edad de ra univers¡dad flacionar ior¡¡¡o no¿r¡guez t'¡,r.,do,"
oe lrii-rálj-"a
púbtio a levarse a cabo et dh 07.de agosbde pr€ó;,íó alo, á ¡oái
ñoO
i¡n, eñ;t ffiñ
Fer¡al uü¡cado en el Fundo IN¡A de h áudad rte ifraclr"poyrl
El

ñ

¡

f,l*tb
ri

6Y/'
\'á
\
{y
t,.,:rñEl \;
rrl
PúBUCA

:Él

mr¡Rcac¡óx

DE RESOLUCTóN DE DECANATO

NorZ+-zore-urrn^r{+*

q/
., ,i"f ie9

!w)
¡lforTla ({uc oficio No ¿ry_¿rrro_uN
299-2016-UNTRM-A-FICA,
[{vt-A-¡_lLA, de fecha 03 üé"d4iHddel 2016, el
ry9..Rsqt"! n,,u,,,o
.qye -con
Facurbd de Insen¡ería c¡encias Asrar¡as, remite ri Rááuc¡ón ¿"
o"álüfu; i#ióioP*l: (")_111. mediante
uNrRivl'A-trcA,
ra cuar, apru€ba en su iñtegruáo er proyecto oer r c*sr".
Mi"o R"süü dl"
Estudiantes der Norte de Agronom[¡, chachapoyas i0to
netc y áesañc oJÉ Á-sriiún-i;i. ñrr';iáñ"
que consta de cincuenta y sás (so) rofios, s/entt iutofinanc¡aao,á
9el l:ru1el mismo
ejecr¡taü il;i;

I

;;*

los.días 22, 23, 24, 25 y 26 de agosto del zritO, ,,eipdns"U¡-l¡'r¿n;;
del ¡nfonne final ar comité organizador, presid¡áo prr er
estu¿¡ante Je ra
Agrónoma, Sally Huamán Huamán.

ffi

ejecución y de ta presentación

ecu"r" p.orá*"i

á"ñ;;-ür;

Asimismo, rem¡te la Resorución de Decanato No 174-2016-UNTRM-A-FICA,
de fecha og de junio der 2016,
med¡ante la olal. aprueba modificar el artíorlo primero de la nesoluc¡ón
¿e oecan"to rrr. rsz'-zoieüruriü1
A-FIcA,d€ fecha 17 de mayo der 2016, en b óncem¡ente al nonure aet
congreso, ar naueicorneti¿o enor
gl .clmité organ¡zador ar cons¡gnarro en er documento de origen. como I tongreo r,r"..
o-á
Ngft9 de A$oromía, chachapoyas - 2010 _ nuñ*
o"i.
ns,i.rtiri
v
HlrÍi1lh:1gl
peru;
oer
deb¡endo dec¡r: "l Conqreso Macro Regional de Estudiantes de
Agronomá dd fr¡"rtá Oéi p"¿l
Chadapolas - Amazonas 2016" - COMREAN.

nü*.r
.í;iñ"ñ"

¿.."f*

ACUERDO o263-2016.Ut{TRIrttUi
El co-nsejo univers¡tar¡o, aprobó por-unan¡m¡dad

o4-vobs(ph.D. rorge Lu¡s ua¡celo euintana,
Dr' Oscar Andés Gamarra T011.", r¡rg. ,osé Leonc¡o aa.üün ¡.roz;, or, poi¡áiá¡ó-óliriü
v.alqu¡),. el_Proyecto det'r congreso_Macro Reg¡onat ae Ésn¡oiantes
¿e lgronomiá ¿e, i;.b
deJ P.ejir Otdrapoyas - Anrazonas zore"
cóilREAil, ¿i;Émo que consta de c¡norenta y
seis (56) tbt¡os, evento autofnanciado, a qiecubrse aiánie fos aás
ZZ, n, ii,d-i]ilrÁ
2016, ¡esponsab¡tiándose de s¡-§earción y de h pre*m"A¿Á
lso9.+t
G ¡róñ,nñlli
cornité org'n¡zador, pr€s¡dido por er estuáiane oi Iá-iá-_.aa pror".¡*"i
ñ-iüár¡.rü

Agrónoma, Salty Huamán Huamán.

ur¡Flcec¡ó¡r

oe ntso¡-uc¡ó¡t

or cof{sE o

DE FACULTAD No (X,5-2016-UNTRM/FTSME:

señor Rector, informa que con ofici,o No 3^66-2016-UNTRM-VMC/FISME, de fedta
03 de agosto der2016,
qg€ano de la Faflltad de Ingenierí.a de s¡sternas y tvlecánica EÉctriá, remite la Resotuc"ión
¿" c""r"É
de Facultad No 005-2016-UNTRM/FISME, med¡an¡e er arar, d conse¡o oe FacurEd,
aorcrda
Docente ¡4q. carros Luis Lobaton Arenas, raborar a parür áer semestie
aca¿¿m¡áioiá-ii, "rtori-árá
ü'ú'¡ñnü
Bagua, donde tue nombrado en la Esorela Profesionit de lngeniería
""
áelistenras v ¡lm¡nicJ el¿ctr¡á
lá'ia
Facultad de Ingeniería de s¡stemas y Mecánica Eré.trica (ásME). por
acuerdo ie ses¡¿n oe ionéo Je
El

I

Facultad.

ACT ERDO

flo 26{-2O16-t ¡{TRI[{{U:

El .c9!seio un¡vers¡tar¡o, ten¡enóo en o¡ente qué er docente ha estado desaroflando

actividades académ¡cas en la sede entrar de chac'hapoyas, a"o.oo po.
(Ph.D. Jorg€ Lu¡s Ma¡cero euintana, Dr. oscar ara'*i éimarn

unán¡l¡oál

or'üiil

Torr€s, Mg. José Leoncio
Barüarán- Mozo, Dr. poricarp¡o chauca vahu¡), aubrizar er uásuao
aer ¡,,tc.'c"ri;u-r-r¡" r."-ba't
Arenas, docente de ra Faottad de rngeniela de sisten.s y Mecán¡ca
Bagua, para la cltal ñre nombrado.

áé.üiá;i;-uilii;

mr¡rrclc¡Ón

oe

nrsoluc¡ón

oE cot{sEJo DE FACULTAD No q!5-2016-UNTRM/FISME:

El señor Rector, ¡nforma que med¡ante oficio.No

365-2016-ur'ITRM-vMgtrsME, de fed'a 02 de agogto del

2016, el Decano de ra Facurtad de Ingenieria de sistemas y Meaínica !r"aricá.
rerit" r" n*Jirá* oá
Decanato No 017-2016-UNTRM/FISME,.de
o? de agosto der 2016, me¿iante
Íedla
Departamento Académ¡co de s¡stemas,
{ecéntca El&rica i oenciás eiísicas oe ra racurtao cLingeñ¡eríi
de sistemas y Mecán¡ca Eléctrica ardoente
walter lul¡o cdúmna FaÁel, a partir der03 de aocto der 2016,
<e dé et proceso de etecciones. en d¡cho Departamento
n
lasta gu9
consejo de Facultad y solic¡ta su raüñcación por el Coniejo Un¡r¡ers¡tar¡ó.

ta;"i;;ü;;'i

áá¿Á.J,'áii"ü"H;;.ü#;i

ARE

?;

AcuERpo¡o26s-2o15-u[TRr4{u:

t*.,frÍ,,,91,1.-V

,,,

lfi) !

íd

ee por_u_nan¡midad
pr.,r urrourrnro.c 0¿
u.r votos
voros (ph.o.
(pn.D. Joüt
Jolge UíB tl¡iélo eu¡ntana,
:lc11=f .ul1y?IlErio, acordó
Mozo,
Dr. por¡cárpio chauca
9l¡.?,;¡a:ll1rj:,:"¡1T_-T?lyr
I9._-J4 +9,1d-"_É-da.ñ
vatqui» raüficar ta Resotución de.oéranato
¡r; ori_zriis:üii"ii7ríi,i.,1'j',#;""ülT
agosto d€r 2016, ñEdiante ra q¡ar, er Decano de n ricurtaá-¿e
¡irg*¡"Ji" á" l'¡,'J"ñi.-i
r'reéni6
encarga er oepártaminto-ráo¿.iüill$emas,
¡

!l&fica,

Mecáni-

Et&ica v
Sird;;y-ñü;ü'Effi;ü :ffi#¿

c¡enc¡as Básicas de ta Fao¡ttad d:.h.g:qer!a d"
walter Jut¡o Cotumna Rafaet. a Darti, ael.Ol ae agosto

RAIIFICACIÓN OI NCSOIUC¡Ó¡r OE DECANITTO

NO

Gi ioiOl,'r,"rta

que se dé et proceso de

OI93.2O16.UNTRM/FICIAI{3

Er s-eñor Rector, informa que mediante ofic¡o No 0228-2016-UNTRM-VMC/FICIAM,
del 20-16, d Decano (e) de la Facülrad de Ingen¡ería ovf y

0193-2016-UNTRM/FI.IAM, media¡te- ra crá, otorga
v¡ernes a partir der 22 de jur¡o der 2016, por uÁ espáio

@

aJlu"tü

feüa 26 de jur¡o

;;
üá;;

rÉse.

que realice el curso de actuar¡zación en ra univers¡da¿
césar üuiffi, Já ri
de actualizar su prol€cto de investigacton que te conttevel
i"

u¡ ¡"s. J"rg" chárii 6iui",
cira"j a" o¡.r.vo, .on r" i.átiüJ

oÉüni-d a"l cr.O"

ACUERDO t{o

de

lrui*ür, remite la Resolucirjn de Decanato No
mbná..* éü de remunerac¡onei p.. ü;H,

Á;;;;"

266-2016-Ut{TR¡it{u:

El co-nse¡,

univefsitario, acordó por-u-nanimidad o4rotos (ph.D. lorge
Maiero Qu¡ntana,
Dr. oscar Andés .amarra Torres, Mg. ¡osé r-eoncio iárüiln moá Luis pJ¡ü.i¡ü-élrrirü
o..
varqui), ratificar ra Resorución de rreánato r{o org¡-zóii-ülñnulrib¡r¡q,
,io¡iii, i"'L-J[
el Decano (e) de ra Faq¡rtad de rngenierh c¡"¡i l-o¡mÉi, otorga
r¡cenc¡a
con goce de
¡€munerac¡ones Do¡ los días vienres á part¡r der 22 áe julñ
Ál
ioro
un
e"p"ai,
meses al Ing. Jorge chávez cuivin,_pañ
eue reale a::uáG acr¡ai¡zaaón eir ra uñre.s¡¿"i
césar va[e¡r, de ra ciudad de 'ó¡dañ;
l" i¡i"i¡;"á-i" ach¡arizar su proyecro de
investigrción que te con[eve a ta obten"íOn aá e raao
oe uagister.

i

;;

REcuRso

DE

ApEt¡c¡ór

ltu¡,ttl

áJáiti,

i,

ÁüZiit

sH¡Rr_Ey EuZABET DELGADo

vrlca:

El señor Rector, ¡nforma que con oñdo No 467--2016-uNrRM-R/vMc,
de fecha 02 de agosto der 2016, er
vicerrector

Académic!, rem¡te er Informe r'r. or ro-zorá-ú¡iinr'r-úr<osMlonL,

Directora de Asesoría Legat, emite opin¡on fegal, respecto af
reiursá oáipefaciO,
-noimat¡va
shirley
El¡zabet Dergado vflca, señara que

,"¿'íi.iá

I irii' ri

do";ü;;;or-i";ñ;;;

ta
¡ntonu á" ru urir"rs¡dad, preÉ er cambio de sede
en oka ciudad en ra Región Amazonas, siempre que ros estudiinü
nayan áprooaáo-ái
académico y/o su equi\r¿tente en cráiito aprobados; há"t -r,gi;*
.;do¡Á ¿u á,¿á*ü

;;¡rt";r;
;;;;;

bienes en la sede de origen; no se encuenÉen amonesta¿os
ó
u inuurt¡qac¡ón por er rribunar de
Honor, sin embargo no se eshbrece prenogaüva arguna p"," -r"ti-Jos
*so, ten¡endo en considerdc¡ón
la. alumna recién ingresa en er semestré 2016-I-y quá
"iprüni"
ra norñ.
_que
ilri*or"
no nace referencia a camb¡o
de sede por mot¡vos de satud; por otro ladq manifiéta'que der
anaüi ael pr"r"nt"."- ¿"0"
dos aspect6: a) cuando se hu* r*f"ngiu g rc casos
áo
e regtamento de camb¡o de sede
para estud¡antes de-pregrado de la UNTRM, 106
orales seráá resueltoi por el Consejo un¡vers¡ár¡o e-ltá no
¡mptica una expresirin expresa de que a soia ,or¡c¡tu¿ áá los
¡"G;1-í* didro tijano
favor, por er contrario, esta deberá ser.sornet¡d" . .u.
fi""oguiui
iitr¡0r.io.,,., .o,ná
¿ü"""
de gest¡ón, d¡reftión y ejearc¡ón académ¡ca y uominisú"i,váie
üa'ün¡vers¡dad, tundamento de forma
precisa, pero suficiente, ras razones de.heóo y
er.sustento ;uríoiio lueJustinca. rr'o*"ü" iá-"pt"¿"
v'új
Las decis¡ones adoptadas por cons€jo univers¡hrio,
respuesta a los adm¡nistrado§
deberán reunir ros requ¡s¡tG previsto. enra LEy No 27444,
"n.rrínJ"iJo¡ioar
r"v ¿" p-"áir¡"ntá n¿.¡n¡rt
éu""r"-ñ
Rn de em¡tir un ado administrati\o vátioo, oa¡ó causal
ae seiáá.ru¿-ü nuou.

Ñi*oi-ái

*

,üñii

;il;il;;;ii; ;
,¿ri,*

iti*

ACUERITO o267-2016-UIT|TRU{U:
El coíseio univers¡brio, acofdé por
o4$bs (pt!.D. Jofg€ Luis Maiceto Quintana,
-u_nan¡mi.bd
Dr' oscar Andrés Gamana Torry!, Ms.
José Leonc¡o ¡"riián ¡,roá or, por¡árp¡J-cliuü
valqui), degarar improce.rente er Reofso_ae_¡ne-racolint"rpr."to po.l"
srta. shirrey Elizabet
Detgado vitca y confimar et Acnerdo_oe
c"ñseiá ürií"*]u,:¡o oá Édr; óó'ü;,;il;
tt¡on
2016, el cual se süstenta er of¡c¡o No zgs-zoro-u¡niñ-n7ü-ili,
o. r""1, os o"
üJióü
del v¡enectorado Académ¡co.

."i.

GRADOS AAATÉü¡(OS Y TTUTOS PROFES¡O AI.ES:

20!

GRAIrcS ACADÉIIICOSI
El señor Rector, pone a cons¡deración dd consejo univers¡briq las carpetas de Grado de Bachiller en
Enfermería a l(,s Bachilleres de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de qencias de la Salud
de la universidad Nacional ror¡bio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que s€ consigna en el lisdo
s¡guiente:

¡lo.
Ord.
01
02
03

Nombr€s y Apell¡dos
Sequndo Alfonso V¡qo Canahu¡ri
Rober Julon Vildtez
Yqlly Natividad Valverde Samekash

rÍrulos pnoresro ALES:
El Señor Rector, pone a con§deración del consejo Universitario, la carpeta de Tftulo Profesional de Ingen¡era
Agrónoma de la Bach¡lle. de la Escljela Profes¡onal de lrEeniería Agronoma de la Facultad de tngáiería y
c¡encias Agrar¡as de la Universidad Nac¡onal Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonat ¡ud¡tñ Janedr

Ruiz Zamora.

El señor Rector, pone a considerac¡ón del cons€jo universibrio, la carpeta de Tftulo profesional de
Ingen¡ero C¡vil del Bachiller de la Escuela Profes¡mal de Ingenienla Cívil, Facultad de Inqeniería C¡ül y
Amb¡ental de la un¡vers¡dad Nacional roribio Rodríguez de Mend@a de Amazonas, Miguei Ángel rrujillá
Barrera.

ACUERTX)

o

268-2016-UNTRi|-CU:

El co-nsejo univers¡tario, aprobó por

unanimidad 04 vobs (ph.D. ¡orge Luis Ma¡oelo eu¡ntana,
Dr. Oscar Andés camarra Torres, Irlg. Jcé l€onc¡o Barbarán i,0ozo, Dr. foficarpió Chauá
Valqu¡), obrgar los Grarbs Aca«tánicos y los T:rtulos profes¡onales a tos egresados de la
Un¡versidad acional Toribio Rodrlg¡rez de tttendora de Ama:onas, antes citados.
s¡$do las sds con treinta minutoG de la tarde del mismo dia, el señor Rector ph.D. Jorge Luis
Quintana, da por concluida la sesion.

Maicelo

