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DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad "san Juan de la Frontera de lc chachapoyas" a 106 s¡ete días dd rIEs de abril del año dc mil
diec¡sás, a horas nuwe de la mañana, en la sala de s€sion€s del Rectorado (2o piso sede Mm¡nistsauva -
Ciudad Univers¡taria), s€ reunieron 106 Eúembros del Consejo Unúersitario de la Univers¡dad llacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidenc¡a del señor Rector Ph.D. Jorge Lu¡s Maicelo
Quintana, @n la ñnalidad de real¡zar la xIV sesion ord¡naria, con\ocada el día de hoy, según citac¡m y
agenda, act¡ando como Secretario General, d Abog. German Auris E\r¿ngdista, qu¡en pasa lista par¿
@nstatar la asistencia y el quórum reglamentario:

ASISIENTES:

IIIIEiIBROS DEL OOT{SETO UNTERSTARIo co¡{ voz Y voTo:

Ph. D. lorge Luis Maicelo Qu¡ntana
Rector

Dr. Oscar Andrés Gamara Torres
Vicerector Académico

Dra. María Nelly Luján Espiñoza

Vicenectora de Investigac¡ón

Mg. Jose Leonc¡o Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Pol¡carpio Chauca Vahui
Decano (e) de la Facultad de Cienc¡as de la Salud

Est. Segundo lav¡er Mas Conche Inasist¡ó

Est. Franldin Jhon Bustamante Alejandría

MIEI¡IBROS DEL OO¡{SEIO UI{MRSITARIO CO vOZ y S¡ VOTO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de C¡encjas Económicas y Admin¡strativas

Mg. Oscar Esteban García Grados

Decano de la Faorltad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Elfu¡ca

Dr. Ercr Salomé l-iázaro Bazán

Decano (e) de la Facultad de Ingeniería C¡vil y Ambiental
Director (e) de la Escuela de Posgrado

MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Faqllbd de Ingeniería y qencias Agrarias

MSc. Elins Alberto Tones Armas (Representacion Ing, Jo6é Zamora)
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería Zootecnista, Agronegoc¡o6 y B¡otecnología

INVITADOS:

M.V, William Bardales Escalante
Director Gener¿l de Adm¡nistración (e)



M9. Ruben Walter HuararEa Soto
Defensor Univers¡brio

Abog. Karín del Rosar¡o gurga Muño¿
Directora de Asesoría Legal (e)

Ecm. Manuel Antonio Morante Dáúla
Director de Plan¡ficación y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso P¡nzón Chunoa
Director de Recurso6 Humanos-(e)

Ing. Lizette Dan¡ana Mendez Fasabi
D¡rectora General de Admisión y Reg¡stros Academic6 (e)

Lic. Cárlo6 AuguSo poemape Tuesta

IrE. H&or Vladimir Vásque2 pérez
Director Ejecxt¡vo del INDES-CES

D¡rector (e) de Imagen Institucional, cooperación Técnica y Relac¡ones Internacionares

Inasist¡ó

(Representaci& Ing. Segundo Manuel Oiva)

il2

con el quórum regramentario er s€ñor Rector ph. D. lorge Lu¡s Ma¡cero Qu¡ntana, da por aperturada rasesión.

AGENDA:

Informes
Ot106

LICET{CIAIIIEI'ITO E ITIPI.EII{E¡ITACTÓI Ot IE UrrR¡.T:
El señor Rector,.informa que la superintendencia Nac¡onal de Educación superior un¡versitaria - suNEDU,er 13 de noviembre der 2015, aprueba er "Modero de Lú"c¡";-ie;6; er ¡mprementac¡ón en er sistemaun¡versitario peruano", que es un procedimieni, or¡éit"¡" qrá iáiu.*no ob¡"tiro verificar que rasun¡vers¡dades cumplan con las condiciones uas¡cas ¿e-iáiüáa-«caii p".a ofrecer un servicio educativosupefior universitario y puedan alcanzar una licencia que auto¡üiu'n¡nc¡onamiento, la Unlversidad estac'nsidera en er Grupo 8, para presentar er proyecto dei rs o" *tier¡ie a 15 de octubre der 2017; motivopor et cuar, er vicerre*orado Académico, eir córdin"o¿" .* i. óir"oioñ c-""iáüüZ"riiii?ái¿1.,ffii
Acred¡tacion. han elaborado un plan de úabajo.

El Diredor Generar (e) de cari<tad Académica y Acreditación, ¡nforma que ha iniciado ra imprementacifi derproceso de L¡cenciam¡eñto de ra UNTRM, pára cumprir ¡ár i*áiü* báá;iá;;i¿;; ü;üil¡cenc¡am¡ento y formal¡zar la partic¡pacjó, ón to¿os ros u.to.". iniláá. o. nr".tra uni\€rs¡dad, ¡nd¡ca quese tiene ocho cond¡cimes Báshas de ra carftiad con * tJJ¿" ii in¿i."aores, se t¡ene .ú;;;.' 
"]licenciam¡ento er 2016 y soricita se conrorme er comit¿énüii p"," i¡.o.¡"r¡ento de ra UNTRI{.

El v¡cenector Académico, informa Ia importancia del L¡cenciam¡ento de la universidad Nacional roribioRodríguez de Mer¡doza de Amazonas.

!l"s_qg l.$or, informa que at respecto et vi@rrectorado Académico, con oficio No 219-2016_UNTRM_R/vRAc, de Hra 06 de abrirder 201ó, en et marco oáii r-ey unir"üüi¡á N. sozzg, sor¡cita ra conformacióndel com¡té cenhar para L¡cenciam¡ento ¿e ra un¡vers¡o-áJ ñic¡üli io¡o¡o Rodríguez de Mendoza deAmazonas y su aprobación por el Consejo Universitario. 
-- :-'-'

ACUERDO O 14S-2016-UI{TRMTU:

El conséjo un¡versitar¡o, aDfoú po_r unan¡midad 06 vobs (ph. D. Jorg€ Lu¡s Ma¡oero Qu¡ntana,D-r' oscar AndrÉs camara Tonei, o.ra. r.raria ñárv1il¿"-¡lbi"o1, ¡qr. ¡osé teoncio BarbaránMozo, Dr' por¡carp¡o qrauca varqr¡¡, rst. rranu¡i ilrl¡n'il#il"nt" arqiandr¡a» (hr¡gnar elcomité centrat para Lienciamiento de_ra un¡vé.s¡d;d máoniiio¡¡uo no¿rrguez de Mendozade Amazonas, ¡nEgrado Dor €l Señor iárb; ññ-ti Académico, v¡cerrectora .ternv*t¡g,c¡ón, f'e.,nor ó¡rcctor .de r". iii-i¡" 
- '¿. 'iüüradq 

D¡rectores .te oñcina,coord¡na.br€s de ra u rRrrr. D¡rectores oer ¡¡roÉ 
" 

ic'¡i, Éi. FranHin Jhon BustamanteAlqiandría,



ACUERDO NO 146-2O16.U{TRM.CU: 113

llq:=f.yylf¡rio, aprcbó po_r unanimi(bd 06 vob§ (ph. D. rorseDr' oscar Andrés Gamarra rorei, ora. r.rarra ñÁrv r-i,iil¡bliiüi, lü il¿ñÉ;H;ffii"íQuintana,

,-w

f{ozo, Dr. Poricarpio o'uca valqu¡, Est- rnnK¡n il¡oi-üér"ne A¡q¡"nari"), qué er com¡técentrat para ucenc¡am¡ento rte la un¡yens¡dad ilaConái r;ib¡o noa-"iguez áe'ñilüi;;Amazona+ cumda oon d cronogñana estabrec¡rro pará ái *.pr¡r¡""t áe r""-o=¡i"ü',iiá*¡"jJresponsalil¡(lad.

ACUERDO o 14r-2O16-U TR.l¡t{U:

El conseio_uniy€rs¡tafio, apfoDó poJ unan¡mi(bd o5 wtos (ph, D, rorge Lu¡s ira¡cero Qu¡ntana,Dr. oscar Andés cama¡ra To¡res, Dra. iraria Ncfly Lufin rbi-noza, l,rg. ¡os¿ r.eonao iir¡ail-i
FJo, Dr. Por¡caff,io chauca valqu¡, Est rnnr¡¡n irpi-iuénüne aeran¿rh), ra orientacün
1: t9. Tgp! h,manos v preriprestares pa," er roc. d"r iiáa",ní.*to aí¡iurirers¿"JNadonal Torib¡o Rodríguez de l.{en.ba ae imazonaí

corron¡uc¡ór oel ourrÉ cE TRAL PARA CAUolo ec¡oÉ¡{¡cA v lcn¡ormc¡ór or uUNTRü:

!|1ry1 noel, ¡nforma que ra Dirección Generar (e) de cak ad Académica y Acreditacim, con orrcio No030-2016-UNTRM-vRAcyDc,cAyA, 
_de qra 06 d¿ 

'abrir 
aet zorá, 

-inrormá 
qr" 

"n 
,i'r.o ou iá-üvUn¡versitaria No 30220, el SINEACE, es el organ¡smo púbtico teoricl esDeciatizado ads.rito át MTNFN I v

tiene la.finatidad de garantizar a ta.sociedad 
-que 

tas i;stitu¿io;; Ju;;[;;üi;; iü;;;'ffiñ;un serv¡cjo de calidad y. por las atribuc¡ones conferidas en el artiiuto ib ¿e ra r-q uniiersrtaria, áicio-radesgnac¡ón det Comite centrat de Gt¡dad Académ¡ca y eiiJit o¿r, ¿irpo,i¡#;;.üffi#'i;
fesponsab¡li'ades; 

-asim¡smo disponer rG recufso' humanos, finan,:eros y presupuesto necesario paralograr la acred¡bc¡ón de nuestros programa académ¡cos en ei'ptiá ioiresponoiente.
Al respecto @n oficio No 220-2016-uNTRM-wecc, de feúa 06 de abrir dd 2016, er v¡cenector
4cadánicq en marco a lo establecido en la Ley ÚniveÉtaria, soriiitaia oesignacion det comité central decal¡dad Académica y Aoed¡tacron de ra uni\eÉ¡dad ¡rac¡onaí rori¡¡o no¿,isío á" ¡a;¿d; ¡; ñ;ril;y sr aprobac¡ón por el Consejo Univers¡tario.

ACUERDO frlo 1¡t8-2016-U TRM{UI

El consejo_univ€E¡tar¡o, aprobó por unanim¡.tad-06 t otos (ph. D. lorg€ Lu¡s ua¡cero Qu¡ntana,Dr. Oscar Andrés Gamar¡a Tones, Dra. itaría flefly Lr¡an eipinor", Irt-g. ¡osé l€onCb É;16;;;
ro?.Dir Policarpio orauca varqui, Est. Franhiá ¡¡ün iuGnrairte ¡e¡anar¡al, ¿es¡gnai ¿icofllité ceñtrar de calidad rcad-émica y Acr€d¡tació; aira'un¡venrdaa ñ;ñ"l-iói;¡;Rodrlguez de irendoza de Amazonas, inti:grado por éi seno. ne.or, v¡"err"ctor-láo¿riá,
licerTqra _de Investigadón, fr€canos, tÍrect i Oe la iscrreL Oe irosera¿o, Urectores--tEscuclas Proftdonares, ür€ctoresde oficina, coortinadores-oe ras se¿es-eaguá t irññüDirectores det INDES-CIS e IGBI, Est, rranf¡in ¡lron ¡ustimanL fleFndria.-
TRASLADO DE ESTUDIA TES DE I¡ CARRERA PROFESIO /IL DE IT{GE ¡¡Nf¡ ZOOTSCNIS|TA:

El señor Recta,.informa que con ofci1lo.21I-?916:y!IR¡4:!1¡úMc, de fedra 06 de abr¡t dd 2015, etvicerr-ector Académ¡co, informa que con oficio No 010-2016-lJNnir'l-vnác¡nzng/ep¡¿ ¿e recru ooG áñrdel 2016, el D¡rector de ra Esorera profes¡onar de Ingen¡ería zátecn¡ia, sor¡cita ia autlr¡zac¡ó, d" tr*hd;de los estudiantes de ra Es..¡era profesionar de ingénierh zootin¡stai ra se¿e Gntraüá ó;"d.;ü;;
en el semestre académko 2015-I de ra UNTRM y sáic¡ta derivar ai con§o univers¡tar¡o a fi; de ónú;;;la autorización respect¡\E.

ACUERDO o 1.t!r-2016-UI{TRIrt-CU:

El conseir. univcns¡tar¡o, a@rdó po_r unan¡midad 06 wbs (ph. D, Jorle Lu¡s ¡{aicero eu¡ntana,Dr' oscar AndrÉs Gama¡ra Torres, Dra. Haría Ndry Lu¡án rspinoza, ¡qg. ¡"s¿ r-eonoo üiit'álMozo, Dr' Pol¡carp¡o o,Uca valqu¡, Est, rranu¡á ¡nón euGo,"ne A¡ejandr¡a), autodzar ertrastado de ros eshidianEs de ra. Esqrcra profes¡onar de rrw.n¡"rli zooci"¡üáiJütüü' ¿chachapoyas, Faqlttad de Ing€n¡eda zootecn¡sta Agroneg,iñ i B¡otáo,ófa;rñ;;-e;
al Vicer¡ectorad,o Académ¡@, emitir el acto resoluti_-w



#,ffi
SUSPENDER PROCESO EI,E€TORAL 2016 Y COHVOCATORIA:

5l fl::*l:lllg: queron.oñcjo No 014-2016-UNrRM-AU{EU/PRES, de 2016,
:,1_?:1*i!. d:l g"m¡te_Etectorat unive"¡t"rt, ,".¡tá á Á.u Je;;i'd;;?;"?il;j
::X*l3.j,:i j:.n:,,q" :'_:Lli*ü,L :.' IJ ['"ffi ffiff"Ht"[¡ffi :##TH,ffi.?#"n
elementos sustentatorios de renunc¡a v vaáncia ;;;;;;;-';:-!r Prq.w E¡slLuror, r¡r¡ rdrtn qe

ásim¡<ñvt <rrh.,ñrr o. ^^.-^^^_^_"J-V::T:-T 
li.E"tela de.posgrado y Facultades ¿i.f" Urufnfq;

l.J1g3:i9trp:'::*Sy:l=1ln:1q.,*i"ó¡iüEñ¿-"'niñi.'HitJlÍüñffi ;;;,l#ia nue\'as elecciones en otra fecta a programar por el cohaivo oer comÉ Éüi"Hil¡rA#J

14

El Pres¡dente del comité Electoaal, informa que faltan documentos sustentatorios de renuncia y vacancia enla Escuela de Posgrado y las Facultades, 
".iln¡rn" 

iár.nt"l. iii o'¡-seiiaoones real¡zadas por ta D¡rección deAsesoria Legal, lG cuales conlleven a anular d proceso ete«orái- 
- '--

La.D¡rectora de Asesorí€ Legal, ¡ñforma qüe de acuerdo a las atribuciones conferidas al comiG ElectoralUniversitar¡o y en función a su autooornía, t¡ene la potestaJOe ,rrp"fu=i,. v/o c_ro..r;;r;;;;;;;;;como órgano encargado de conducir ios procéos 
"r"a"áiái'áu-".rerdo 

a ras normas de nuestrauniversidad, hasta que oimpla cm los proced-imientos legales tr" giirntic"n ,n 
"a"*.¿o 

.ntá aüor.Ia f¡n de ev¡br que se prcduzcan situaciones um¡¡guáÉ, cán'tuü'; {u! . r" r"rg. soro generan retrasosinnecesarios en nuestra entidad.

ACUERDO NO 1It.2O16.UI{TRB.CU:

El consqio universitario, aprobó po¡ unan¡midad06 rrotos (ph. D. lorg. Luis Ma¡cero Qu¡ntana,Dr. oscar Andrés camarra To¡rei, Dra. Marra ¡reilv r.uiin-r:;inL", ug. ¡o.é t"oncio Barbaránlrlozo, Dr. policar¡fo chauca varqui,.Est. Frantdín ¡ián -ütr"nc 
Arejandrra), suspenderydeclarar ra nur¡dad ¿er orocesá érectorar -n*üáo ñ-ñ un¡,r",.¡¿"d acionar ToriD¡oRodríguez de Mendoza de dmazonas.

pRopt EsrA DE cotsrrruc¡ón o¡ Et¡tpREsA DE tá urvrRu:

!,.._:enol ¡ector, informa gue ta.Direft¡ón de Asesoría Legat, con Informe No 058-2016_UNTRM-R/KDRBM/DAL, de fecha 07 de abrir d€r 2or,o. remite ra piof ueGG conrtit ,.¡on ¿" rj eróÁ.iitiiri,ij,consultoría v serv¡c¡os UNTRM sAc (Tcorusen urrnu's.Áci, 
" 

nn ¿" qr" ¿u 
".r"roo " 

iir-i"rnpá1"-no1.lesta propuesta sea somet¡da a consideración oer consejo úh¡lersit*ü pur. su aprobación, teniendo enorenta que una empresa un¡versitaria cornpetiti\a sabrá'canal¡zarlai nuáras tenolnc¡as ae'r;; ;ñ;üsustentable, incorporar a sus diseños tarq¡bres ¡nnovaciones teoorógicas, nuevos conocim¡entos, con racons¡gna de que lo más ¡mportante pára una empresa ,nro.¡i.r¡" ., ."0", O"t"a.i Jé,rán0.,¡nsatisfedras, mon¡torear permanentemente neesidades un J."iüo p"r. satisfacerras, como parte denuestra labor en el ámbito de ¡ntervención de nuestra Universidad.

ACUERDO o 151-2O16-Ui¡TRM{UI

El consejo uniy€rs¡tario, aprcbó por unan¡mi(hd 06 yotos (ph. o, ]org€ Lüis uaielo qu¡ntana,
D-r. oscar Andés Gamarra Torres, Dr.. Maria Nelly Lu¡án-eb¡noza, r¡rg, José t€oncio Barüaán
l'roz_o, r». Por¡carp¡o chauca varqu¡,.Est Frankr¡n iho;-Bu-#.nint ru"j"n¿r¡"), ra cfeac¡ón de
!3--Eg¡f": recnotosía, consutb¡ía y servidái úlúr-n-rq iÁó ¡¿enúñá¿o"ón-h";ifi;TooI{sER ur{rRu s.A.c,, de oropiedad ae n un¡veniaáJ'nic¡onar i;bi"-ú;l#;;Men(bza de Arnazonas.

El señor Rectot en eJ marco de ro aprobado anteriomente, ¡ndica que de aorerdo a ro estabrecido en elartícülo 390 der Estatuto Institucionai, que esübrece que ei'con*lo'úi¡ruo,t"rro a propuesta der Rector,el¡ge a los m¡embros del Directorio v at cerente CeneL¡; aEm¡iÁá, 
"l ",ti*lá 

¡eg, i;;" ñ"-;i iid;en representación de ra universidád, conforma y pr"á¿" ui-óii".io¡o, en ese senüdo a ñn de darqrmplim¡ento a lo normado en el Estatutg proponé lá integrac¡ón ¿J pi¡mer o¡rectorio ¿" l" so.¡"Ád, J"la s¡gu¡ente manera:

Presidente der Difectofio: Rector; Miembros: vi..enector Académico, Director de pranif¡c¡cióñ y presupuesto,
D¡rector Geñerar de Admin¡fac¡ón y Drrector o"r Iruoes-crs, 'ooaant" ¿" ra Facurtd de Ingen¡eríaZootecnista, Ag rolegocio6 y B¡otecnología



ACUERDO l{o 152-2016-UI{TRIrl{U: r1)
Il-C911.io-U,1ir¡q¡tario, aprob por unan¡midad 06 votos (ph. D. ¡orgE' Qu¡ntana,Dr, Oscar Andrés Gemarra Tones, Dra. Marla Neily Lujá" üi*á, fi. ¡oJ l¡;;;;É;;#;

,ffi'w

F-, DI. Pol¡carfio chauca varqu¡, EsL Franrdin-Jhon guámanie Áegndrra), conr¡mir ái
D¡r€ctorio de la Emp¡esa Tecnología, @nsr¡ltoría y serv¡c¡os urrn¡r slc - rcólsen u¡rrn¡.t
s-A.c» de la un¡veñ*dad Nacionat rorilr¡o Rod¡fgü¿z de r¡rendoza de Amazon¿s, oé a"uedii
s¡guiente .teblle¡ prcs¡dente del D¡recbr¡o: Rectori Miemb¡osr y¡errectár A6¿¿;i*,
f-i§l.r* Ptanificación v presuluesto, Director Gensar ¡te Administradón i oi*di o"i¡NDEs'cEs, docente de ra Faq¡rtad de Ingeniería zooteoista, Agronegpcios y B¡otñ;ióh, '

ACUERDO Nó 153-2016-U TR¡rt{U:

El cons€io-un¡vers_itario, aproú por unanim¡(bd {E voFs (ph. D. Jorge Luis f.taicelo eu¡ntana,Dr. oscar Andrés camarra Tores, Dra, lrada dry Luián tipinoza, tt-g. ro"¿ r-eonGáÉi-rüiái
Mozo, Dr. Porica¡p¡o (lrau"" varqu¡, EsL Fran¡d¡i ¡lún ¡ultamañte-¡e¡tnor¡al, oesJnaiii
Ms.c.u. Ylri Re¡na Marln, ¡dentificado con D r o 09671063, corno GerenteGenerál oe la
F-.-p** Teootogía, Consutbría y Servic¡os UNTRM SAc - rCbrcea unñr.r ó.ló1, l" iiUniyenidad ac¡onal Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,

*El Esü¡d¡ante Frankl¡n ,hon Busbrnante Ahiandla, solicita permiso para ret¡rarse de la
sesión de Consqjo Un¡ve¡s¡tar¡o.

¡.TOO¡NCIC¡ÓI DEL REGI-AMEI{TO DE COIVTROL ['E ASISIEI{CIA Y PERMANEÍ{CIA DEL
PERSOT{AL TPCENTE Y ADII.IINISTRATTVO DE I-A UIÚTRM:

El señor Rector, ¡nforrna que con of¡cio No o199-2016-UNTRM-DGA/DRH, de fecha 07 de abr¡t del 2016, el
Director de Recursos Humano6, ¡nforma respecto a la implementacion en la utilización á"i f.t"a¡"* Vmarcado dig¡tal dd personal docente yadministrativo de la UNTRM y sdic¡ta la modiñcación del Reolamentá
de.control de Asistencia y Permanenc¡a der personar Dcente, en ius artíorros s;, ii;,'ii., iá.,'rg',iii;y 49o, el Reglamento de contrd de As¡stencia y permanenciá det personat Mministráüvo, en d, "á*6680.

Al respe€to con oficio No 221-2016-uNrRM-R/yRAc. d Mcerrector Académim, solicita al señor Rector,
derivar el expediente antes c¡tadq al consejo univer,sitado a fln de contar con h aFobacion respectiva. '

ACUERDO NO 154.2O16.UNTRM{U:

El consq¡r-univ€rs¡tario, apro$ po_r unan¡midad os rrotos (ph. D. JorgE Lu¡s ¡ria¡cero euintana,Dr. oscar Andrés camarra Tores, Dra. María Ne[y Lufln rlpinoza, t{. ros¿ reoniloÉrtiái
ryzo, D¿ Por¡carffo chauca vatqu¡), la mortiftcación ád Rebhmento de cmtror de Ar¡stenchy Pennanencia der Personar DoenE de ra un¡yéridad ilacionar roritio Rodtr;r- ¿ lü;;;
de Amazooa+ en sus arücr.¡los So, 1So,l7o, Lgo,l9o, 2Oo y 49o, y el negnmeñto ae ConfoiOe
Adst€nda y Permanenda del personal Adm¡nistrat¡vo ire d'un¡versoarr acional roril¡io
Rodrfguez de Mendoza de Amazonas, en sr¡ arüculo 6g0.

OOIICTó¡T DE TERREI{O A FAVOR DE I.A UI{TRM EI{ LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE .
UTCUBAI.IBA:

El señor Rector, informa que con o.ñcp No 0199-2016-UN]RM-PJDAL, de fecha 01 de abril del 2016, la
Directora de Asesoría Legal, remite la Resolucion de Alcaldía u. iee-zoro+tcu7n, de fecha zs de maáá
del 2016, mediante la cual. el Alcalde de la Municjpalidad Prorindal de Bagua Grande, resuelve rectificar la
ub¡cac¡ón, medidas y l¡nderos del terreno donado a favor de la un¡vers¡¿á¿ Nacionai'roriuo ioa;-guü'já
Mendoza de Amazonas, ubicado entre la Av. victor Raúl Haya de la Torre, Jr. yamón, Jr. M"d;ái"t Jr.
Fr¿ncisco Pizano, calle: Av. víctor Raúr Haya de la Tone, Lote: 1, Manzana. G9, sector: auenos ¡¡res,
ciudad y Distrito: Bagua Grande, provincia: ukubamba, tiepartamáto: Amazonas, con un ¿rea tctai lé
19,590.73 M2.



r. lt)
ACUERDO O 155-2O15.UNTRi{{U:

El Consc¡, Uniyens¡Erio, acordó po-r unar¡mi.l¡d 05 \,otos (ph. D, ¡orge diÜ
Dr, Oscar Andrés camarra Torres,.Dra. r,taría xdty Lujá" ü¡"ü, lÉ. ioil L;;;;Effi;-í
I319,-9l.j9.ienjo o,uca vihu¡) aceptar h ¿oriac¡ón ¿á u-n ierreno a ravor de ra un¡vencdad
I5:l:I",:f_lgÍri:l:_Igd_9,: ¿e_ rmazonJs, ub¡.,6 ;t*lñ: ücüiiffii ffi;gl- t5: 

l*.I3lt,-rl1lllguocñar, ¡r. r,"no.o piáÁ, dñi ii.'üiüiüü üü i;i;
ll?lT¡_*-' l*1?I1._gl, :Tbr: auenc aircs, ii,o"á ibr,tlái üii,i*i,ii'il, álá',iüi¡1lutcübamba, Departamentoj Mazona", con un j.iJtc"i tló;¡rorc íñ.

ffi
REGLA¡.IFÍ{TO Y BASES DE LA '¡ FERIA UNIVERSTTARIA SOERE ¡¡rVrMEIC¡ó¡rrrc¡roróc¡cn.:

El señor Rector, ¡nforma que con oficio N. 096-2016-UNTRM-VRIN, de fedra 29 de marzo del 2016, lav¡cenectora de Investigacion, remite.er Regrarnento y ras aad oe ra "r reria un¡virsñárü- ióiáInvest¡gac¡m Tecndogica", indica que el concurso a desarrdlarse práximamente, ,"9ú" ;r*"gñ; ñ;;reconocer el tarento, cüocim¡ento, creatividad y productividad áe ros arumnos t á"*;i¿;"c* ,*ñ;;
investigac¡on en la UNTRM y sd¡cita su aprobacjó por el Consejo úniven¡tar¡o.

Informa gue la "I Feria Un¡vers¡tafia sobre Invest¡gac¡ón Tecnolog¡ca', tiene corno objetivos formar la
consol¡dac¡ón del pensamiento científico teororogico, desarrottar na6itaaies ae rnvestigafón v arrrg;á¿"-
fomentar el ¡ntercamb¡o de, exper¡encias. entre ios diferentes actores, pr¡orizar y deiacar 

"1 
¡¡rt"¿b ¿;proyecto. y/o trabajos científ¡co - tecnorog¡co en er espac¡o geográRéo soc¡ar, 

"iria"n.i.i 
r"-.gi.iJra au¡ealizacion de los partic¡pantes.

acuERDO No 156-2016-t I{TRM-CU:

!l C9[l*io Un¡tSEhdo, eproDó por uoan*Tq+..ot ,9gos (plr. O. Jorge t uis Ha¡ceto euinbna,Dr. oscar Andrés camara Torr€s, Dfa. i{aña dry Luján tspináza, u!. ros¿ r.eonáo ÉriñáíMozo,-Dr' Policarpio cluuca varqui), e¡ ¡aegraménb y las'Bases de-ra *I Feria ñ¡v;s¡ta;;sob¡e rnvest¡gación Tecnorógica'de ra univ;rsidad Naá¡onarráriuoio¿rrd;;d.-ñ;;;;
Amazonas,

DEJAR SIf{ EFECTO LICENCIA DEL DR. EDWARD EÍ{RIQUE ROJAS DE I¡ PUE TE:

El señor Rector, informa que con ofido No 1.to-2016-uNTRM/FAcsyH, de fecha 04 de abr¡t dd 2016. elDecano de ta Facuttad de c¡encias sociates y Humanilades, i* nesá*i¿, ái üil;'i,ñá:i;i;l
UNTRM/FACSYH, de fecha 23 de marzo der 2ó16, deja sin ef;cto ra Ráuc6n ¿e oecinato ñ" óii-rói;_
UNTRM/FASCYH, de fecha 18 de te ero. der 2016; mediante ta cuai, concede r¡cenc¡u po. capáát"iLn
oñc¡al¡zada al Dr' Edward Enrique Rojas de ra tuentg para part¡c¡par'en er congreso ¡ntLmac¡ánai comlmiembro der comité de c¡encia "v¡r' I ¡use-nuce.wnEn cb¡rcnLss: Teadrin{ and ir"i"¡d i;#;;Tomorror", a reulizarse en Eskisehir - Turq-uía, 

.a 
partir der 30 de malo ar 02 áe junio der zórs, .á, á

I:lrin9. dq la distnnc¡a. hasta por 9*." fi? díai carendarios y oriéit" r, rat¡rrcac¡tjn por 
"r 

Lüse¡o
univeBitario, asim¡smo, se deje sin efecto ta Resotució¡r de conse¡b universitario ru" osz-zoio-uñrÁr.dó,
de fecha 19 de febrero del 2016.

ACUER,DO f{O 157.2015-UNTRM.CU:

El consejo univ€rsitario, aoordó por unanimidad-I)s rctos (ph, D. ¡orge Lu¡s r,taicero eüintaía,Dr. oscar Andés camarra Tores, Dra, iraría efly Luján es;pinoza, u!. ros¿ r-eonáo ááiüiáí
Mo_zo, 

-Dr. 
Pol¡carp¡o Chauca vatqu¡), dsarsin eftáo É ¡eso'luc¡On'Oe-Con-seioú;;ñil;N:

057-2016-ul{TRrrucu, de fedra 1á de feb¡ero rter zors, nre¿iante la orar,-se otorga iicencLpor capac¡tac¡ón onciar¡zada ar Dr. Edward Enriqr¡e Rojás de ra püente, úá pa.t¡ápaiá'iá
congr€so rnternac¡onar corno miembro der com¡ié de dencia en el -xvi¡i mée-lmct-u¡ñ
cONGRESS:-Teadring And Tra¡n¡ng 

-To{a.y-ryI Iomgr¡ou/"', a ,eal¡arse en iiüsei;: Tr;;;f;
?_q1ti..r det 

-!l(l 
d€ mayo at 02 dé iun¡o det 2016, más et réi¡r¡no oe la ¿¡stanái, Érta ñ ¿;;(12) dlas calendariosi s¡n carga pres¡pusat por parte rte esta Casa SuDemr &Jistuá¡osl--
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l*="1g1,gl^*r*:rn9r1g.gg¡:lloFrcunf,zADAmtrrÉfuffi RorAsPArco y Aril ALoNso p¡xzón cHUNGA¡

E¡Hltlf *llllffi:H^:*g:::l:,',,-,::-11-glr,lf tryr,de;Iiffire,20,6,e,Decano de la Facultad de oencias so.¡.rü y nlimaniaaa"r, ,*¡t" t. nd;r;HH;ET"1fiffiáljSiutl
UNTRM/FACSYH, de fedta 23 de mazo áel 2016, ,"d¡ánt" ii *ul] *n.u¿" ticencia por capacitacióne¡<tema oficializada vía programa regular a la M.cs. :ess¡ca Ñoeminb¡* paicq los días viemes del año2016, a.fin de que continúe son sus éstu¿ios en el Program" oe óoctoiádo en Ciencias de la Educación dela Facultad de ciencias Histórico sociales y Educació-n en ÉGiversüad Nacional pedro Ruiz Gailo deLambayeque' Asimismo, 

-conceder 
licencia por capacitacion oficializaJ" .l ¡lrc. Alex Alonso pinián chunga,los días lunes: 14, 21, 28 de.mlro; M, r!,1g,'25 de aurir v oi, og, iá v z¡ de mayo der presente año,con la finalidad de realizar estudios en_el Piograma de Formáción aeítooma Extranjero: portuguéq en elcentro de Idiomas de la Facultad de cienciai n¡sioiico s".i;E ;Ed;;ción de ta universidad NacionatPedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

Al respectq con oficio No 207-2016-ut{TRM-WMc, de fecha 05 de abril del 2016, el vicerrectorAcadánico señala que las solicitudes de Licencja por capaataá,," e*t *. oficializada, ormplen con losrequisitos establecidos en el Regtamento de capacitación y p¿,f;.ci";;riento del persmat Docente de laUNTRM y solicita sea tratado en sesión de consejo universitariq ñ; ; autorización.

ACUERTX} NO 158.2O16.U!ITRH{U:

El conseio unive¡sihrio, aordó por unanim¡$d-os votos (ph. D. Jorge Luis Maielo euintana,Dr' oscarardés Gamarra Torrei, ora. ttaríaÑátt új¡;-ü,'*.", Mg. José teoncio Barbarán
JP.-r-D.I.- Policarpio-orauq¡^válqui), ratificar ia ñáslr[¡orr o" Deenab r{o ,¡14-2016-UNTRIT|/FACSyH, de fedra 23 Oe-má-r¿o det 2016, 6l;;;orttad de Cenaas éo"iats yHuma nidades, antes aotada.

ucEt{crA PtoR cAPAcrrAcróN EXTERNA oFIcrAuzADA DEL DR. oscAR ANDRÉs cAMARRATORRES:

El señor Rector, informa que con oficio No 207-2016-UNTRM-WRAq de fed¡a 05 de abril dd 2016, elMcerrector fcadémim, informa que ha sido seleccionado para cúur¡i ,i. de las 40 vacantes en el ..primer
Programa de Alta Gerencia en Educ¿ción Superior un¡vérs¡tañá;, eiolar stará a cargo del SENIRUMGtóica Graduate Business school, centro aá ruegocios ae ta pontiñcá univergda¿ caiáica oel perú, adesanollarse de manera presencial de jueves a úua¿o ..ti. á s'r le mazo al 16 de jutio ctet 2016,adjuntando el cronograma y en el marco ¿e la convocatoria del Decreto supremo tr¡" otá-zots--MINEDU yde la Dirección General-de Educacion superior universitariá,-¿á u-n*orma universitaria y bajo losuneamientos de la Pdítica de Asegurami'ento de la calidaá ae ia e¿ucación superior universitaria,anmpliendo con los ,eqYl:flos contemplados en el Regtam;i; J; capacitación y perfeccionamiento detPersonal Docente de la UNTRM, solicita derir¡ar a eryeaGte J cri*Éuniversitario, para s.r zuto,rización.

ACUERDO lto 1S9-2016-UNTRH-CU:

El consei¡ univercihrio, a@rdó por unanimi$d 
-05 

votos (ph. D. Jorge Luis trtaioelo euintana,Dr' oscar Andrés Gamarra roneí Dra. María Ñáty üá" E'üinl-, Mg. José Leoncio BarbaránMozo, Dr. poricaryio chauca !arguj), _obrgar ¡¡enl¡i p", ñ#ádén;xt*iláñtiü¿", -ngoce de haber, al Dr. oscar Andrés Gam;rra rorrcs, vicerÉG Académioo de ta universidadNacional roribio Rodríguez de lrlendoza de.lmazoñar,-ñi.á i'it participe en et programa deAlta Gerencia en Educación Superior Universitará;'ó;-roá¿o por TIIINEDU a á¡go rtetcEilTRUM católica Graduah Busíness school, centro ¿á Ñúil; de ta pontifica univercidadCatólica det penú, en ra ciudad de Lima,.es,¡á áliígr¡áñü-"ñiogr"r",



éffi
gglcrA poR cápAc¡TACrófl ExrERilA OFTCUTIIZADA
ARI{AS:

¿ . :,rlü

5l;;1fl §x1:,lg",,lLi.fl 131{l^}jlg_o_116-r,NTRM-vRAc/FrzAB."xr$ffi ,;;

ffi,

et Decano.(e) de ta Facutrad oe rnoenrería iootecni;:, ;,üül; y"ü,á,§;f¿iJ,oltHT,H:#;*
capacitaci(h externa oñc¡ar¡zada con goce de haber, ¡os d1;;É;;áe cada semana, a partir dd ls de
:ll1-1'.11- le dicierbre der 2016, par¿-que realke estuoios oe ó'atoriáo eri pranmcac¡m y Gesuón en racscuera de Posgrado de ra universidad Nacionar de Trujiflq ta m¡smi que se encuentra de acuerdo con rosrQÚ$to6 del artícl¡lo 22o del Reglamento de cap"c¡t"óion'v pá*"cc¡o],.i¡ento de personal Docente de la

Ar respecto, con ofic¡o No 212-2016-UNTRM-WRAC, de fecha 06 de abrir der 2016. er vicenectorAcadán¡co, ¡nforma que ra sor¡c¡tud de ricncia ooi.ápal¡¡*¡ji;*; oficiarizada der Ms. c. Erías ArbertoToÍes Armas, Decano (e) de ra Facurtad ae rngenieía iñü¡lu)Ágr*"go.¡* v Biotecnorogi:a, cumprecon los requ¡s¡to. estabrec¡dos y soric¡ta sea ha6do * sesa;;; óiájo un,versitario, para su autorización.

ACUERDO o 160-2016_U TR}|{U:

Er consejo univers¡tafio, acofdó 
_poJ 

unanimidad 05 totos (ph. D, Jorye Luís Ma¡cero Qu¡ntana,Df' Oscaf And¡és Gamarra Tones,.Dra. r.a.¡" ¡rorlr.rii;-E'.pi;-, H9. Jose t€oncio BartaránMozo, Dr. por¡cary'.o chauca va-r_qu¡), oo.g". riñáiifi'áfiit"oon 
"rr"rna 

ofiG¡ar¡za.t¿ consooe de haber, at Ms.c. Etías ArÉeño ror-,eu rr.aiE;ñ¿"i á" ¡"-riülut j.J¡iilínll
zootedrista, Agronegocios v Biorecnorogía de hü;;d;i ac¡onal roribio Rodríguez deff#f"t ffiffii3irarer¡e 

;eatice-estuolo' o" ñ"toá-oo en ptar¡trcac¡ón v c"i¡J" i"
a partir der ls de abdr ar 3r dJL',HÍ;[T":!HL: rruiirro, ros dí¿¡s vümesEffi;#ü
CAHAIO DE E9CI'EII PROFESIO AL DE I.A ESTDIA,YIE 5TI€II.A I,IARISOL IóPEZ ¡UtC¡;
Er ffor Rector, infoma que con oflcio No 0338-2016-.NTRM-VMC/DGA'RA, de fecha 01 de abrir der2016, ta Directora Generar de Admisjón v negisbos Áüaéil;; ;ií" ra sor¡c¡tud de ra estudiante de IaBcuela Profesionar de Adm¡nistración en ru"rismo, L"p* ilriá'sü'r" ,arisor, h oiar soric¡ta camb¡o deEscueta profes¡onat a Econornía. -l ,gtlg_d9 no rr5u** p.óijiiido et I y II cicto de dicha EscuetaProfesionar en er semestre Académ¡co 2016-r; inror*" qu" 15 ,rin-#á.t oo por ra refer¡da estudiante escompletamente c¡ertq sumado a e,o que paru et semestri-¡cuo¿r-iiálols-lr, tampoco se ha consideradovacantes en er e)€men de admisión a oic¡a escr¡ela, sot¡.it"J ü"¡áiruao,.do Académico disponga rasacciones pertinentes a f¡n de que la recunente continúi con *.-oirlü *pr¡oro.
Al respecto con oficio No 204-201.6-uNTRM-wMc, de fedra 01 de abr¡r der 2016, er vicenectoradoAcadémicg remite er expediente antes cibdo, ¡'io¡ári" qrá .üiüerJiavora¡remente ra pet cjon y sor¡c¡tasea tratado en ses¡on de Coñsejo Universitar¡o.

ACUERDO fl o 161-2016-UI{TRH{U:

El consei, univer§itario, acordó por unan¡midad 05 votos (ph. D. Jorge Lu¡s Maiceto Quintan¿Dr' oscar Andés Gamarra Torrej Dá uilá ¡riri-üjñ'riJi'Jr", 
"g. 

roré r.onc¡o BarbaránMozo, f'r' por¡carpio chauca varqui¡,_e árm aé ¡JririÍr&¡onal ae ra esü¡d¡anb she¡ratrtarisor López ¡u1"", de ra t"q¡étá'profei;náio. dñii¡l,iÉión en Turis¡no, a ra EsdreraProtbs¡onar de Eoonomía oe u_racurálJJ ó¡ñáil'ÉLiit-i¡@s y Administ.t¡vas de raun¡vers¡dad Nac¡onar roribb.Rodrguez ¡"-ü;;dó;-;; Amazonas, autoriándose arv¡oerrecbrado Académico, em¡tir et aáo ,esol,rt¡"L]"-* --
CMT¡RCIC¡óN PRESUPUESTAR,IA PARA ATENDER PR(,.E§O DE M)T{BRAMIE*,O DEPERSOÍ{AL DOCENTE EN LA UT{TRM:

El Sor Rector, informa que con Ol:io No,21&2O,GI,NTRM-R/,RAC, de feóa 06 de abrit dd 2016, elv¡cenectorado Académico, infoma que con Infome No 828-zoro'-urrÉñ¡-n-ocl-Dpp, de fecha 06 de abrirdet 2016, et Director de ptan¡ficacim i presrpr"rto,-¡nio.riJ qr*áá"YJ,ii]"o¡i" pr".rp;,ü;;;ffi#ffi,Jproceso de nombram¡ento de Dersonar 9o."nt" -qá 
b ú¡rrni'i, ;ü p-;nte añq prazas vacantes r¡bresas¡gnadas con presupuesto 2016. en un totar oe.zz puá ipxíirürlrl, p¡rc or praza y pxrp 20 horas02 ptazas), moüvo por et cuat, ót¡c¡ra sea tratado e; ,".id ;;¿;éj;iln¡vers¡tario.



o
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ACITERDO .162-2O16-rrflTRH{Ur YüWá\É1\q

\i,

:lc:i=lt^9lrTtafio, apmbó po-r unanim¡dad 05 votos (ph, D. ¡orse Luii,r.i¡s, s|,rrrq, prrf undnrmtqdo uJ vrot(rs (ph, D. Jorge Luis Ma,tcéló Qu¡ntana,Dr. Oscar Andés Gamana Torres, Dra. Haría e,y Lr¡in-f'.,ino.", ,,C, José Leonc¡o i;]ba;;

S¡endo las cinco de ta tarde del mismo d[r, d Señor Rector ph.D. ]orge Luis
conclu¡da la ses¡ón.

i.tu:or ol. poricarp¡o chauca vatqui¡, r"" puááí""i',tio íi'ánon.¡'"-¡ento de docentesde la un¡vers¡dad l{aciona! Torib¡o'Rodrfiuez de }.ren¿ona-¿e lmazonas - 2016, de acuerdoal oñcio No 0196-2016'UNTRM-DGA¡OnU, de la oirccción de necurso" nr,,arros, inro-*No 828-2016-urrTRM-R-DGA-Dpp, de la Dircco-ón oe cranirációnl pñü;;di.á.o.ii:
218-2016-UfrfTRM-R/t RAC, d€t V¡erectorado Académ¡á, ánG 

"*t"Oo*acuERDo o 163-2016-UNTR.trt{U:

Er conseio-univ€fs¡tario, aprcbó por unan¡ma.bd05 votos (ph. D. Jofge Lr¡is Ma¡oero Qu¡ntana,Dr. oscar Andés camarra Tone+ Dra. iraría Nefly Lu¡¿n-ripi-nor", rqg. ¡osé r.eonoo iiria*iitrloa, Dr. pot¡@rpio chauca vatqu¡),decamr h cómiád¿;e;;a.ia.É ¡l"oriá¡oáp'.Gdét crnc¡rrso pr¡brico de u¿n'toi óó rng-rcso a ta ooéroáióio oe ra unive¡]oao íü;;¡Toribio Rodfguez de t'rendoza 
-de ¡yaán9+ ¡nt g'"o" por los ¡gu¡encr pror*¡o*lesió[.

osca,r AndÉs Gamara Tores- pr€s¡lente, r'tg'. ari¡ó r-oreí"ó io¡s úanqri¡ísc ó;;;sdb";
g.arcra 

-cladgs 
- rtliembrci Esr¡d-. Franrrrin ítron ársdnilritJ-/úejan¡.á-: \re€do.;id;A];Alonso Pinzón Otunga - Acces¡tario.

CNAC¡óN DE -* SUB O¡A¡CC¡Ó*_ Ot-¡S;TEOISNC¡, DEPE,TDIETTTE DE ¡.T D¡RE*IÓil DEcauolo.¡croÉ¡rrc¡ y rA suB o¡n¡ccié¡iólsttü¡ñiÉnñ-r enlDuAo«rs, rrrur¡Dos E¡ilsenc¡ón usoR^l, DEpEr{DrENrr or r¡bin¡cddiiiiiii¡oñró¡iii-,-- '-'----- -
El señor Redor, infoma que con Inform€ No.o14-zor6-r,JNrRM-FyDGA-Dpp-sD& de fecha 07 de abrir der2016, la Dirección General de cal¡dad 

_Academica_.y ¡creoitac¡on y la sub D¡reccjón ¿e aac¡onar¡zaci¿o
¡nforman que han elabor¿do la propuesta de creac¡óir de ta Sub o¡rácc¡on ¿e era¿&¡." v r" sr¡ óiiüáíde seguimiento al Graduadq a f¡n de que nuestra universidad o¡ente ion estas untlades dgánicas de vitalimportano¡ 

_para ra gesim y manejo eficiente de informacio ;f"*rÉ; r* 
"g"."d* 

ááÉ ,;í""áJlla construcc¡ón de ind¡cadores de la universidad, ta arat va coaoyuvaiát'rne¡oramiento oe la cal¡dad de losservicios adán¡@s d€ h UNTRI"I.

Asimismq @n ofic¡o No 222-2oleuNTRM-R/vRicc, de fed'a 07 de abril dd 2016. el v¡cen€ctor Académico,
en-el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion, Acred¡t .¡¿" v c"rtiru,j¿. o" r" c"r¡oJ ror-..üü(SINEAcE), que norma 106 procesc de evaruacicr, aoed¡tac¡on i eru¡'c.iro" ¿ái" i.[d; A;;ir;-,-¿;;;
Hl*rry]:ljg,gd".en dtos y reeuh el ámbitode orsanbacian y er n,n.¡*"á¡áio qu" uéÉio,noooreuv! acr@Ear rnsfituciones y prograrnas educaüvos, así @mo cert¡ficar comoetenciás u¡o.rr"" "prorcslonaE§; lnrofma que resulta necesario la cfeadfi de la Sub Direcci& ¿e esta¿ist¡ca, ¿epáá¡-t" oála Dirección de car¡dad Académica y ra sub Direcc¡ón ¿é s"guiri"n6i c.aduadG, .rituradG 

e InsercionL¡boral, depend¡ente de ra D¡reccion de Acreditacim ae É o¡recci¿n cenerar de cakrad m¿áü vAcredibcirin de la Universidad Nacional Toribio Rodri¡uez de l.lendei á" eruzonur.

ACUERDO o164-2016-Ut{TRri-cu:

El consei, un¡venr¡tario, a@rdó por unanim¡dad 05 yotos (ph. D. ¡orge Lu¡s ua¡cero euintan4Dr' oscar Andrés Gamarra Tones, D- ra. María .{ry Lufrn eipino"a, rg. ¡os¿ ¡.eonáo iáriñiáis-,-9. por¡carpio chauca varqu¡» Grear ra sr6 uñcaol¿. ¡re¿í.rá, J.p"iiá.rti?i üD¡rección de Catidad Académ¡ca i, É Su¡ O¡¡ecO¿n O. S.n¡*l""to 
" 

eraáuiáos,-fiitila¿os'e¡-nflEfT Laborat, dependhnte áe la D¡reeión a. L"o'itiüáh de ra Dirección cenerar decalidad Académica v Acreditación de ra uniwddarr{iáoñir io.i¡¡o noarisué, d; ile-"d;á déAmazonas' dando q¡enta a la Asambrea uniwr§itafi¡r, ia¡rir-o, eícargar a ra D¡r€oción
9:*g! dg Adm¡n¡strac¡ón, la incorporación ¿" l" s,r'¡-o¡-,i"C¿i a" r-"üi¡*á ;';§;D¡resióJr d€ s€ou¡miento a craduadd+ Trtuh¿os e ¡nsen¡ónG¡oor, en os aoa¡mi¡ütgestión inst¡ü¡c¡onal.

Maicelo Quintana,


