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DE FEC}IA 03 DE IIAYO DEL 2016

En la ciudad "San Juan de la Frontera de lc Chachapoyas,, a los tres días del mes de ma)ro del año dos m¡l
diecisás, a hor¿s d¡ez de la mañana con veinte minutos, en la sala de sedmes del Redorado (2o p¡so sede
Mministr¿tiva - C¡udad Universitarh), se reunieron hs miembros del Conseio Universitrrio de la Uni\rer,s¡{rad
Nac¡onal Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidencia del Señor Rector ph.D. Jorge Luis
Maicelo Quintana, con la final¡dad de real¡zar la xvu sesión odinaria, @nvocada el día de hoy. según
cjtación y agenda, actuando como secretario General, el Abog. German Auris Evangd¡sta, qu¡en pasa lista
para constatat la as¡stencja y el quórum reglamentario:

ASISIE TES:

ÍIIIEMBROS DEL OT{SE,O UNTVERSIIARIo Co VoZ Y VoTIoI

Ph. D. lorge Luis Maicelo Quintana
Rector

Dr. Oscar Andres Gañlana Torres
V¡cenector Académ¡co

Dra. Maria Nelly Luján Espinoza

Vicerrecto¡a de In\r'estigación

Mg. losé Leoncio Barbarán Mozo Inasistió
Decano de la Facultad de C¡encjas Soc¡ales y Humanidades

Dr. Pol¡carpio Chauca Valqu¡

Decano (e) de la Facultad de C¡encias de la Salud

Est. Segundo Javier Mas Conche inas¡stió

Est. Franklin lhon Bustarnante Alejandría

M¡EUBR,OS DEL CDÍ{SE]O UNIVERISIÍARIO CO VOZ Y SI VOTO:

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

Mg. Oscar Esteban García Gr¿dos
Decano de la Facultad de Ingen¡ería de S¡stemas y Meénica El&r¡ca

Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán
Decano (e) de la Faoj[ad de Ingen¡ería Civ¡l y Amb¡ental
Director (e) de la Escuela de Posgrado

MSc. Efrain Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Faeltad de Ingenieía y Cencias Agrarias

MSc. Elías Alberto fones Armas
Decano (e) de la Facultad de Ingenieía Zootecnist¡, Agronegoc¡G y Bidecnología
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ffi

U{VITADOST

M.V. Will¡am Bardales Escalante
Director ceneral de Adm¡nistracón (e)

M9. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Universitario

Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
Directora de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Anton¡o Morante Dáv¡la
Director de Plan¡f¡c¡c¡on y presupuesto (e)

MsC. Alo( Almso Pinzón Chunga
Director de Recursog Humanc (e)

Irq. Lizette Daniana Méndez Fasab¡
Diredora General de Adm¡sión y Regis-tro6 Académ¡cc (e)

Lic. Carl6 Augusto poemape Tuesta Inasistió
D¡rector (e) de Irnagen Institucional, Cooperac¡ón Téoica y Rdac¡ones Internac¡onales

Ing. Héctor Vladimir Vásquez pérez
Diredor Ejecuti\o del INDES{IS

MsC. Joe Charly Man0la Oliva
D¡rector Ejecl¡ti\,o del IGB¡

con el quorum reglamentario er señor Rector ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡cero euintana, da por aperturada
ses¡ón.

AGE DA:

Infofines
Ot106

Inasist¡ó

INFORT.IES:

INFORI,IE DEL DIRECTOR DE I.A DTRECCIÓ¡r OE N¡CUNSOS HUMAÍ{OS SOBREIIiPI.E}IEII'ÍACION DEL RELOJ MARCADOR EIf IáS FACULTADES.

!-?lr_T1j: lAq.Humano6, señata que to6 docentes que tienen carga horar¡a en ta mañan4 sotofnarcanan dos veces, ar ingresaf y al salú; pero 106 docentes que tienen clases en la mañana y en la taide,
con er corte de ra hora de armuerzo y 106 doc€ntes que tieneá cargos directivos marcarían cu;b";""d;i
día: mañana_entrada y salida y tarde entrada y sal¡da. rc¡m¡smá, ín¿¡iu que s er docente marca solo dos
veces al dia (mañana y tarde), registraría más de sus ocho horas'diarias, por consirSu¡ente será más de.r0
homs semanales, lo que acanearía un problema institucional.

El señor Rector, manifiesta que eso ayuda a que ya no se registre ra as¡stencia en hojas físicas a partir de
la fecha. ya que esto ha traído cons(lo casos áe aiteración dá firnras.

El Director de RecuBos Humanos, informa que l4s docentes pueden marcar en cualqu¡er reloj que está
y!¡r9?-"1 9r-9f"fntes facurtades v en ra sede adm¡n¡strativai, va que en todos esüín registrad'a L irüi;oe 1006 ros docentes y están conectados al mismo sistema. También señara que está imanas se estáprobando el s¡stema, siendo de mon¡toreo para detectar cuarquier inionvenientá y me:-ai ei i¡stemu oá
marcado y dentro de unos días se tendé una reunión con la Ata Direccion para tornar decis¡ones sobre losproblemas susc¡tados.



,i"m
El Dr, Pd¡carpio Chauca Valqu¡, solicit¡ que en su facülbd los docentes
Ia mañana. como en la tarde, para poder controlar a lc docentes; ya
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Ianto en

üenen en la mañana marcan su horário de ¡ngreso, salen nu"r".Ái,d" Oü
los docentes

en la tardepara mar@n su sal¡da; s¡no seguiñán en lo mismo como cuando reg¡sb-aban en el cuademo.

ffi

El Dr..oscar Gamana Torres, man¡fiesta que este proceso de marcado no vurnera ningún derecho de 106
docentes y que § queremo6 licenciamG pára luego acreditar nuestrai caneras proresóares, tenemos que
empezar por realizar algunos ajustes en el tema de la calidad académi'.a y eso se togra con É presenc¡a-Je
los docentes en las aulas uni\€R¡tarias.

El señor Rector, insta a que er trabajo de.ros docentes sea ericiente y responsabre, ya que así se estará a
la altura de los indicadores que el Min¡sterio de Economía solicita pará obtener el apoyo én ueneRcio oe tos
dooentes.

IÍIFORIIE D€t SCfiOR. RACTOR, T'E SU VIA¡E DE COüISIófl DI SERYIüOS A I¡ qUDAD DEL¡rriA LOS DIAS 25 y 26 DE ABRIL DE 2016.

El señor Rector, informa que er día lunes 25 de abril su persona y er Director de pranificación y presupuestq
sustentaron el presupuesto insti¡rc¡onal para el próximo año.

El Mg. Manuel Antonio Mordnte Dáüla, manifiesta que as¡stieron ar MEF, para sustefltar er presupuesto
mutianu¿lpara 106 año6 2017, 2018 y 2019, ros cr¡ares incruye ra mayor necásidad delou b6áisÉirv-b;
1"^]:,.rl,fj:l{l fl tos pn5ximc años con m¡rds at ticerciámiento y acreditacion, ll"rá"¿" prdf¡.".iár",
oenur@s rearEadas por ros docentes, los proyectos de 106 ¡nst¡tutos de ¡nvest¡gación, documentación
referida a la aontratación-de personal admin¡strativo y docente y de los ascensos de lás ¿alrrt"i. ¡s¡.¡r*o.
ha informado que se está trabajando par¿ formurar ia sustenhción en er mes de jutio y que sJten-ária luipreparar con toda la documentacjón física para poder susentar.

E Señor_Rector, informa gue se ha reunilo con los r€ctores de algunas unir€rs¡dades nacionales del peru

9u9 confolnin la ANUUP y er M¡nisúo de Educación ros cuares tra,-taron ros s¡gu¡entes te;;;;",1";ü
1. carrera Púbtica det Docente univers¡tario (Homologación). 2. Imptementacién áe Estird¡; C;;rabs en
el marco de Ia Ley 30220. 3. Prohib¡ción ¿e mnu-ataiaoceátes poi parte de tas Un¡vers¡aaoes áioai¿ei
2007 Ley de Presupuesto 2016. arb!!r!o s, ¡nc¡so 9. 4. Farb de ñnanda fito de ra rsy N-:oizo -
Programa de Fortalecim¡ento de la Glklad, Licerciamiento, Docentes Investjqadores, prohib¡ción del Daoo
de bonificacim por 25 y 30 años a ros docentes. 5. creación e Imptementac¡¿n-Jeiv*ri;ü;;"-¿#;
tJn]vgPiqrla. 6' Incorporacion de una vis¡ón compartida de fun¡ro de fa Univers¡dad Rlbfica en ef pEaEM
del MINEDU, 7. otro6. -cfi respecto ar tema de rá homorogación señara, que er Ministro de economá, na§do b¡en daro en señarar que no existe presüpuesto 

-sufic¡ente 
para er tema aer ¡nJámánio'poi

homologacjón ya que se cuenta con un presupuesto de se¡sc¡entc m¡ll'ones cuando lo que s€ ne."r¡t" fidoscientos noventa mil millones; planteánddse como alternati\ra de solución qr" ;¿¿ ;; 'i;;;;;I;
paulatino en el bás¡co del sddo de ros docentes, para ro cuar se ha formado una comision h-;r;b;
tendrán que presenbr un proyecto para ser enluadó por lm Ministerios conespond¡entes.

Asim¡smo, el señor Rector informó que nuestra universidad se encuentr¿ l¡derando la ejecuc¡on presupueSal
con.39vo al.mes de abril, ra segunda es ra universidad Hemir¡o vau¡zán con zov", v óre oto ?iJl*l"n
un buen siüal con el M¡n¡stro de Educación, que empieza a \€r a nuestra un¡,reÉ¡oa¿ como un'modelor*re¡te para otras uni\€rs¡dades Jouenes y por ras buenas referencias ae ns personatioaa; d; h;;
vis¡tado nuestra univeBidad tales cofilo: la pres¡denta del @NcyrEc, inrrest¡gadores y et congresisia Moá
entre otro6.

DIRECTORES DE LO§ CENTROS DE PRODUCCIÓÍ{

El señor Rector, ¡nforma que con oñcio No 262-2016-uNTRM{/vRAc, el vicenedor Académico, hace lleoar
la propuesta de ra Directi\r¿'Normas y proced¡mientos para su¡venció económiá p"r*¡-p*ráüiü*üü
oe ros (¡ntro§ de producción Interfacultativo de la UNTR,.,|,,.

I vlcerr$9r tadgr.nico, informa qu€ esta directiva lo que busca es normar er pago a los Directores d€ roscentros de Producción Interracurtativq Eres como: D¡réctor der centro de Id¡fiá; Di;á; ü d;ñ;;
cómputo y Dkector del CEPRE. Er incenti\o seria por subvención económ¡ca mensuar por er monio ¿e si
500.00,. con cargo a rc recurso. directamente recaudado. y edá sujeto a ros ingresá q* ó"n"r"ialuno de 106 gestores en mencioñ.
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ACUERDO O 181.2O16.UNTRMTU:

@

Er co-nsej.) univers¡ta¡io, apmbó por unan¡m¡da.r 05 votos (ph. D. ,ofg€ Luis i{a¡oero Qu¡ntana,Dr. oscar Andés camarra Torres,. Dra. üa,la rur¡r_-u¡'n 
-Éspinoá, 

or. poiiárpü-ó;;
valqu¡, Est. Frankr¡n Jhon Bustamante_ae¡noría¡, n bire&üi;h¡orma. v p.*üiií"ioi pÁásuDvención 

- 
Económica para er peróna o¡re"wJ ie bs cen'tros d" ir.ür-&¿;InErfacültatiyos de ta UtfTR ".

REGLA}IE¡ÍTO DEL DOCE¡ÍTE INVESTIGADOR, DE ¡¡ U¡ITR}I.

El señor Rector, da rectura ar ofic¡o No 131-2016-UNTRM-VRIN, de fecha 28 de abrir der 2016, rav¡cenectora de Inlestgación, informa sobre ra aonsurta ar coNctñciererente ar p..unt";u qruiiiá¡ü
como docente invest¡gador de acuerdo, a ra car¡ficación en REGINA, for ro que .ánriár-ü",iiü" qu" fotorgue al doc€nte ¡nvestigador deberá estar sujeto ar rég¡rnen esffiiat quá ra un¡vLrs¡dj o"i*rj"" *cada caso contorme lo establece la ley universitaria.

La.v¡cerrectora de Investigación, señala que se ha realizado la consulta al Director de Evaluacirh y Gestiónder conocim¡ento der coNcyrEc, referente ar porcentaje que acráie at oocente inráitJo., d*ü;;este, que er puntaje estabrecdo en er numerar'5.4 der artíáto 5o ád iegramento ¿" oiñ.r"tír'vi"s,rilá
!;^,rj$q1^:_":.-:l--!¡T:u.y recndosía det S¡stema r,lac¡onaiáe'éienc¡a, recndosía 

"¡rnáriii¿n 
_

>r¡u\Ly r, es excfusvamente de acüerdo al REGINA; este porcentaje según señala la v-icenector" ser,í ¿"150:/o Tis .de ra remuneración que percibe o ao.ent",'.r¡-"io-í ñ disponib¡ridad pÉñ*áü" i;univeB¡dad.

ACUERDO NO 182.20r6-U TRM.CU:

El consei, universitario, aordó por unan¡m¡dad 0s rrobs (ph. D. Jorge Luis r,ra¡ceto euintana,Dr. Oscar Andrés Gamara Torres, Dra. Marh Ndty tujjn ¡sp¡noá, o.. poiiáoü-óirü
valqui, EsL Frankrin .rhon Bustamane m¡anor¡ai aEtai er négüament ¿ái- oünt"hvestagE.ror de la UiúTRM.

INF(XIIiE SOBRE CN¡rcrÓr DEL i.ABORATORIO DE ]IIECÁ ICá DE SUELOS Y ESTRUCTURAS.

El señor Rector, da rectura ar Inform€ de pronunciam¡ento No 005-2016-uNTRM-R/sEc. TEc., de fedla 18de abr¡l de 2016, de la secretaría Te$¡ca del Procedimiento Mministritivo oiscipiinar¡o, rereienteJ casosobre la obra: "creacion der Labo¡atorio de Me{án'rca de fueros y Eduáura del iaborator.n de rri*ultJáde Ingeniería civir y oenc¡as E)Gctas de ra univercidad ruaé¡oná'ior¡¡¡o Rodriguez ¿" ¡lunaáá ááAmazonas"' As¡m¡smo ¡nforma que queda perd¡ente de ser tratado en er pn5ximá *"*:q 
"" "i.ür *debe.adjuntar el descargo der L¡c. carro. verásquez correa. No cárrespondiendo er áÉsente ásolSecretaria Tecnica

PINT¡C¡PIC¡óT OEL DOCEÍ{TE WTLLIAM BARDAI."ES ESCAIáT{TE AL CATIE - COSTA RICA:
El señor Redor, infonna referente al oñcio N" o4os-2016-uNIRM+IzAB-l@IoE, de fecha 03 de mayo de2016, del D¡redor Ejeeüvo der IGB¡, propon¡endo ar docente wifi¡am Bar¿ares Escarante, corno piri"úá"J
r^dglT para participar en ra v¡sita téá¡á ar centro ¡gronomi;o'iiop¡."r ¿e lnvest¡gac¡irn y Eíseñá;á -CANE,

El Director EjeoJt¡vo del IGBI, informa que se propone al docente w¡lriam Bardares Escarante, como elprofesioflal capacitado para partic¡par en ra üsta ar CATIE - costa nica, ya que er docente citado ;erteneaeal Laboratorio de Enfermedades Infeccbsas y parasitarias de An¡mares bi¡másticos áé r; üNTRü ;'il;;de B¡enestar Animal, asim¡smo dicta cursos relacionados a Ganaderíá yDesarrolo sostenible en la FIZAB.

ACUERDO o 183-2016-U TRtrl{u3

El consei) un¡versitario, aproM-po¡-mayoria 05 votos (ph. D. Jorpe Lu¡s ua¡cero eu¡ntana, Dr.OTar Andrés camarra Ton€s, ory, fraria¡9,v l_u*ln ispinoá, ór. eoricarpb frrlu;i,;íq;¡,EsL Franrd¡n ,hon Bustamante- Arej¡rndrra) auto,i¡zar ¡á pañ¡«¡paoon oei aociriiriiriálBardates Escarante en ra údta ar cent¡o Ag;onómico rropiát ¿i invest¡gac¡ón i ¡n"eniná -CAT¡E, con§ede en Turialba, cos'ta Rica,?d ro ar z¡ áá *ro ¿"r 201:6, 
"on 

í" rin-iioá'¿--¿ecr¡mplir activ¡dades de @ord¡nación y gestión académica invefrgativa.



GRADOS ACADÉiiICIOS Y TIUTO§ PROFESIONALES:

El Señor Re€tor, pone a conocimiento del Consejo Un¡\ersitario ta carped
egresada de la Escuda Profeslonal de Turismo y Hctetería de ¡a Fao:ltaO Económ¡cas y
Adm¡nisb'ativas de la unive¡s¡dad Nacional rorib¡o hodríguez de Mendoza du ¡r"-*i, lniü M"";"1
Caro Tuesta.

acuERDo o 184-2015-Ut{TR¡t{U:

El consejo un¡vrE¡tario, aprobó por unanim¡dad 0s wtos (ph. D. Jorge Lu¡s Maicelo euintana,Dr. oscarAndrés camarra Torres, D_ra,.iraría t{e[y Luján es]inoza, or}olicarpd ñü-úaü;iy Est. Franklin Jñon Bustamante Arejandrla) otorgár er brado hcartémico'a" iaÁirer?r"
egr€sada de la Escuela Profe§ional de Turismo y ttostelería de la Univercidad ¡fac¡onal fo¡ib¡o
Rodrígue¿ ale ilendoza de Amazonas.

s¡endo las cinco con doce con veinte m¡nutos de la tarde del m¡smo día, el señor Rector ph.D. Jorge Luis
Maicelo Qu¡ntana, da por conclu¡da la ses¡ón.

rJD

de la


