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En la ciudad'san Juan de la Frontera de los chachapoyas" al so(to día del mes de d¡ciembre del año dos
m¡l d¡ecjselt a horas nuere de la mañana con cuarenta y s¡ete m¡nutos, en la sala de Ses¡ones del Redorado
(2o P¡so Sede Mministrativa - ciudad Un¡versitaria), se reun¡eron lG miembrG del cmseio Universitario
de la Univers¡dad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. bajo la Pres¡dencia del Señor Rector
Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana, con la ñnalidad de reál¡zar la XLVI Sesión Ord¡naria, con\ocada el día
de ho¡ según citacíón y agenda, actuando como Secretario Crneral, el Ms.C. Elías Alberto Tones Armas,
qu¡en pasa l¡sta para constatar la asistenc¡a y el quórum reglamenbdo:

ASISIENTES:

H¡EÍIIBROS I,EL (I»SEJO UI{IVERSIÍAR,IO OON VOZ Y vOrO:

Ph. D. Jorge L¡r¡s Ma¡cdo Quintana
Rector

Dr. Oscar &dres Gamana Torres
Vicenector Ac¡démico

Dra. Maria Nelly Luján Esp¡noza
Vicenectora de In\€stigación

Mg. José Leoncio BarbaÉn Mozo
Decano de la Facultad de Cienc¡as Soc¡ales y Humanidades

Dr. Pol¡carpio Chauca Vahui
Decano (e) de la Faorltad de Ciencias de la Salud

Est. Franldin Jhon Bustamante Alejandria
ITITEHBN,OS DEL OONSE¡O UÍ{II,ERSITARIO CO Voz Y SIT{ IIOTo:

Mg. Cir¡lo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciencjas Económicas y Administatiyds

M9. Oscar Esteban Garcja Grado6
Decano de la Facultad de Ingen¡ería de Sistemas y M«rián¡ca Eléctrica

Dr. M[uel Ángel Barrena Gurbillón
Decano (e) de la Faqrltad de Ingeniería C¡v¡l y Amb¡ental
D¡redor (e) de la Escuela de Posgrado

MSc. Efraín Manuel¡to Casto Alayo
Decano (e) de la FaoJltad de Ingerliería y Cenc¡as Agrarias

Ing. Héctor Vladimir Vásquez Páez
Decano (e) de la Faotltad de Ingeniería Zootecn¡sta, Agronegoc¡o6 y Bidecnología

¡ VITA¡X)S:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
D¡rector Crner¿l de Administración (e)

Mg. Rubén Walter HuararEa Soto
Defensor Un¡vers¡tario

Econ. Manuel Anton¡o Morante Dávila

Inas¡st¡ó

Inasist¡ó
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D¡rector de Planif¡cacíón y presr:puesto (e)

Ing. Lizette Dan¡ana Méndez Fasab¡
Diredor¿ General de Adm¡sion y Reg¡stros Academicc (e)

Abog. Gustavo pedro Gonzales Eneque
Director de Asesoría Legal (e)

M9. Alex Alonso pinzón Chunoa
Director de Recursos ttumanÁ ¡e¡

M.SC. Segundo Manuel Ol¡va Cruz
D¡redor Ejecutivo del INDES{ES

Abog. German Auris E /anselisü
D¡rector de la E.p. de Derecho y C¡encias políticas

Inasist¡ó

Inasistió

Lic. carlG Augusto poemape Tuesta
Director (e) de Imagen Inst¡tucionar, croperación Técnica y Reraciones Intemacionares

con-el 9uórum regrament¡rio er señor Rector ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡cero euintana, da por aperturada la

AGE DAI

Informes
Otro6

RESULTADOS DEL E,(AI|E DE QUINTO DE SECUÍ{D RIO 2O17-r.

Er señor Rector, da rectura ar Informe No 014-2016-UNTRM-VRAC/COAD, der pres¡dente de ra comision deAdmis¡ón, mediante er cuar hace flegar er intorme c#espooi;;i;;'L resurtados der segundo ExarnencEPRE 2017 - IA (euintos y Regutar], on s¡muttanáüaáI^ i., i¡li"r..'bug* v Utcubamba.

El señor Rector' informa oue dos po*urantes, ra srta. oNgu¡ta Esdnoza Mejía y ra srta, Fiorera AbantoEscobedo, a ra Escuera profesiona á-e-oer_eor y ciü;*;ili;r-]a:drapo/as, en 106 resurtadc ñnareso_btuvieroñ ros mismos puntajes (146.2645). er''"t*.¡¿nl n'¡"ll¿I'p". oc¡yM, soro se d¡spone de unavacante par¿ ra Borera profes¡mar_antes menc¡onada, p"ro t rll* [*¡rt" una vacante no cubierta en erexamen de eu¡ntos de seondaria 2ot7 - l. oe ucueáá iináil-m-eriá Generar de Admisión, ra segundaD¡spos¡c¡ón comprementar¡a estabrece er procedimiento e1i'üü' ou u.putg er ..iar se rear¡zó.conespond¡éndore ra ún¡ca vacante dispon¡ure a ripostuii;h Erñ; ui,:d ói,¡iiá, 
-p.r. 

t"[io'tll¡állel mavor prornedio ponderado de 15.08'e" r"r .úñ-üfi;#.'Éim¡rrq s"n.t" que DGA'RA, suoiereque ambas posturantes puedan ser @nsider¿o.i .oÁ" ,gü"ié1"¡,0" . qrá 
"iirti, 

,ñ;';#iJ;orb¡erta en el Examen de euinto de Secundaria 20U_I.

El Pres¡dente de la cornision de Mmis¡r5n, señala que se ha est¡blecido todos los proced¡mientos señaladosen el Regtarnento de Admis¡on. *T^,"_*. fry "i i"-ñ¡*f"i, .jli"'q-r" nunca ha pasado y sotic¡ta comocomi§(h er consejo universitañó aco¡a su sugerenáa permitioao eiingreso ae hs dos po'turantes dadoque como ya se ha señarádo e\iste una v"canie no cub¡ert" án er oire" de Quintc de secundaria 2017

La Dra. Nelly Lujan, señala estar de acuerdo con el primer y segundo procedimiento estableciro, pero elúltimo procedimiento referente ar oromedio ponderajo 
"ot"í¡oi'""" 

!i *¡"g¡o, no dirimen rearmente sobreel potencial que tiene ras pcturanies ya.que ras rearidades dul* á-l.g¡* ,- tot rmente d¡ferentes y eseproced¡m¡ento no deben'a ser consideiado como árr"r ¿"-ür-j¿"^.'"""
La Ing' uzette Mfuez Fasabi, ¡¿¡6a oue ? coordrnadón con ra cornision de Adm¡sión, se ha v¡sto oue enel Examen de Ouintc de seorndár¡a, son d* r"-nt". fu"-io ñ-jjilñ;,t";; ;É;,,;j"'ü;Jfi;lde consderar a ra señorih en mención. como ingresante'en uni ü éu] L..nto v ra otra vacanb sería enel próximo CEPRE o en el Examen Ord¡nario.
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El Abog. German Auris, señala que las normas se af}licán en criterio de
en ese sentido no sería razonable atenerse a los promedios obtenidG en
calificacion. y¿ que las sihrm¡ones son distintas; s¡ se descart¿ esa pos¡b¡l¡dad,
señala la Ley Universitar¡a, de apl¡cars€ la norma que resutte más ?arorable al
un¡versidad se debe a 106 esfud¡ante y en su condicion de D¡rectár de la Esolela de Deredro y C¡enc¡as

1"]1i?1 r' ?ste uT \racante que no se ha olb¡erto no se tenaría prOtema en que la postulante en

No. Ord. omb¡€s y Apellidos

01 Matías Lopez Vargas

TITULO PROFESIONAL DE IÍ{GENIERO AGRONOMO:

No. Ord. Nombres y Apell¡dos

01 M¡ly Huamián Mas
02 Alcides Roman Peña
03 Juan Carlos Neri Clavez
04 Francisco Diaz Sándlez
05 M¡rianit Lopez Salazar

:rio de
lo que
que la

'a
lo

mención pueda cmsiderarse como ¡ngresante.

ACUERDO o 413-2015-U TRM-CU:

El conseio un¡v€rsitar¡o, aprobó po-r unanim¡dad06 rrotos (ph, D. ¡orge Luis r.ra¡elo eu¡ntana,Dr. oscar Anrtrés Gamara Tores, Dra. Mala Ne[y Luján rspinoza, u!. lose r-eonc¡o óirbarál
i{or_o, 9.' Poficarfio chauca varqui y Estud. Franúin jhon B¡stamánte Arejanorial, apro¡¿ roiresult¡dos finares der examen de adm¡s¡ón epRE 2017 - ra (Reguh? y auil,tüt d"'i;univers¡dad Nacimal rq¡b¡o Rodrígus. de uendoza de Amazonas, ae conb¡ñr¡aad 

-con 
los

anexo§ remitidos por el pr€ddente de la Comisión de Admisión.

GRADOS ACADÉHICOS Y TITULOS PROFESTONAI¡S:

El señor Rector, pone a conocimiento del consejo Univers¡brio la carpeta de Grado de Badtiller del egresado
9s.1" +p913 P.rcfT'!na! de Ingenierh civ y 05 Trturos profesionares de Ingeniero lgronomá le ra
universidad Nacional roribio Rodríguez de Merdoza de Amazonas, de acuerdo ar éiguiente áetarte: 

-- -

BACHILLER EI{ INGE ¡ERIA cIv¡LI

@

ACUERDO o 414-201S-U TRM{UI

5 Cg{rseio U{ygqhrio, aprcM por unanimidad {16 votos (ph. O. JorgE tx¡s Haieto euintana,Dr. Oscar Andés cama.'a Toíes, Dra, Maña cr¡y Luján ü¡noza, l,ti. ¡o* leonáoÉ6ái
!{o.9, D" Poticardo chauca varqu¡ v Esrud. Franrd¡n jhon riustanianie rueiand¡"r;.brd;:i
Grado Aca.lémioo de Badri[er ar eg]€sado de ra Escuera pn rbsionar de írg*Éítcüil ;Tltulo Prolbs¡onat a los Bad¡¡ eres án hgenierla Agrú;o,n" aá l" un¡r"rr¡aal mc¡onai ror¡iü
Rodrlguéz de fr{endoza de Amazonas,

RArrF¡cÁcróN DE corsEJo DE FAcITLTAD ro 018-2o16-u¡trRM-FAcEA/cF

El,señor Rector, informa que el Decano de la Fao.¡ltad de c¡encias Eco¡óm¡cas y Administrativas, con oficio
It: 04?12q!:UNTRM-FACEA, soricita ra r¿tificación de ra Resoruc¡ón de consejo de Facurtad ¡tJora-zori-
UNIRM.-FrcEAy'CU, que resuelve encargar la Direcc¡ón de la Esoieta proíesional Oé iont"U¡l¡0"J,- lu
Dirección de la Escuela profesionat de Economía y la Direcc¡ón det oepártamento ¡ca¿¿r¡c" J" eó"rilr.
Adm¡nishación y Turisrno de ra FACEA de ra urvrit't. a partir der 01 oá octuure ¿e zoro

1Yf.-!ltL"_P,::,I?ll-cy!.T-jfi9q que.para que exista mayor gobemabitidad en ta facuttad y ya que
e$a encargado de la D¡rección de la Escuela Profes¡onal y del Deparrarnento de Economía, con h hÁalidao
9: 1,_?.:T § q"*rtes at trabajo det desanotto ¿e ta iacultaO, es que se ha ,*f¡rra" bi-".áig;h;i
oe conrEnza prev¡a coord¡nac¡ón con los docentes, es por ello que so¡¡cib la rat¡ficación ¿e ta nesáuc¡ónya mencionada.



ACUERDO NO 415-2O15.UNTRI{{U: 3¿2

llTi*.Y1'l:TEI_": apmbó po_r unanim¡dad 0G votos (pr,. o. ¡o.g" ú¿
***3¡*:ir._*T:É:lü.ñ{p;jü;iffi ;,;üf Á',JHl;lffi }Isilttrl""BltlT}?
f#Jg;il"f?::jT:f^y:'t'r,Eg._;á,iti¡"tiñ.l,iil,:üIfrá;-t'iiH"T#j::;trI"T:
ff ::',ff¡11*,""rf,T j"-11','j jt-ó::gl-4t"1;ñiJi;:fi'ñi5ffffi ii,üffi "J;tu.an Manü€r Buendía Fernández, ra Dir€cc¡ón d. ," E;ñ; ñ;:ffi;leH;llliElil#i:Edinson Cueva vega y ta Dir€cción det oeoa.t"Á"iCiáü-.r.L.o --**r-Edinson Cueva Vega y dei Delartamenro Aca.tém¡o de Eo*mir, t¿Ái-nüriii¿ny Turísno at Dr. Car6s Atberro r¡noiosa-ialláil
s¡endo las diez con .ncuenb minuto. de ra mañana der mismo dh, er señor Redor da por condu¡da ra


