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En la c¡udad "san luan de la Frontera de los chachapoyas' a los cuatro días del mes de nor'iembre del año
dos mll diecjsás, a horas tres de la tarde, en ra sala áe $simes del Cectorado (2. p¡so seoe aom¡n¡*átiva
:ci$ag uJt'leretafia), se rarnieron los miembro6 d€l consejo universitario d€ h univers¡aad ruacionar
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la preside;cia Oei itr,O. :orqe Luis Maicelo ouintana.
Rector, con ra ñnar¡dad de cont¡nuar con ra XIJI, sesiar oro¡naria, condo'a;iáf" d;ió; dñ;t¡ó;y agenda, actuando corno secretario cenerar (e), er Ing. Femandá Isaac esp¡noza canaia. quÉü"* rú;para constatar la asisteñcia y el quórum reglamentario:

ASISTENTES3

MIEi,IBRO§ I»L @NSE¡O U IVERSTTARIO CO VOZ Y VOTO:

Ph. D. Jorge tll¡s Maicelo eu¡ntana
Rector

Dr. Oscar Andnb Garnana Tqres
Vicenector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza
Vicenectora de Investigación

Mg. Joé Leoncio BaóaÉn MoEo
Decano de la Facultad de Ciencias Soc¡ales y HumanlJades

Dr. Pdicarp¡o Chauca Vahui
Decano (e) de la Facultad de Cienc¡as de la Salud

Est. Franldin Jhon Bustamante Alejandía

IITIEHBR.OS DEL GOI{SEJo ufITvERsTfARIo coN voz Y sIT voTo:

Dr. MiguelÁngel Banena Gurb¡[ón
Director (e) de la Escuela de posqrado
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería C¡v¡l y Amb¡ental

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de C¡endas Económ¡cas y Mmin¡súativas

Mg. Oscar ESeban García Grados
Decano de la Facultad de Ingeniería de S¡stemas y Mecánica ElécFica

MSc. Efr¿ín Manuel¡to Castro Alayo
Decano (e) de la Fac]tllbd de Ingeniería y Ciencias Agrarias

MSc. Hfuor Vladimir Vásquez pérez
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería Zootecnista, Agronegoc¡os y Bide€nología

INVTTADOS:

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

Mg. Ruben Walter Huaranga Soüo
Defensor Un¡versitario
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Abog. Gusbvo Pedro Gonzales Eneque
D¡redor de Aseso.ía Legal (e)

Econ. Manuel Anton¡o Morante Dávila
D¡re€tor de Plan¡Rcación y Presupuesto (e)

Mg. Alex Alonso P¡nzon ChurEa
Director de Recurso6 Humanos (e)

Ing. L¡zette Daniana Méndez Fasabi
Canaza)

Inas¡stió

Inasstió

Inas¡stió (Represenbción Ing. Femando Isaac Espinoza

Inasistió

Directora General de Admision y Registros Académicc (e)

L¡c. Carlc Augusto Poemape Tuesta
D¡rector (e) de Imagen Institucional, @operación Técn¡ca y Relac¡ones Internacionafes

M.S.c. Segundo Manuel Oliva Cruz
Diredor Ejecuuvo del INDES-CES

Abog. cerman Auris E\rarEelista
Dire€tor (e) de la Escuela Profes¡onal de Derecho y Ciencias polfticas

con.el quórum reglamentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Ma¡cero eu¡ntana, da por aperturada ra
seslón.

AGE DA:

Informes
OtrG

PROPUESTA DE VACA¡ITE; PARA EL PROGESO DE AD¡IIIS¡óN aOL¡.IY aOL?.II DE IA UIITR,M:

E seño. Rector,.que con of¡cio No 639-2016-UNTRM-WMC, de fecha 04 de noviembre det 2016, el
V¡cen€ctor Acadánico, remite l" pryqlFP ge \aca{es para lú procesoe de admisim -rresp;r¿É;É;los semestres académicc 2017-I y Z01Z-II de la UNTRM.

As¡mismq informa que con oñcio 
ryo gp:?916-UNTRM-wMc, de fecha 04 de nor'¡embre dd 2016, er

Mcenector Académ¡co, eteva et of¡cio No 498-2016-UNTRM/FACSYH, con el cual, el Decano de ta Facutbd
de C¡encjas Soc¡ales y Humanidades, remite la solicitud det tiecano dá h facullaa Oe Ingarieria Oá Sisiámas
y M€cán¡ca Eléctric4 par¿ @ñsider¿r en d 2017, vacantes en la Escuela profesional d; Dereó; y ¿i"il;;
PolÍticas sede Bagua, en sus diversas modal¡dades y solicita sea trata¿á en ses¡m oe ón;ñ;ii."ñ;:
El V¡cen€ctor Ac€démico, ¡nforma que la admis¡on la canera Profes¡onal de Derecho y ciencjas pdíucas en
Bagua. para er 2017, no es pos¡bre por 16 dato6 estadíst¡cos de puntaje de ingreso y áe postura,rÉ qú;
está observando.

El v¡cerrector Académ¡co, con el Director de Admisión, presentan al consejo uni\€rsitario la propuesta de
vacantes para 16 procesos de admision conespondiente a tos semestres ica¿em¡,.* zórz-l v áii-¡r ¿á
la UNTRM.

El vicenector Académicq informa que en la Escuela profesional de Derecho y qencias polfucas, en el
examen de marzo se ha cons¡der¿do 10 vacantes, distribulios en el o€men cÉene y orainariq tc que
ingresan en mazo emp¡ezan a esud¡ar en agosto; más zo vacantes en er mes de agóto, sur"í un tti
de 30 vacantes; manifiesta que la ¡dea es mañtener la expectativa en á proceso de aámiEiin ¿e ra uñinir,

El Decano de la Fa",rtad de Ingen¡ería y^ciencias ¡grarias, infoma que ha obsen¡ado que no se estáconvo@ndo a. examen de admis¡ón.pard el 2017 a la Cairera irofesional de tngenierfá ngioinilr*riár, *n"E
su preocupación que haya deserción de estud¡antes al no haber admisión uniño.



El O¡rector de la Escuela prcfes¡onal de.Ingeniería Agroinduskial, so{icita alCmsejo
Carrer¿ Profesimal de lrpeniería furdndustiat. d;tro de t; J,;;Ii""-n...-,.\¿rrer¡r Proresmat de lrEeniería fu(industial, dentro de lc exámenes de ad;¡sió., delrOfl;;;;il;en los últimos exárnenes de adm¡s¡ón ha aumenbdo el número ¿i ñUntes.

ffi

El Decano de ra Facurbd de ¡noenieía-de sstemas y Mecánica Er&rica, soric¡ta cons¡derar para er 2017,la admis¡on a ta Caner¿ profesiónal de Meüín¡ca eleci¡ü. 
- -- ---"'

El vicerector Académio, solicita ?l Decano de la Facultad de Ingeniería de sistemas y Mecanica Electrica,que inforrne si ha rearizado un estudio de oiantos prores¡onátás"ón maestn'a *nd;án;a¿;ü;;lcuanto' posturantes habría Flara ra carrera profesionar ¿e ¡aecán¡á Etectica.

B señor Rector, ¡nforma que ra uni\€rsidad Nac¡onar pedro Ruiz Ga[o, un¡versidad Nacionar de Jaén v raun¡vers¡dad Nac¡onarde p¡ur4 convocan a adm¡s¡ón ra c¡rrera pioreiiáirjr á" üüi¡.iÉr¿J:i;: """ , '"
El Decano {e) de la FaQlbd de ciencias Económicas y Adm¡nistrativat señala que cuatro semestres no seha cm\,ocddo ar examen de adm¡sión de ra carera profesionaiJe i¿-riin¡stnc¡oir * rri¡i.á, i.¿¡áqr"lTurisrno está creciendo, er turismo es er desanoüo ¿" ii *giilyl b"is, Amazonas está en ra mira dermundg en ese marco sol¡cita se convoque a examen de admision ia cá¡rera proresional de Administrac¡ónen Turismo. para el 2017.

El. vicerrector Académico, señara que hay que observar ra rearidad de ra carrera profesional deAdministraci(h en Turismq a una cariera to i,",in sr, ¿ü"nü y ;fr;"*.
El oecano (e) de ra Facurtad de Ingen¡ería qvir y Amb¡entar, sor¡c¡ta que ros cuadr* que se estánvisual¡zando sean derivados a cada Fátad, on la i¡na¡uJ quá ü"iLn"n con sus docentes y hagan unanálisis de estos ¡nformes.

ACUERDO o385-2016-UÍ{TRü.GU:

El Consejo Un¡vers¡tario, apmú por unanimirlad. 05 vobs (ph.D. rorge Lu¡s Ua¡oelo eu¡ntana,D-ra. ilaría Nelly Luián Es¡inoza,-ttr. oscar lnor¿s-éa.mina'io.r.+ ug. ¡ore leoncio BarbaÉnozo, Dr. por¡carp¡o chauca varqui), ta.{istriouci-úr oe ,iánt p"o 106 proesos de adm¡siúicon€spond¡ente a bs semest¡es académicos zorz-i iidi-i¡i oe n ün¡uerc¡aal C;;;;Toribio Rodrlguez de f{endoza de Amazonas.

OPftIOf{ LEGAL SOBRE SOUCITUD DE SI!¡D¡CATO DE DOCENTES U IVES'TARIOS:

Er señor Rector, informa que con efta- No 036-2016-STDUNTRM/SG y carta No 037-2016-'IDUNTRM/SG,de fechas zL y 2r de octubre der 2oro, respecivámert", ,"0¡áiü L, cuares, er sind¡cato de Docentesun¡versitarios de ra un¡vers¡dad Nacrma 'roriuio 
Áü-rí9rü' á"'lüno*" de Amazonas, hacen de.onocimiento que acatarán ra Huerga.Nacionar Indefinirra v qui surt¡¿'erectos . p.rti, Jái ii o"-ürur.del 2016, en la que exigirán lo siguiente:

a) Dac¡ón ¡ntema de normas legales en marco de la homologaci(h deldocente universitario.

b) Que los contr¿to6 se rearicen respebndo er Estatuto y no se conkaten bajo ra modarilad cÁs y ct¡asmodalidades lesivas a los derechos y d¡gnidad del docánte.

c) Respeto a la autonomía universitaria y dign¡dad del docente, en olanto no sea la Dirección de Recurso6Humanos, que oblique el uso de. reto¡ _oiométrico, ,inb-.qr" ,on las propias Faatltades queautonomamente decidan su contror; l, r"v s.*ii ,lé upiii"oüJr i"*"t" ,n¡vers¡tario.

d) Que primefo se den ras ratificaciones y ascenso., ruego rG nombramientos respetando 106 debidosproes6, pero solo en la cátegori? de auxiliar.

e) Reconocim¡ento de nuestro sindicado por la autoridad universitarii¡.

Al respectq la Dirección de Asesoría r€gar, con Informe No 160-2016-UNTRM-RyGPGE/DAL, de fecha 28 deoctubre def 2016, ¡nforma lo siguiente :

2s?



RESPECTO A IA SOL¡CITUD DE DACXóN IÍ{TERÍ{A DE Í{ORMAS I.fGALES
HoirolocacróN DEL D(rcEr{TE u¡n ERsrrAR¡o, s¡ or¡i ¡ironum lo r

Qug lo sdicitado por el SIDUNTRM, se ve enmarcado en el Art. 960 de la Ley No 30220 _ leyun¡ve*itaria, el cuar ha s¡do connrmado por er rribunar constitucionar, por ro qué ras acciones paÉ
la ¡mplementac¡(h de ra homorogación Docente univers¡tario es dá'competencia der Gob¡erno
Nac¡onal.

Al respecto el Nt.47o Accíones Adm¡n¡strat¡vas en ra Ejecuc¡fi qd casto púbrico, de ra Ley No
30372 - tfy DE PRESUPUESTO Oer segron úauco prn¡ el eño ascnr_ zors,',e"t"ot*e- qrá,
"(.. ) 4'2. Tdo ado admi,¡stntiw, acto de adm¡n¡staci(h o as raicw* aamnisratitas- jie
auto¡ien gast6 no en encac* s¡ no cudrtan @tl er cr&ito pr*upt*iario cotrewnd¡ente á e!pr6upu6to ¡ns¡tuc¡úal o co¡1d¡c¡üan la m¡sna a la asi!¡nactuh a" ,ol*s *A¡W

(...) en nnr@ de to egabkido en ta Ley ZeUl - íey Ceneral del S¡stena Nac¡onatde Pr6upu6to," Ncrmas oue enÍmrcan oue todo acto admini+ráfivo rríp rrr^rñ,,e ñacrft . ñ

c. En tanto la UNTRM, a través de la ANNUP v¡ene establec¡endo ¡ncidenc¡as al Ministerio de Educacón,
Min¡sterio de Economía y al Gobierno Nacjonal para efectivizar el proceso oe homotogación aocenté
de aq.¡erdo a la Ley No 30220 y el Esatuto Institucional.

QUE, Lo soLIc¡TADo PoR EL srDulrfrRrr+ soBRE euE ros cofrtrR Tos sE REALTCEN
lE:lIrl!9r -EL 

EsrATUro, y o sE q)¡rrRATE Docemrs eAro r,rool¡_¡olo oe cri, r.¡sliA tO§ DERECHOS Y DIG IDAD DEL DOCENTE, ES DE POI{EN,LE OT COrrOCi¡q¡-Ih¡O 
-i6

S¡GUIEI{TE:

A. En este puntq merece menc¡onar que. el ráJ¡men del Decreto Leo¡slativo No 1057 - contrato

O"r"grF l"Uoru¡"r .d" l* O"U"

i";;;ü;iJ;ü;ü
Regimen de contratacióÁ Adm¡nistrativa ¿" Giri.¡*, p"ii"'qrá ila" entenderse
progrdmación preepuestaria lo establece a ¡¡¡n¡si"rio ¿e 

-gclornia y ñn"-n*,
denominacftín "Apop Acadérnico", Furrcion 0.65 y no la Entidad.

que esta
bajo la

B' ElEstatutode la Universidad Nac¡onalToribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en su art.2360.
¡ndica que: "tu1 D@entes @ntratdos las gue pr6bn ftflic¡os *pfffrcos, di iiriaé, niii*áy d plazo detem¡nadq wr-s¡ttrac¡on* qd¡ates y bajo tas andicioná que ¡¡iit rqeaw
conXato con la Un¡yersidd".

c. como es de verse, ra universidad Nacionar roribio Rodrbuez de Mendoza de Amazonas, no ha
wlnerado Deredtos laborales de 106 Docentes universitaiios de est¿ casa supe¡or áá eé¡.¡¿iosl
sino está en defensa de rus pglT!-o§lglorutes, lo cuat quedJ acreditado coi el o<peaiántá Oi
DEMANDA ADICIONAL DEL PRESUR'ESrO IISTTN:C¡OÑru- DE LA UNIVEPSIDAD' ¡.IICIOI,i¡irop¡ero noonÍcuEz DE MEND.ZA oe ¡rq¡zous p¡ruq ei anb zóü'irái"iiñriii'ü'ti
solic¡tado ¡ncorporar rn ¡yores prazas orgánicas que benef cien a rc docátes ,"¡rá"it"ri*, ái vcomo se acredita.

QUE Ef{ NE¡-IC¡óI{ A rá SOLIC¡TUD DE RESPETO A I¡ AUfOÍ{OiifA UI{IVERSiTTAR¡A YplgllplDol!DocEr{rE, EN cu_Ar{ro,_Nosg r4-o¡¡rcoóN DE REcuRsos }rur.rrio3iúi
oBuGuE EL lrso DEL RELor ero¡foIco, srf{o QUE sEA¡r us pRoprAs ¡ncúriióii c=üiAuró o¡.rAHE[rE DEcTDAN su coNrRoL es oe üiñC¡oñiñ io srcurE rE:

a Que, en cuanto a ra autonomía de ras facurtades, tenemos que, er A,t. 18o dd Estatuto de ra
un¡vers¡dad Nacionar roribio RodrÍguez de Mendoza de Amaionas, preceptua to sguiente: 

-,ü
Faartad gaa de autonon,ía de gob¡emq acadántca, normat¡va, ,ain tát¡. y ái,n¡o puÁ
el d*a¡rdlo de sus acttvtdds: en .cmo¡dancia an tos ptanes de desar¡otto ,b,"b"d; y-ri-t*
dtsp6¡c¡on6 de 16 órganc de Gobiemo *iversmio | áiion* det pmp¡o regtamüto-.



que, si bien es €ierto la ffrma citada en el @nsiderando
facultades en múlt¡ples aspectos; s¡n embargo;

B.

c.

D.

cabe agregar. que la finalidad-de la autoflomí? de las facültades versa sob're el objetiro de
gar¿ntizar la_ libertad académica, la l¡bertad de cátedra y, por ende, la investigación y una
g§etgrlza oítica y elural en cumplimiento de sus funciones que se €ncuentran reguládas en el Art.
14o del Estatuto de fa UNTRM. De está maner¿; debe de tenerse en cuenta que iá autonornía con
la que gozan las facultades está orientada a ra mejord académíca e investigativa, teniendo en
cuenta el Interés Superior del Estudiante.

Asi ha de señalarse que de la nofinati\rd intema de la UNTRM, se tiene que la Direccion de Reo.¡rsos
Humanos, es el área encargada de mantener el registro de @ntrol de asistencia y pemanenc¡a,
tanto de persoñal administrativo como del Docente univeB¡tario de acuerdo át estatuto y
Reglamentos, entiéndase esto como un Sistema Administratt'vo de ffi¡(h.

LO SOLTCTTADO pOR EL SIDUNTRM, t)8RE tAS RATIF¡CACTONES y ASCENSOST
NO}IBRAM¡EÍYTOS RESPETANDO LOS DEBIDOS PROCESOS, PERO SOLO EN I,A CATEGORÍA DÉ
AUXIUA& ES DE INDICAR QUEs

A. Lo sol¡citado, por el SIDUNTRM, sobre prior¡zar las ratif¡caciones y asceñso6 y luego Ios
nombramientos de personal docente en la categoría de auxiliar. no se encuen&a estipulado en la
Ley universiEr¡a, n¡ en el Estatuto de la UNTRM, debído a que es potesüd de cada un¡vers¡dad,
convocar a concursos públicos para cobertufar las plazas pre§upuestadas, teniendo en cuenla que
es atribución de Cmsejo Univerc¡tar¡o, nombrar, contratar, ratiFtcar, promover a los Docenies
Universibric, en amparo al Art. 173, literal k) del Estatuto Inst¡tucional.

B. Cabe señalar, que las Unidades Acadán¡cas son las que at¡enden las solicitudes de cada una de las
facultades de aolerdo al Estatuto Insttuc¡onal.

C, Y la Ley No 30220 - Ley Univers¡taria, man¡ñesta en su Art. 83o, que h adm¡sión a la caner¿
docente se realiza por concurso úblico de m#t06, asumiendo como base fundamental la calidad
inteledualy académ¡ca del conolrsante, en concordancia con el Art. 206, del Esbtuto Instifucional.

D, Al lesp€cto, la Ley No 28175 - Ley Marco del Empleo públ¡cq a través de su Art. 50, establece que:
"El aceso al empltu públ¡co se realiza mdiante @ncurso públ¡co y ab¡eño, por grupo üupac¡onal
en base a 16 mént6 y apac¡dad de las pers@as, en un rLígimü de kluatdd de qotun¡dades."

QUE, E { CUAr{rO A LA SOLICTTUD DE RECONOCTIIIEI{Í1O DEL STNDTCATO DE DOCEf{TES
UNIVERSTTARIO§ DE Iá U IERSTDAD T{ACIONAL TORTBIO RODRiGUEZ DE MEI{DOZA DE
AI,IAZOI{AS:

A. Es ¡mportante resaltarque la Constituc¡oñ polítjca del perú, en su Art. 2go, estableceque,,Et Estúo
re@núe los derilhos de s¡ndicac¡.h, (...). Cautela su ejera:c¡o denúrát¡co: 1. Garantjza la tibertad
sindical (...)i Caardante con su Art. 42o, que reconoce los derechG de sindicac¡ón (...),,. fte lo
qual le d$pr€{lde oue oara enercer el t¡er€dto d,e L¡beÉa.t S¡nd¡ca]. as¡ como eI óeredto
de Añliqcjón Sindical, de ino¡esar o salir de un sindicato no es neesario auo¡ización
or€vie del Estado.

B. Como se inflere de lo señalado en el literal precedente, la material¡zacion del derecho de libertad
sind¡cal es la conformacion y constituc¡ón de las organ¡zaciones denom¡nadas s¡nd¡catc. por lo que
el sind¡cato debe inscrib¡rse en el registro correspondiente a cargo del Min¡sterio de Trabajo y
Prornocior del Empleo (MTPE) o en las Direcc¡ones Reg¡onales de frabajo y promocjón del Em¡ló
(DR'IPE). El registro es un acto formal, no con*¡tutivo, y no puede ser denegado salvo cuando no
se cumpla cm los requis¡toG establecidos.
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c, De lo indicado, se tiene que la entidad cornpetente para

aqrem¡acion.

30 0
e

em¡t¡r acto Resolutivo de rec€nocim¡ento del SIDUNTRM, aun

¡nsc_ripcion del SIDUNTRM, es el MTPE o la DRTPE Amázonai, por
em¡t¡r acto Resolutivo de rec€nocim¡ento del SIDUNTRM, más aú
CONSTANCI,A DE INSCRIrcIóN NO 002.2016€M.DNTPE-SOSCMT,
entidad competente ha dejado cmsanc¡a que se ha proced¡do con

de'de 
a9o6to,

inscripción de esb
de felt

la plena

As¡m¡smo, la Direccion de Asesoría r€9a1, de @nfomidad con ro expuesto en la parte considerativa derpresente informe, la.informacion proporcronada y ras d¡spG¡ciones hgáres vigentes, sug¡ere ar señoiiiecd,
que el.conten¡do del presente informe, sea erevado a rá secretaría deneraráe ra úrrr¡Á¡1, p"r" i, ,"rlr¡ái
al sindicato de Docentes de ra un¡ve*¡dad Nacionar rorib¡o Rodríguez de trten¿oza de Amazonas.

ACUERDO No 386-2O16-UNtRtt{{U3

El con-seio uni*rs¡tar¡o, aprooó por u[animidad. 05 yobs (pfi.D. rorge Luis aiero euíntana,
9ra. MIí1N?Jty Lr{án Espinoza, Dr. Oscar Andr& cama.rjTorres, r.rs. ¡o"é L"onáoiárü;á,i
l!,1o, Dr. Pot¡carp¡o Chauca vatqu¡), et Infofme o 16{t_2016_uNiRt¡_R/GpcErDÁL de fe;;28 de octubre dél 2016, de h Dire€ción de Asesoría Legal; admismo, encarga;'rüó;il; J;secretaría General de ra unrRr4, comun¡que a sna'ido de l¡oentes áe ¡a ún¡reñ¿ao

ac¡onal Torib¡o Rodrlguez de Mendoza de Ámazonas

¡NFORT{AC¡ó¡' DE PATE¡ITE ADMIT¡DA AL XV COÍ{CURSO NACIOIIAT. DE IITVENCIOÑES 2O16i

El señor Rector, informa que con oFrcio No 301-2016-UNTRM-VRIN, de fecha 04 de noviembre del 2016, lav¡cerrectora de Invest¡gacion, remite ra reracion de patentes 
"i.iti¿ur 

al xv concurso-¡rac¡onai'je
l1"ili]iT_i0-1,61-.en ]" crg! se aprec¡a que fue admitida ta patente: procedimie¡rto para generacion dágerneDs nomoc¡got¡cos por bipart¡ción embñonar¡a, quedando pata para part¡cipar en la feria-de exhibición
de invenciones del epresado evento, con ra cons¡déác¡on oe jrevia'entrega ae prototipos hasta ervieÁes
11 de los conientes.

Arcñ¡vo - Inlbrmado al Consei) Un¡yers¡tar¡o.

siendo ras seis de ra tarde der mismo día er señor Rector, ph.D. Jorge Luis Maicero Qu¡ntana, da por
concluida la sesión.


