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]ULIO DEL 2016

En la ciudad "San Juan de la Frmtera de 106 Chachapqfas" a los cjnco días del mes de jul¡o del año dc m¡l
dieciseis, a horas nueve de la mañana con veinte minuto6, en la sala de Sesiones dd Rectorado (2o piso
Sede Adm¡n¡strativa - Ciudad Univeniitarh), se reunieron 16 miembros dd Consejo Univensitario de la

Univ€rsidad Nacjonal Toribio RodrÍguez de Mendoza de Arnazonas, bajo la Presidencia del Se-nor Rector
Ph.D. lorge Lu¡s Maicelo Qulnbna, con la final¡dad de real¡zar la )O([I Sesión Ordinari4 convocada el día
de hoy, según citacim y agend4 acttando corno Sec¡etar¡o Gener¿l, el Abog. German Auris Evangel¡sE,
qu¡en pasa l¡sü para constatar la as¡stenc¡a y el quórum reglamentario:

A§ISIEt{TEir
}IIEIIBROS DEL OOÍ{SE¡O

U

IVERSITARIO CON T'OZ Y VOTO3

Ph. D. Jorge Luis Maicelo Qu¡ntana

Rector
Dr. Oscar ArÉrés Gamarra Türes
V¡cenector Acdém¡co
Dra. Maía Nelly Luján Esp¡noza
V¡cenectora de In\€stig ación
Mq. loé Leonc¡o BarbaÉn Mozo
Decano de la FaculH de qencias Sociales y Humanidades
Dr. Policarpio Chauca Vahu¡
Oecano (e) de la Facültad de C¡enc¡as de la Salud
Est. Franklin Jhon Bustamante Alejandria

MTEI|BROS DEL COI{SE O UfirVERSfrARrO

«»t voz y S¡N voTo:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡

Decano de la Facultad de Ciencias Económ¡cas y Administrativas
M9. Oscar Esteban García Gradc
Decano de la Facültad de Ingeniería de S¡stemas y Mecián¡ca

Efu¡ca

Dr. E!€r Salomé Lázaro Bazán
Decano (e) de la Faeltad de Ingen¡eía C¡v¡l y Amb¡ental
D¡redor (e) de la Escuela de Posgrado
MSc. Efraín Manuel¡to Castro Alayo

Decano (e) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias
MSc. Eli¡s Alberto Tones Armas
Dec¡no (e) de la Faorltad de Ingen¡ería Zootecn¡sta, Agronegoc¡os y Bictecnología

MAIX]S:
M.V. Will¡am Bardales Escalante
D¡rector General de Mmin¡fac¡ón (e)

i?2

Mg. Rubg| Walter HLBranga Sdo
Defensor UniveG¡tario

Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
Diredor de Asesoría Leqal (e)

Inasistió

Econ. Manuel Anton¡o l,torante Dávih
D¡rector de Plan¡f¡các¡ón y presupuesto (e)

Inasistk5

Mg. Alex Alonso Pinzon ChurEa
D¡rector de Recursog Humano6 (e)

Inasisitió

Ing. Lizette Daniana t'1éndez Fasabi
D¡rectora General de Adm¡s¡on y Registre Academicos (e)
Augusto Poemape Tuesta
D¡rector (e) de Imagen Instituc¡onal, Cooperación Técnica y Relaciones
Intemacionales

L¡c. Carlo6

tl&or Madim¡r Vásquez pérez
D¡re€tor Ejecuu\lo del INDES{ES

Ing.

IrE. Robert lackson pérez Tones
Pro)recto Areas Verdes

con.el quórum reglamentario er señor Rector ph. D. Jo¡ge Luis Maicero
euintana, da por aperturada

sesión.

ra

AGE DA:
Informes
Otro6

IfTFORHES!

IÍ{FOR}IE DEL SEfiOR R.ECIOR SOBRf SU VIA¡E Ef{ COÍIIISIóI{ DE SERVIC¡OS
A LA C¡UDA¡'
DE LIMA OEL 22 AL 27 DE JUN¡o DE 2016!
El señor Rector, ¡nfoma que er día miércores 22 de jun¡o de 2016, su persona y
er Econ. Manuer Antonio
Morante Dávira Dircctor de phnificación y presupuesto, uc. :esús erm¡ra
nqÁa ruesta - suubi".ú;;
de Presupuesto y ra Ing. pauicia Escobedo ocampo - Di;ectora de eáornia,
iostuv¡áián
Formulacion Presupuestal de las Univesidades Publicas par¿ el ano ioiz,
oonrocaoa po.
r'l¡r¡rte,i" a"
directivos áe us un¡veÁ¡oaia p"¡l-r,í"r ürrl.
"i
n
:o:f::":^I-rsD-yf1t3-l"lpu.ry.iparon
el
dla vlemes sostuvieron una reunión con represenbntes de la superintenderc¡a
¡lac¡onaioe rauiiiiai
Superior Un¡versitaria - SUNEDU.

-

,*;ó;ióñ;
ñ¡*",

qu: er día jueves y viemes se tendrá ra üsib de ros representantes de
la Secretaría de Ptanmcaciñ Esúategica de Educaiion Superior: Verónica r;p-"t" :
ó;;;;;
;;
Educación.superior, oisüian pacheco de Ha;¡ñcacion, Gros Huiyanay - E p".i"rirtr;;
_@rd¡nador
Planificación y María Fe sanchez - Egeciali*a de presupuesto, tc
cuahs visu¿á ras instar-actnes ¿Já
univers¡dad. así como sostendrán reun¡ones con tas autóida¿é, decanos y d¡rectores
de diversa; od;;;
As¡m¡smo, el señor Rector informó

de nuestrd un¡versidad.

RESULTADOS DEL SEGU DO

EXAME FT ALCEPRE 2O16-rIi

El.señor Rector, da lectura al ¡nfome No oo9-2016-uNrRM-vRAc/coAD, del pres¡dente
de la corn¡s¡ón de
Adm¡don, mediante er .,rar hace lregar er informe conespondienÉ a
frunoo Examen y Finai ¿J ¿ipRE

2016-II. realizado el dorningo 03 delulio de 2016.

El Presldente de la cornisión de Admision, ¡ntorma que er s€gundo Elcmen cEpRE,
se desarrofló con
normal¡dad en la un¡\EBidad Nacional rorib¡o Rodríguá de t'tenáoza de Amazonas,
priá.¡" áeG
ori
l"
representantes det Ministerio públ¡m y ta pdici.a Nácionat del peru, dando
tugar á que tá É;Gd",
publ¡quen en la hora planeada.

;;

aqrEnDo ro zEt-2015-urmü{u:
apobó

po-r unan¡m¡dad 05

flq1=l".tllF-rygrio,
g.::=:ryf-"-g¡'"jl1r9,p_,p.".

¡.r""a ñá¡i

rrobs (ph. o. ¡orsE

ruiJ;r!l,ii,iá, ií.

illitl;#JH.ffilí

aÉñd,r;;;i;;
3?¿g¡ *1f:g:-c5::-y.:1q.y_.y
sumaüvo y rinar¡;tr1._Ie¡Il,t-i[ái-ú"r;,.nt"
o"r i¡áRE áói'6_ü;-,¡-'Jffiil'ffü'óii [J!Jil¡;
::Tl?Í":jfl
lr,trg"n
de 20tO en la U TRt¡t.
FACULTAD DE IT{GEI{IER¡A DE SISTEMAS Y MECANICA
ELECTRICA EIT LA CIUDAD DE BAGUA,
PROW{CXA DE BAGUAI
El señor Rector, da redura ar Informe No @75-2016-UN'IRM-R/KDRBM/DAL,
de fecha 02 de malo de 2016,
de la Directora de Asesoría Legar, ra.cuar em¡te su opin¡on r"9ár
*ur"
a"nnic¡ón ¿e uo¡cac¡áí á nasra¿l
de l_a Facuttad de Ingeniería de Sistemas y Mec.ínica elu.tñáili.ir¿ud
de Bagua,

I

¿¿;_;;"ü;
yi.a;i." ádil;;

requ¡em ros ¡nformes técnico ar D€-cano de ia Facurtad oe
tngenierá ol siste.*
mmo ar coordinador de ra UNTRM Bagua,.ros cuares sustenteñ de
manera ampria ra recepcion de ra Facurtad
antes mencimada a ros ambientes académ¡cos y admin¡strativos
áe ra u¡¡riu eu9u".'eririsro,'inio.ñi
que tanto el Decano de ra Facürtad de l¡gen¡eril
de sistemas y r"reoinica erear¡á Éor" ei
la UNTRM Baqua han hecho lleoar los respectivos informes
tácnico6, requeridos por la D¡rección de Asesoría
Legal a Rn de ser tratados en ónsejo Un¡veB¡tar¡o,

é'ü¿;.já.';;

El coordinador de la UNTRM Bagu4. manifl€$a que es necesario
contar con la presencia de la universidad
en. la. ciudad de Bagua, ya que en las reuniones sostenidai
,epr&nt.ntu. de la UGEL Bagua y las
autor¡dades de ra un¡\€rsidad intercurturar Fabiora sarazar
r-"9rá,
úrtimos manifestaro"l.-i,rtu,í.ó;
de que la ¡nfraestructura de ra UNTRM en ra uNrRM Bagua. q;e
üeie'iesanorranoo tunc¡ones académ¡cas
desde et año 2011, pase a ser ut¡rizados por etos, es poi
iaí riát¡uo-qu" ,o¡.¡t
üJéi'"i"lJ
Un¡veBitario se tomen medidas ¡nmediaús para Lt asjnto.
" -áÁ-oiü

i*

ái*

l*

Fl

D":"*

de la facurtad de Ingeniería de gsEmas y Mecánica Erfu*a, aduce que
esta dec¡sion fue
'
sesión de consejo de Facuttad por ¿ár¡ón ,ninñe 'Oe

ios conséieios,;;;;;it
"t
¡na¡óááor" .onüi *n

!9mad.a 9n

L¡cenciamiento Institucimar y Acred¡tación.de tás universiaxes,
io cuar se ¡ace

la.infraestuctur¿ adeonda y disponer.de los.serv¡c¡os
UNTRM Bagua cllenta con su moderna ¡nfraeSructura.

ACUERDO

o

aáá¿ñt*,

ñrs"giL y-;il;;,du;ñ;í;

22¡t-2016-UfVTR¡tl{U:

El conse¡r-un¡v€rsitario, acordó por unan¡midad 06
rctos (ph. D, Jorge Lu¡s Maicero euintana,
Dr. Oscar Andrés camarra Torrei-, Dra. r.lala Ndty Luján-E:tiñr.,
]rc. ¡osé f€onOo É;r;;á-;
llozo, -Drr Pot¡oarpio chauca varqui, Est. r¡anK¡i ¡ion
AE*tndría), ratificar er
Acueftb

ólii-r"ne

No 02 de sésitn de coh*jo de Facr¡há Já ¡-ng.i¡"ri" a.
Eléctrica e ¡nformes técn¡cos nresenúdos por er o"."no ¿"ii'i""rrt"¿
Coord¡nador de ta UttnU Oajua.
""t "
REcuRso

DE

ApElloórr o¡L

t_¡c. ¡osÉ

§í.tériiíiiili¡ü
,,i-.á*"t iü

xÉcron s¡rDovAJ- cArcEDo.

El señor Rector, da rectura ar Informe.No 102-2016-UNTRM-R/DA|.
de feóa 04 de jurio de 2016, de ra
Dirección de Asesoría Legar, er cuaremite opinion regursobre
er'recu-m-ae aper".i¿" i,í=rp*rtá
Jo6é H*tor sandovar ca¡cedo contra ra Resorución d"
ü;;;;itur¡o ru" t+o-zots-uNfRu-cu, de
fecha 01 de junio de 2015, dechrando improcedente ¿o¡"fu.
é*s¡o univers¡tario
J
respecto.
"i

pli-r¡i.
pr*r""i""i

¡;.ejr

La Asesora Legar Elterna, maniñesta qxe se ha em¡tido ¡nforme
regar, en atención ar of¡cio em¡t¡do por el
Tribunal .rct servicio civir, donde manif¡esta que con ra puuricación-áé
h Ley N" 30220- r-"v urü"iiüi¡i

*

se h¿,establec¡do que los consejos universitarios ¿e las un¡vers¡áJ"r
¡nstancia revisora el poder
discipl¡nario sobre r06 docentes, estudiantes y personar admrn¡*riuG
áñn rorr. v g.do
los reglamentos, restándoGe de esta manera competencia
al T¡ibunai del serv¡c¡o

"¡"*n

de apelación relacionados a materias sobre régr;nen o¡r.¡pr¡*ri",
legal dedar¿ndo improcedente er recurso.de apelción
el cual es remitido al Consejo Un¡vers¡tario.

i"io"nte

p.üúáoi;;"r

qr"ló'J.:ü;¡"i

civil conocer los recursos
a dro s€ ha em¡tido op¡n¡ón

i¡c. :ose néaor

sano;;;iaü;;

ACUERDO tto 22S-2O16-UflTRIr{{U:

un¡1iqr¡dado6 vots (ph. D' rorse Luis\
iltfl=P^Y:y:f-":::!f-roór¡ó¡a¡;1;
ñ,y Lññ eáJffi#ff ',í:ñffi;i:il,lHfl
ll-?XjI.TjiT#..p3y",'::,.,q¡:_tlqq.-rffi
T,f::¡gr: 19,1es,
iü;,ñffi iliffi"E"Ib:;?i
!:l,3
¡3gf.'::9,r-:l,rg-:r.yll1r-?tü¿r"d;ü;;'jl;ilATdfi ,ñiffi ¿,;Ti:,;:E[ffi 1..j

tr*i::H';:g1:g:9."::iglxvlls*;r":'-üfi;ií"1il-I#Hil1#ü§T,,::
:lEg¡9¡1 TS:"#^I¡ T:,sa-n¿ovarca¡cáóJntra-;iü;¿il""¿"ffi$I#.fl ffi ;."Tf
146-2015-UI{TRiI{U, de fedra 01 de¡un¡o

REcuRso

DE

ApErlc¡ó¡r

og¡_

¿eióii.

on. :osÉ oanw¡r FARJE EscoBEDo.

El señor Rector, da rectura ar Informe No ro3-2016-uNTRM-R/DAl.
de fedra 04 de jur¡o de 2016, de ra
Dirección de Asesoría Legar, er ..,ar em¡te opinitr regaisJi"
¿"
16é Dan¡,in Farje Escobedo contra ra Reáució. áá ó**¡á"irá',i"i
"]'oil
u-,iüLi¡t ¡"'ñ; áái_;;í_ünñ.ñü,;l,
fecha 27 de octubre de 20r.5, decramndo improceaente,
áebÉrJá'á'ünsejo un¡versitarro pronunc¡arse ar
respecto.

ip"r"iio.l,iür"á"-#

La Asesora Leqal Extema. man¡fiesta que al ¡gual que
el caso
-J*0"anterior, se ha em¡t¡do ¡nforme legal, en
atención-ar onc¡o em¡t¡do por er rr¡uunar ¿er
órvic¡i-é¡rii,
que con ra pubr¡cación de ra
Lev-No.30220- Lev unive*itaria,
ha

i"^,r"*

uriversitarios de rás unive*¡dad€s
cru rlcéü*i*
-iá-¿oc""t".,
?ta,ÍidoeJercerán en instanc¡a revisora er poder
disciprinár¡o so¡re
=
"Ád""-to';;ffii
:9lll,g"qrq. en. ta form¿ y srado- que r ááí"Ár,iá l* .áiá""t*, restándose
de esra maner¿

competencia al Tribunal del Servicio civii conocer los
reg¡men disc¡pr¡nario, referente a e|o^se
'.*u"os
!a "r",ua3 "p-i-ri* i.r9irí"'.Lr.noo improcedente er recurso de
apelación presenbdo por er Dr. José DaM¡n
¡"ri. r..óáo, e]'i.ra'iE rem¡t¡ao ar consejo universitario.

¿"-up"ü.6;."d;;;

"-;;;";;;;;

ACUERDO t{o 226_2016-UNTRH{U:

consei, universitario, acordó por unanimidad n6 votos (ph.
D.
Dr' oscar And¡és Gamarra Tone. j, Dra._tt"r¡á iJry ri,j¿"'üí'r..",Jorge Luis r,ra¡cero Qu¡ntana,
irg.

Er

:oré t"oncio Bartarán
Mozo, Dr' por¡carpio chauca v.aiqui, rr¿ rá"üí,.
Areiand¡ía»
aprobó d
¡nforme No 103-2ore-uurnm-e70iú d" f"á;ó¿L juiio
iJiiro,..iüdo
por
ra
Direcc¡ón
de
Ase$rla Legal, med¡ante er cuar'.recÉ.a ¡mproeden-tá
el ¡mpugnant€ rosé Darwin Farje_Esom¿ó áru, iineJiñrüL oe apelac¡úr ¡nterB¡esto Dor
o" con*jo univers¡tario r{o
286-201s-UtrtTRrr,t{U, de tredrazz d€ o"tr¡r" A" idii.

ii-rí"üo,.nt"
J-rñiá

--'-'"

REGLAMENTO GEI{ERAL DC ¡I{ATRTCULA.
Er señor Rector, da rectura ar oficlo,l\¡o1032916-,NTRM-R/VMC, de fecha 27 de junio de 2016, der
v¡cerrector Académ¡co er orar remite ra propuesta
der Regramentl Geierar ae Matrícrra, arcanzado por
ra

oirecc¡ón Generar de Admision y Registroi

ei"¿"r¡.. ióáqvrinj'i.i""ru,

u"t.oo

"n

consejo universitario.

La Ing. L¡zette MéMez Fasab¡, ¡nforma que er nuet/o Regramento
de Matricura trae consigo muchas
novedades,.debido a que s¡empre ar mornento de
l.""ri.i *1 ,iü¡i rr]s ros estr.¡diantes se han susc¡tado
mucho. probremar ese nuevo reorarnento ro que busca
estud¡antes y gue 106 Decano,
Directores de Departarnento y Diráctores de eáa"
ronr*" p"-rt"
p.oa*. una de ras novedades
que tra€ cons¡go este reghmento es qu€ tas propras
racur¿ói ¡ngi;n
cargas hor¿das al gstema v
eros m¡smos eraboren sus horarios ajustá"¿*" ir.
¿"

;f.*;¿;;;-¡*
¿Li*

i"iiJJ

üfiflE i::á,::ffjam¡ento,

este nuevo restamento

*.
iiiii*r.u.

Gñ¡irJ,

iiá

eru u"U¿" e" i" l"y un¡*Á¡tárü ñl

l."lüiil
,orá;;j

ACUERDO ¡{o 227-2016-UI{TR.I[{{U:
El conseio uniyersitafio, acofdé por unarimi{tad
06 yotos (ph. D. Jofgc Luis Ma¡cero
Quintana,
Dr' oscar Andés camarra Torrd, ora. ¡ra¿a ñálv
¡.;já"
Mg. José Leoncio BaÉaán
ilozo, Dr' porica*,io ouuca varqui,
F-riii;-irñ; iñ"áiont" Arejandrra),

Eu;;,

l#ltrJ:

-Est,
de Matríorta rre ra'u;iverdda¡

ñic.rii

ii-r¡Eá no¿ris*n d"

aprobar er

iGíáü.¿

r li)
VACAT{TE PARA EL IRASLADO

ErÍERNO TE

I-A E9CI'ELA

DE LA FACULTAD DE C¡ENCIAS DE LA SALUD.
El señor Rector, ¡nforma reFerente al ofic¡o No 814-2016-uNTRM-vRAgF.c.s., de fecha
22 de junio de
2016, del Decano de la Facultad de ciencias de la Salud, solicjta una vacante para traslado
extemó para la
Escuela Profesional de Medic¡na Humana de la Facultad de ciencias de la saiud, pan
et o<amen oli mei

de julio.

El Decano de la Facultad de ciencias de la Salud, informa que de la primera prornoción
de ingresantes a la
Escuela Profesional de Medic¡na Humana, hañ desertado ires estuáiantes, mouvo por
et criai soluá se
autorice una vacante para traslado extemo para la escuela profes¡onal antes mencionáda,
debido que existe
demanda en inscripciones y que no estuvo cons¡derado en adm¡sion.

ACUERDO NO 228-2016-UNTRÍ{{U:

@

conse¡, univcrs¡tario, a@rdó por unan¡m¡dad tt6 votos (ph. D. Jorye Lu¡s ila¡celo
Dr. oscar Andrés Gama'a Tores, Dra, ¡.raría ¡refly Luián r-+¡no¿a, tig. ¡osé r.¿onáo eu¡ntana,

El

Mozo, Dr' Pol¡.rp¡o chauca varqu¡, Est. Franúin ¡tron bustamane

É¡taái

rc¡ano¡+ iproÉi

vacante para el ¡ngreso a ta uiarR¡rt, nrediante ta modalidad de Traslado Ereáo paáia
r-sqráa
Prolbs¡onal d,e ited¡cina Humana de la Faqrttad de Ciencias de ta Satud.

I¡ITERCAIIBIO

I

TERflACIoNAL

DE t.A DIRECToRA DEL cE]tITR,o DE

IDIoT{AS.

El señor Re€tor, da lectura at of¡cio No 423-2016-uNTRM-R/vMc, de fecha 01 de jut¡o
de 2016, del
v¡cenector Académico, solic¡hndo la autorización para la realización del intercamb¡o írt"rái¡oü
áe n
Dt)dora-del ceñtro de Idiomas, Blga. Sylvia Davis Pov\rell, en "Virginia Teci Language anO Cufnrrat
tnsUtuté
(W - LCI) - Estados Unidc det 11 de jutio at 05 de agosto de 2ó16.
ACUERTX) f{o

229-2016-UÍ{IRH{U:

consei, uniyersitario, a@rdó por unan¡m¡dad 06 yotos (ph. D. ¡orgE Lu¡s uaicero
Dñ oscar Andrés cama'a To''€t ora. frraría ltefiy Luján e-sp¡noza, M¡. José Leono'o eu¡ntana,
ü;rüa¿;
l'lozo, I». Pol¡ca,p¡o ouuca varqui, Est. F¡ankliri Jhón euitamaáte he¡anoral, autoriái ei
¡ntercamb¡o inst¡ü¡cionat de la Blga. sy{via Daús powEll, Directora del ént¡o oá ¡¿¡omai
con
el 'V¡rg¡n¡a Tech lan$¡ag€ and O¡lU¡ral Institute (vT - [Cf¡. _ tstaaos UniOos.
El

APROEACIÓÍ{ DEL CURSO DE ¡I{ETODOLOGIA DE
El señor Rector, ¡nforma referente al

I¡

I¡|VESTIGACIÓN CIE TIFICA EI{ LA FICA.

No_401-201.6-uNTRM-R/yMc,

junio

de fecha 07 de
de 2016,
del vicenectorado Académico, hace -oficio
flegar ra Resorucion de Decanato N; res-zoro-uNi{.!i-Á-ñcA;;;

donde se resuelve aprobar corno requis¡to para los estud¡antes matsiculados
en las Escuela p.to¡*Jl á"
IrEenierí.a Agrclindusúial e Ingen¡ería Agrónorna antes de la dac¡ón de la Ley ru. :o2zo que
se
modal¡dad pard obtener er rturo profesional de aprobac¡on de una tes¡s, deb¡endo
la constancia expedida por DGAYRA, de aprobación del curso de Metoáobgía ¿u l"
¡"rouqii6" ;""tífiü
o su equivalente.

*"ja;"];

pro"nür;¡cü;á,;i;

El Decano de.la Facultad de Ingen¡ería y ciencias Agrariat informa que se ha
establec¡do en la facultad.
106 estudiantes matriortados en las
prófesionales de IngenierÍa ¡g.i"drru¡"i
_Eruela
Agrónoma antes de la dación de ra Ley No
30220 que se acojan a É mo¿utuá¿ pr." out"ne, á iin,u
Profesional de aprobación de una tesis, debiendo presentar aiicionalmente la
constancia o@ed¡da Dor
DGAYRA de aprobac¡on der curso de Metodorogí.a dé ra InvestigacirSn cientrfiia o
su
un oJrso necesario para que los estud¡antes puedan real¡zar sul tesis.

que

"l"gá.i"íl

.c;*E.di;ilJ;

acuERDo o 230-2016-t I|TRM-CU:
El consei, univcnr¡tario, acordó por unan¡m¡dad 06 t otos (ph. D. JorgE Lu¡s
¡rlaicelo
Dr. oscar Andrés cama¡ra Tores, Dra. iiaria Ndry Luián t-spinoza, Mg. José Leonao Qu¡ntana,
i;rbaá,;
qr_. Poticarp¡o Chauca vatqu¡, Est. Franktiir ¡lion eüstamante Atelrndría), ,aüfiá;;
lozor
--' .Resorucaón de Decanato No 185-2o16-u¡{TRfr{-A-F¡c.,q, de rtscha zr ae junii ái ióiá. -

r

COORDITACI(il DE I.A SEGT'T{DA ESPECIAITDAD E¡{ EDI'CAC¡úI

/ci

TEl,lPRAÍ{A.
El señor Rector. da tectura al ofic¡o No 2¿14-2016-UNTRM/FACSYH, de fecha zo'ti#*fáüi&llzoro, ¿el
Decano de la Facultad de cienc¡as sociales y Humanidades, designa a la Lic. Betty pasión canta ventura
como c@rdinadora de la segurda
_Especialidad en Educación In¡cial y Estimulacion Temprana y de la
Segunda Espec¡alidad en Educación Física, a partir del 13 de mayo de 2ótO.

ACUERDO

o

Zl1-2O16-u TRIrt-Cu:

consei, univ€is¡tario, acordó por unan¡midad 06 rctos (ph. D, Jorg€ Lu¡s itaielo euintara,
Dr- oscár Andrés Gamana Tores, Dra. ¡{aría flelly Lúán Esp¡noza, Mg. ,osé l-eoncio Éa¡barái
l¡loz9, Dr. Pol¡carfio Chauca Valqu¡, Est. Franldan Jhon BustamanE Al€Fndrh), des¡gnar a
parti¡ d€l 13 d€ mayo de 2016, a la Liq Betty pasón canta vent¡ra corno oo¡tinaaon ¿e ¡a
El

Seguryh Eso€cia!¡dad en Educacftrn Inicial
Espec¡alidad en Educación FÍica.

y

Estimuladón Temprana

y de h

Segunda

s¡endo las doce con ve¡nte m¡nutos de la tarde del mismo di¡, el señor Rector da por condu¡da la ses¡ón.

