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DE FECHA 03 DE MARZO DE 2016

En la ciudad "san luan de la Frontera de los chachapoyas", a los tres dias del rnes de marzo del dos
mil dieciseis. a horas dos con orarenb de la tarde, en la sala de ses¡ones del Rectorado (2o piso sede
Administrativa - ciudad universitaria), se reunieron los miembros del consejo univers'rErio de ta
universidad Nacional roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la presidencia del señor
Rector, Ph.D. .lorge L!¡s Ma¡celo Quintana, con la finalldad de realizar la VIII sestón ordinaria,
convocada para el dí.a de hoy, según c¡hción y agenda; actuando como secretar¡o General, el Dr.
German Auris Evangelista, qu¡en pasa lista para constatar la asistencia y el quórum reglamentario:

AS¡STE TESs

MIEIIBR,(X; DEL CONSE'O UiIIVERSTTARIO OO VOZ Y VOTO:

Ph. D. lorge Luis Ma¡@lo Qu¡ntana
Rector

Dr. Oscar Andres Gamarra Torres
Vicenector Académi@

Dra. María Nelly Luján Espinoza
Vicerrectom de Investigación

Mg, Jose Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de C¡encias Sociales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Valqu¡
Decano (e) de la Facultad de Cenc¡as de la Salud

Est. Segundo Javier Mas Conche

Est. Frankl¡n lhon Bustamante Alejandía

MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVER,SITARIO CO¡{ VOZ Y SIT{ VOTO:

Mgt. Cirilo Loreozo Ro}ls Mallgu¡ (Reernplazt Daflte R.afael Mendoza Afaro)
Decano (e) de la Facultad de Cienc¡as Ecoróm¡cas y Adminisüaü\as

Mg. Oscar Esteban García Grados (Reemplazó Carlos Danlel Velásquez Conea)
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería de gstemas y Meciánica Elécüica

Dr. Ever Salomé Lazaro Baán
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería Civil y Ambiental

Ms. Efraín Manuel¡to Castro Alayo
Decano (e) de la Facultad de Ingenieía y Ciencias Agrarias

MSc. Elías Alberto Tones Annas
Decano (e) de la Facultad de IngenlerÍa Zootecnista Agronegoc¡os y BiotecrrclogÍa

t VITAO(X;:

M.V. W¡ll¡am Bardales Escalante
Director Gener¿l de Adminisüacjón (e)

Inasistió

Inasistió

Inasisti,5
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F+9, RutÉn Vtlalter Huara$ga Soto
Defensor Un¡versitario

Econ. Manuel Antonio Morante D¿áüla
Director de Planificacirín y presupuesto (e)

Abog. Karin del Rosar¡o Burga Muñoz
Directora de Asesoría Legal (e)

Ing. H&or Vladim¡r Vásqu€z pérez
D¡rector Ejecutivo (e) del INDE9CES

Mg, Ives lul¡án Yoplac Tafur
Director General de Admisión y Registros Académicos (e)

L¡c. Carlos Augusto poemape Tuestá

hasistió

Director (e) de Imagen Institucionar, cooperación Téo¡ca y Reracrones InErnacionares

Ing. Ítab Maldonado Ramírez
coordinador UNTRM Bagua de h UNTRM

Dr. R¡ver Chávez Santos

con el.quórum reglamentario er señor Rector ph. D. Jorge Lu¡s Maicero euintana, da por apertur¿da
la sesión.

AGEXD&

1. Informes
2. Obos

RESULTADOS DEt EXATIEI{ EXTRAORDIT{ARIO 2016.I.

El seíror Rector, da l€ctura al Informe No 0042016=uNTRM=vRAc/coAD. del pres¡d€nte de la conrist5n
de. Admisión, mediante el cual, hace llegar el infurme correspondiente a los resulhdos ¿el rxámÁn
Extraord¡nar¡o, realizado el miéroles 02 de mazo de 2016 en Ctrachapoyas.

El Dhector General de Adm¡són y Reglstros Académicos, informa que del t¡otal de inscritos se obtuvo
32 postulantes aptos: 27 posturantes para ra sede chachápoyas y 5 

'posturantes 
p"ra h¡ññ, ñr;.

ACT ERDO t{" O8¿-20I5-UNTRü-CIX

!]-i311-io-un¡-versitar¡o' aprobó por unanim¡dad 04 yotos (ph. D. Jo,!e Luis r,raiceroqurnrana, Dr. Os¡car Andrés Gamarra ToFes, Dra. llada Ne¡ly tuján Espinea, Mg, rosét99ncg Baóarán MoEo), ros resurtados der Examen extaorúinaio zoie¡, réar¡ia¿o eim¡ércoles 02 dé marzo de 2010, en la citdad de Chacúp.É,
ilODIFICÁC¡ÓN DEL REGI.Ai,IET{TO GE €RAL ¡» IÍ{YESTIGACIó V O¡Nrcr¡VE OtSUBVENCIóÍ{ DE IIiN'ESTIGACIóN

El señor Rector, informa que con of¡cio.No 6o-2016-UNTRM-VRIN, el vicerrectorado de Invest¡gac¡ón,
solic¡ta la. mod¡ficación ,del Reglamento General de tnvestigación y Directiva ae suuvenc-¡ón áá
Investigación, en atención a ras Directivas aprobadas por er cóNcyrEc y er sINAcyr.

qvice'rectora de Investigación, señala en atención aI d¡alogo que sosü,¡vo con ras autoridades d€lcoNcYTEc que ús¡taron nuestra un¡vers¡dad y ras nuevas a¡iect¡vas propue$as por e[os, es que se
solic¡ta la modificación de ros articuros 18 y 19 der Regramento ceneiar,de lúrig;.óñ ;i#;];
16 de la D¡rectiva de Subvencjón e Incentivo Económiáo por investigacton.

Inasistió
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aclrERDO Uo (t85-2015-U TR!t_Cu

El consejo un¡versitario, apn bó por unan¡m¡dad 04 vobs (ph. D. ¡ofge Lu¡s MakeroQu¡ntana, Dr. oscár Andrés Gama'r¡a rorr"s, oá. l.r"r¡iñe¡ir-u¡in Eóil;; ,ü. i;:l¿Leo-ncio Earbarán Mozo), ra mod¡ficación de fos art¡curos ii y 19 der Regtamento Genefarde Invest¡gac¡ón y el artículo 16 de la o¡rcC¡va Ae iu'r"*¡tí" á¡rá"t¡il;;;ffiJ.,;rnvest¡gación de la universidad t{ac¡onal Toribio noarigu; o" r.,r"n¿o"a ¿"-lmaán"".'-'
aupulcró¡r DE ucENcrA poR SALUD DE tá Lrc. BETry pAsroN CANTA vENTURA.

El señor Rector, da redura ar oñcio No. oB5-2016-uNTRM/FAcsyH, mediante er cuar, er Decano de ra
Iulltd 9: ciencias sociares y Humanidades, soticita se amprié ia'ricencia por enfermedad de ra uc.Betty Pas¡ón Canta Venturc, hasta el 30 de abr¡l del prur"ntu uno.

acuERfXMo (¡86-201§_lt¡lTB.t4_Ct!

!l ggns€jo un¡vefs¡tar¡o, aprobó pof ünanimidad 04 votos (ph. D, Jofge Lr¡¡s Ma¡ceroQu¡ntana, Dr. oscar AndÉs cama'¡ra-Tone", oá. u"riii"lli Lujan r"pi"""i, uC. iiüLeonc¡o Barbarán Mozo), ra ampriación ae ritenila poi eniermeoaa hasta er 30 de ab¡irdel pr€sente año, de ta Lic. Betty pas¡ón cant" v"itíá, JiilLnE nombrada de ra Facurtadde C¡encias Sociales y Humanidades.

DEJAR srN EFEcro REsoLUoór or ors¡etac¡ór o¡ cou¡s¡ót.
El. Señor Rector, señala que en otra sesión de conejo universitario, se informó el caso de lasretenc¡ones de garantia de obras y consurtorías de ra o¡rás, cánrormán¿b* ,ni áñrü. q* 

";¿;:u Frso. la.fT9 instruct¡va der prc-@d¡miento adm¡nrst¡ativo á¡ic¡[iin"rro, 
"n 

atención ar info¡me derex secretario Tecnico, y que @n Informe N' 001-2016, ra cor¡iiánia no. *r.i"riai 
"^tári"rr""ü,solicih al señor rector dejar sn efecto la resorucúÁ ¿* b;É;;* y remitir er expediente a raSeoetaria Técnica.

F Alos'. Juana Bocanegra, de_ra secretaría Técnica. manif¡esta que en er presente caso ros¡nvestigados son er personar de ra D¡rección de Econori. v ru sru óir"..r¿n ¿ár"*[iri, v'i iiñ"áia la Ley Marco der Empreo púbrico, eflos no tendrían ri tur¡o"J á" run.r*u¡"i-p,:ür¡á1, porl"'ürucorresponde de acuerdo ar artícuro 93o der Regramento de ra t_ey senvri, 
-¡i".t¡n-á 

í'ti;n;;;Instructor, que es elJefe hmed¡ato superior, en eiste caso se.i" ér ó¡rectol, cenerat de Adm¡nistración,quien impondría la sancún.

ACUERDO NO O87.2O15.U TRI{-CU:

il gnseio_Univers¡tario, aprobó por unanimidad 04 vobs (ph, D, Jorge Lu¡s MaiceloQuintana, Dr, Oscar Andrés camana Tor€s, Dra. ¡laria ñe¡¡i rr¡¿" róin-i, lü, iirü
!:91"!9-PI_trÉn Mozo), dejar sin efecto ta iesolrii¿n ¿e-óonseio Un¡versitario No 287-2o15--uNTRir-cu, de fecha 29 de octubre ¿e zo6i reri¡t]r et exp€diente a s€creta¡iaTécnica para las acciones de su compeEncia.

uso or lño seaÁr¡co DEL uc. AGUs[n reulvo arrrn¡ilr:
El Señor Rector, ¡nformü que en sesiones pasadas se ha trütado ra soricitud der Lic. Agustín TamayoBertrán, sobre hacer uso der benefici! deaáo sau,ít¡ó vrait Gii¡r"t ,a proyecto de ¡nvestigac¡ón,el cual el decano de ra Facurbd de ciengas r.-ari.li y eJrin¡íüur", ro hace egar con of¡cio No085-2016-UNTRM-FACEA, siendo este "propuesta a" o"*i.iió Jái rrrismo Rurar sostenibre en erDistr¡to de Leymebamba.
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PUBLICACIóil DEL lrBRO CULTURA DE LO§ CHACHAPiOYAS POR
DE LA UÍTTR.M.

El señor Rector, manifiesta gue con oficio No 041-2016-UNTRM-VRIN, la vicerrectora de
Investigación. emite opinión fa\rcrable para que a través de la Dirección Genenl de Difusión,
Publ¡cación y Transferencia y del Fondo Editor¡al, se publique el l¡bro "cultura de los chachapoyasrdái
Dr. Federico Kauffinan Do¡g.

La vicenectora de Investigac¡ón, señala que se recibió la propuesta del Dr. FederÍco Kauffrnan Doig,
para reeditar su libro "cultura de los chachapoyat el cual ofrece a la un¡versidad, algunos beneficiáé
como: dedicarle una página completa en el libro a la universidad para dar a conocerlos p.gr".ri y
especialidades, etc; aslm¡smo 2ooo ejemplares para la universidad en el cual estaría el dgo de É
UNTRM en la caratula del libro, derivándose a la Dirección General de Difusión, puuiádón y
Transferencia, el cual a través de las reuniones manten¡das los miembros del Fondo Ed¡iorial acordaroá
opinión favorable a la publicación del citado libro.

El Lic. cados Poemape, D¡rector de Irnagen Inst¡tucional, cooperación Tecnica y Relaciones
Intemacionales. inforrna que la publicación del libro del Dr. Federico Kauffman Ooiq, daiía realce a la
¡magen de la universidad ya que la informac¡ón en sus libros es de la cutúra chachapoyas,
promocionados no solo a nivel naclonal ino también internacional y al llevar en su caratu¡a ef fáéó ¿É
la 

.universidad. nos daría presenc¡a a nivel ¡ntemacionar, por lo que es de la opin¡ón favora6re la
publicación del l¡bro.

La Lic. sonia Tejada Muñoz, señala que como miembro del comite del Fondo Editorial, en reuniones
que han ten¡do, acordaron la publicación del l¡bro antes acotado por tener relevanci" *ro p"áni á
investigador y además es un beneficio par¿ la universidad lo que nos dará una me¡or imagán.

ACUERDO o O88-2015-Ufr[Rr4-cu:

El conseio un¡vens¡tario, aprobó por unanim¡dad 04 votos (ph. D. Jorge Luis Maicelo
Qu¡ntana, Dr. Oscar Andrés Gamarra To.es, Dr?. Maria Nelly Uuján fsp'ínoza, f.fg, foJ
Leo-nc¡o Barbarán uozo), co€d¡tar a través det Fondo Editoriaide É un¡vln¡¡¿aá nicionál
Torib¡o Rodriguez de r{endoza de Amazonas el libm'La cuhura ¿e los cnacnipováíiei
autor, Df' Federico Kauffrnann Do¡g" en cuyo libro la uNTRIr,l tendrá la imprcsión y edición
del log_o ¡nst¡tuc¡onal, prólogo, prcs€ntación y páglna de ed¡ción ael avañce acaá¿m-rco icienúfioo; para lo cual ra uniyers¡dad auto¡iza su financiam¡ento aehganao ai
v¡c€nectorado de hvest¡gac¡ón y D¡r€cción General de Admin¡stracion la ¡mpieñóntac¡on
del presente acuerdo.

CáTIBIO DE ESCUELA PRO,FESI(»{AL Y TRASLADO DE ESTUDIANTES.

El señor Rector, da lectura al oficio No 129-2016-UNTRM-WRAC, rnediante el cual, el vicenectorado
Académico,. hace llegar el expediente de ra Facunad de Ingeniería zootecn¡sal Ágron¿;;i";t
B¡otecnología, sol¡c¡tando el cambio de escuela profe§onal de lal alumnas carmen pilaricosti vurg"l
y Francjscá M¡lagros Arista Torres.

El Decano de la Facultad de Ingeniería zootecnista, Agronegocbs y BiotecñologíE, informa que las
alumnas en mención faltaban def¡nir su situación académica. por lo que la srta. Larmen pilar Ácosta
vargas, continuará sus estudios de Ingeniería zootecnist¿. con los beneficios que tienen los otros
estudiántes y la Srta. Franc¡sca Milagros Arlsta Torres, soliéita el cambio a la Escuela profesional de
Admin¡straclón de Empresas.
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ACUERDO NO O89-2O15.UNTRM-CU :

Quintana, Dr. Oscar Andrés Gamarra Tores, Dra. María lelly t-uján Espinoza, Mg. Iosé
Leoncio Barbarán Mozo), el cambio de escuela profesionaly traslalo a d Se¿e bentral Oe
las estudiantes Carmen Pilar Acosta Vargas y Francisca Milagros Arista Tones de la
Facultad de Ingeniería Zootecn¡sta, Agronegocios y Biotecnobgá.

DONACIóN DE TER.RENO EN SANTA MARIA DE NIEVA.

El Señor Rector, informa que el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, solicita,
mediante oficio No 088-2016-UNTRM/FACSYH, la aceptación de donación de un predio ubicado en el
Asentamiento Humano Villa Santa María de Nleva, en el Distrito de Nieva, proviniia de condorcanqui,
a favor de la Universidad NacionalToribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas. para la onstrucción
de la Escuela Profesional de Educación Intero¡ltural Bilingüe, sede Santa lvlaría dá ¡¡¡eva.

ACUERDO NO O9O-2O15.UNTRM-CU:

El Consejo Universitario, aprcbó por unanimidad 04 votos (Ph. D. lorge Luis Maicelo
Quintana, Dr. oscar Andés Gamarra Tones, Dra. María nely t-uján Esplnoza, Mg. José
Leoncio Batüarán l{o2o), la donaclón del predlo ublcado en el Asentamteño numano v¡lla
Santa María de Nieva, en el Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, a fanor de la
unive¡sidad Nacional roribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas.

GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIOMLES:

El Señor Rector, pone a mnocimiento del Consejo Universitario las carpetas de Bachiller de Ingeniero
Zootecnista y Adminístración de Empresas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
de Amazonas, de acuerdo alsiguiente detalle:

INGENIERIA ZOOTECNISTA

No.
Ord. Nombrcs y Apellidos

0t Litman Keler Santillán Mendoza

02 Geiner Goñas Pinedo

AD]¡IINISTRAC¡óN Or EMPRESAS

No.

Ord. Nombres y Apellidos

01 Magaly Ricardina Mas Gaslac

02 Dyck Freddy Muñoz Zumaeta

03 Lady Fiorda Navarro Mejia

El Señor Rector, pone a mnocimiento del Consejo Univercitario las carpetas de Título profesional de
Ingeniera Zootecnista y Cirujano Dentista a las bachilleres de la Universídad Nacional Toribio Rodíguez
de Mendoza de Amazonas, de acuerdo al siguíenb deblle:

ING ET{I E RIA ZOOTECNISTA

No.

Ord.
Nombres y Apellidos

01 Yander Mavila Briceño Mendoza



CIRUJAÍIO DENTISTA

ilo,
Ord. Nombres yApellidos

01 Tany Dany Vásquez Limay

02 Sandra Elizabeth Espinoza Muñoz

ACUERDO I{ O 091.2015-UI{TR}I.CU:

El Consejo Universitado_, aprcbó por unan¡midad 05 votos (ph. D. Jorge Luis Maicelo
Quintana, Dr. oscar Andrés Gamara To¡r€s, Dra. María reui r-u¡in Eóñ-;; Hg. JoséLeoncio Barbarán Molor_Dr. Policarpio Chauca valqui), o,torg"r el Grado Académico deBachiller y Tihrtos Proftslonal a los(ás) egresados(all íe liuniyerctdad Nacionat ToribioRodríguez de Merdoza de Amazonas. 

-

IilFORME DE LAS COORDINACIONES DE LA UNTRJTI:

El señor Rector, manifiesta que en Ia sesión pasada el consejo universitario, acordó invitar alcoordinador de la UNTRM de Bagua, para que ¡nfonnen soure u-éest¡ó, trrüar.tñi;* rr".¡* urlimitrdo número de ingresantes a la universidad UNTRM-Aatuá. 
--

el or. Ítalo Maldonado Ramírez, hae un res.¡men de su gestión como coordínador de la sede enmención, destacando sus fortalezas y debilidades; asimisrño-¡nrorr* que en esta semana se estáterminando la construcción de la infraestn¡ctura de la uNTRM-Bagua que compránde: sedeadministrativa y aulas tanto para las escuetas profesionates en-'flnc¡onamiento como el cEpRE.También señala gue se tiene ciertas limitaciones pero que se viene habajando en ello para lograrsuperarlo.

ACUERDO fIO O92.2O15.UNTRM.CU :

El Conseio Universitario-, aprobó por unanimidad 04 vobs (ph. D. Jorge Luis Maicelo
Quintana, Dr. oscar AndrÉs Gamarra Tones, Dra. María nelry u¡án Erpñ;;; Mg. JoséLeoncio Barbarán Mozo), que las gestiones académicas, oe¡nvést¡gac¡ón i a¿miíi$rativas
sean- tramiEdas por el área de su oompeEncia que le corresponde. Asimismo que tagestión administrativa y_académka que conesponda al CEpRE y Centro de rdionras seanen coordinación con el CEPRE y Centro de rdiomas entral y et vtcencctooaá-1""¿¿r¡.o.

siendo las cinco con diecisiete minutos de la tarde, elseñor Rector ph.D. Jorge Luis Maiceb eu¡ntana, dapor concluida la sesión.


