
,_ffi§,w

064

DE FECHA 07 DE MAEZO DE 2016

En la c¡udad "san Juan de la Frontera de los chachapoyas", a 106 s¡ete días del mes de ma¡zo del do6 m¡l
diecisás, a horas tres con \€¡nt¡uno de la tarde, en la sala de sesmes del Rectorado 12. pio sJe
Administrativa - qudad Universitaria), se reunieron los miembros del Consejo Un¡versitario de ia Universidaá
Nacio_nal roribio Rodr@uez de Mendoz.a ge Amazonas, bajo la presidencá del señor Rectár, pll.o. :orge
Luis. Ma¡celo_Quintana, con la finalidad de realizar la Ix ses¡ón ordinaria, convocada pur" ér aa áe ffisegún citación y agenda; actuando como secretario cenerdr, er Dr. @rman Auris Erarigerista, quien paá
l¡sta para constatar la as¡stencia y el quórum reglamentario:

A§I!iTET|TES:

XI€HARO§ DEL CO}.SETE U{II'ERSTTARrc GOil VOiZ Y yON}:

Ph. D. lorge Luis Ma¡celo euintana
Rector

Dr. Oscar Andres Garnana Torres
Vicenector Académim

Dra. Man? Nelly Luján Espinoza
V¡cenectora de Investjgación

Mg. Joé Leonc¡o Baóarán Mozo
Decano de la Facultad de C¡enc¡as Soc¡ales y Human¡dades

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

Est. Segundo Jaüer Mas Conche

Est. Franklin Jhon Bustamante Alejandía

HIEXAROSDEf, OOXSE'O UIIN'E.RSÍIAR,TO GOX I'Oir Y $ V€rrO;

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano (e) de la Faqrltad de Oencias Económicas y Admin¡strativas

Mg. Oscar Esteban Ganja Gradc
Decano (e) de la Facültad de Ingeniería de Sistemas y MecánÍca E&rica

Dr. Ever SalonÉ Lázaro Bazán
Decano (e) de la Faclltad de Ingen¡ería Civil y Amb¡ental

Ms. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Facutad de Ingen¡ería y qencias Agrarias

MSc. ElÍas Alberto Torres Armas
Decano (e) de la Facültad de Inge¡iería Zootecnista AgronegociG y B¡otecnología

¡NVTTADOS:

M.V. W¡$iim Bardales Escalante
Director General de Admin¡süac¡ón (e)

Mg. Rubén Walter Hu¿ranga Soto
Defensor Univers¡tario

Inas¡stió

Inasist¡ó
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Econ. Manuel Antorúo ¡4orante Dávih Inar¡stkiDiredor de Plan¡ficac¡ón y presupuesto (e)

Abog. Karin del Ro€ario Burga Muñoz
D¡rectora de Asesoría Legal (e)

grg. fleclgr Vlad¡mlr Vásquez pérez permiso
Direcbr qeclruvo (e) det INDEICE5

Mg. Ives Julián Yoplac Tafur Inas¡stióDiredor General de Admisión y Registros Acadán¡cos (e)

L¡c. Grlos Augusto poemape Tuesta
Diredor (e) de Imagen Insütuc¡oñar, cooperación Técnica y Reraciones Intemacionares

Ing. Íblo Maldonado Ramírez
Coord¡nador UNTRM Bagua de la UNTRM

Dr. Rj\¡er Chávez Santos

Con €l quórum reglarnentario el Señor R€ctor ph. O.
sesión.
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Inasistió

Inadstirí

Jorge tüis Ha¡(rlo Quintana. da por aperturada la

1. Aprobac¡ón de resrltados del E(amen Ordinar¡o 2016-I.2. Informes
3. Otros

RESULTAU)S DEL EXAiIEN ORD¡ÍTARIO 2016-I,

El señor Rector, da rectura ar Informe No. oo-5-2016-uNTRM-vRAc/coAD. der presdente de ra comigón deAdm¡§on, med¡ante er cuar hace flegar e]-inro.me onesjmonriáiiü rourt"o* der Examen ord¡nario,real¡zado el domingo 06 demano¿ázOfO en cf,actrapoyai. 
- - -'- --

lJ:1Trt- Aqimico, informa que se inscrib¡eron 927 po'turantes y rindieron er examen 921, asimismqrnrorma que en er ingreso de rc posfurantes, se rearizó una dobre réüson, una por parte de ra poricía yotra por et personal deAdmisión, para evitar lo suced¡¿o en er exiren áá cEpnE, dunnte d de#;ib ;áexamen no se presentó ninqún ¡n@nven¡ente, salvo al momento de iu áf¡n."C¿,i Oul "*urne.;l;;il;fos exámenes de Bagua hubo desrizamiento án tas careterai io qré-ou.*o r. proriáá¿iiát-r"*n jJi
en h Égina rfleb de la univeHdad,

ACUERDO o (t93-2015-ut{TRIrt_CU:

El conseio uniy€rsitario, aprobó po_r unan¡m¡d¡d 05 votos (ph. D. Jorg. Lu¡s rrra¡Gero euintana,D_r, Oscar Andés camana Torres, O'u. ttaría tery-tu¡i; E'sp¡;;-, Mg. ,oé Leonc¡o BartaánMozo., Dr.-por¡caqio chau.a varqu¡» ros r€surta¿,í",Éi rññéii-da¡*rioioró-i ,"aü-iiiidem¡ngo OSde sara de AO15.

El señor Rector, man¡f¡esta que re oreocupa er caso de ra Es..¡era profesionar de Arqueorogía, debido a quesolo han.ingresado 5 arumnog no pudiendo aperturarse un-iuta a*-db; por ro que sor¡c¡ta que se rearicelas coordinaciones con 106 ¡ngresantes y se rija al reglamento

El Mcerrectof Académ¡co, señara que ros.po*urantes que han apo*ado por arqueorogía, su preparac¡ón has¡do escaza )€ qüe e{os recár han sati¿" aet oreg+o y 
"i;Á;-A É provi{rc¡i*, ten¡endo uña fuertedetitilad en cuanto a su preparación, y una oe.ras atérna't¡va;q;" b p"drá-¿;; i" ,]l¡*riülJJirtiEescojan enbe las carreras afines para que se vinolen .- ,n" üántá. 

-
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Et consei, un¡versitario, aorobó por unan¡midad 05 yotos trn. o. r)ffiááb euintana,
3:,:TI T:,f:-933:r-1.!TFi DF. -tdñnáv ri¡e, rb¡il1", Ms. ,osé Leonc¡o Barbarán
l4ozo.t D.r. por¡carp¡o chauca vaíquí), rráiáiii'üláliliiáili;,j#áñH;f trE:
3S!99f e *lcias Sociates y iruman¡Aaaes i Coorjiná¿o, C*AOn noddouez d. Meñ.rñ,,r¡sc,.,r¡orEs I ..umanrcaoes y Qoordinador Sección Rod¡iguez de }lendozarealizar las @ordinaciones oara que 

1os ingresaítes iü; E;;, profes¡onar de Arqueorogh,realicen er cambio de escr¡éta ¡tótedon"t, p.eüi- 
"r¡"raiiiü""oo*r, tanto en la secciónRodrlguer de rendozá como en la tscueri Ércres¡""1'i'0" Eüiá" oe ra c¡municac¡ón.

DESIGIIAC¡ON DE DIRECTORA DEL CE TRO DE IDIOMAS:

El señor Rector, ¡nforma oue med¡ante expediente der vicer¡ectorado Académico, se ha propuesto reranzarel centro de ld¡omas, y corno es de conocim¡ento en r"r n'utiá.-ü n"."s¡ta tener er manejo der ¡diomaingtés avanado v esa certi'cación ra brindará er ceniio aüá¡ñi.'ram¡¡en señaü ;rl.-Éi ñ;ü;;Acadánico, ha rearizado ras coord¡nacimes p"rti"át*- ¡].rá".átr¿br personar de habra naüva.proponiendo su des¡snación como d¡rectora der ábo dei¿¡#;. ulá'iru. s¡r,,iu r. p;J;";ü;ffiü
Profesional de la univers¡dad de v¡rg¡nia r.or ee.uu. v i*." iü.nto, Aaron savit, Antonio Taci[av¡llanueva, Itse sirv¡a ca\,o corca v.pñippe cap.r, t*,"ndó qr" ¡"¡lái'r"s cr"se. er runes 14 de mar¿o derpresente año, con tos estudiantes de ta escuerá É lregñ;;püñ".
El vicerrector Académro, manif¡e.ta que.ha rsr'isado er curricurum de ra Dra. s¡rvia D. power, cumpl¡endocon todos los requ¡s¡tos para ser des¡gnada como direáori¿ái CóLo'¿" ¡o¡oras y eso permitjrá relanzarel mencionado centro ya que ahora se t¡ene la MaestrÍa de pro¿uicn¡n in¡ral y 106 estudiantes t¡enen ouetener et conoc¡miento der id¡omá ingres avanzado, p""¡""áóá-Jü'".L o" árt. i"¿-,, 

"l 
i*r""liiii,i,]ilpara brindar un mejor servicio.

ACUERDO NO O95.2015.UI{TRM{U;

Ef consejo un¡vefs¡tario. aDro6Dor unan¡midad05 votos (ph, D. Jorge Luis lrraicero Qu¡ntana,D-r' Oscar Andés camarra Tones,.Dra. uariiñálv rriñ'¡l,iii oza, ug, ¡osé teoncio BarüaánI{ozo, Dr' Por¡carpio orauca vahu¡» encargar a partiidel ti de mar.o ae 2016, a ra sfa. srv¡aDaús poweu, docente auxir¡ar á.ríirmpo ñptit", i" ói;&n der c¡ntro de rdiomas de raun¡vers¡dad Nacionat Torib¡o Rodrisré de r.¡i[óá J"li-"]i"".
coNTRATo DEL Mc. utrx qurñonES HUATANGART:

Er señor Rector, da rectura ar of¡cio.No 138-2016-,NTRM-R/úMC, mediante er ..,r er McenectorAcadém¡co, soricita ra contratac¡ón der Mg. Lenin Qu;ño;e; i;a;ng"ri",'coro oocnt" para ra Facultad deIngen¡ería de s¡stemas v Mecánica rgaríca 
9e u üñiñ¡r, á p"rt]'ii"r 14 de marzo ar 31 de dic¡€mbre de2016, bajo la modalidad de servic¡os peBonales.

El v¡cerrector Académico, informa que se ha entrev¡stado con er Mg. Lenin Qu¡ñones Huatangari, y ér esmatemático, pero su maestría es en_c¡enc¡as de la ¿cprái,or, iá"qü rear¡za es matemática apricada _modelac¡ón, está vinculado a un orupo_de.matemát¡cc áe la Unr""¡ilio Nac¡onal Mayor de San Marcos vla.Pontiñcia univers¡dad c"ta¡d¿dr pe¿, pertene a 
-ur" *i ¿I .¡*tm-s matemático. de AmériáLat¡na; teniendo un orrr¡curum imDortante, por ro qr" rréLr" qr"- ia contraaoo como dooente de raFacultad de Ingenienh c¡vil y Ambi;ntal, po.que ¿eniro ¿il"pian j""Ju¿¡* r" e\rd un curso relacionadocon ello, pero por su espectal¡dad pertenece a úa hc1¡ltad.

ACUERDO o 096-2OIS-UI{TRU{U!

El consqio un¡yersitarío, aDrobó po_r unanimi«rad 05 votos (ph. D. Jorge Luis Ma¡ceto eu¡ntana,D-r' oscar Andés camarra Torret D.F. Maria x",i Lirjii-üi;íza, m9. rose leoncio BartaránItlozo, Dr. por¡carpio chauca varqui), 
"l "o"tnt" 

¿íi'g:üiii euiñones Huatansari, comodocente para ra Faq¡nad de rnoenieíí" og iistemá. v'r.iiütü'ircitrd;á ül¡nnii, I JiHídel 14 de marzo al 31 de dicietñb[€ de 2016.



ESCALA ¡rE I¡|CENTTVO !,IEI{SUAL DEL DIRECTORTO DEL ¡GBr. 067
El Señor Rector, ¡nforma que con O
se§ón ordina¡a r,d nR ra fÁh^,^ ]111jy f9:'?919-UNrRM/FIZAB/IGBI/DE. se hace llesar el acta deseson ordinaria ¿er os oe'reb[io á1.áói;, tgi##;;j1',ir?ái",'",ií"iff.11.ffi1""1..ÍÍ"Íies€ata de as¡snacion mensuar Dára o¡^.tí iJái*J, 'é"ii¡i#álJ'" 

rn\€stisadores der rnstituto deInvest¡gaci(h en Ganaden'a y Biótecnotogía _ rzm _ uivniü. 
"'--"''" '

ACUERDO NO O97.2O15.U TRM{U:

51,:3§1"^:1ffi:,fl?:1roM no-r unanimidad 05 voros (ph. D. ror-eE Luis ra¡cero Quintana,¡ro-,oi.pfü-,pl;A;;;"ffi ;BJi;T*L^:g#¿,#.##*,ire.r.séL"o;;É;'¿;;;c-.d¡nr¿oü. . íni"-*i-"áols der ¡nstiu¡to e" a""*r; t J,ffi#ii.l,ITP#i"tsffi",i
cAMB¡o DE EscuELA pRoFEsroNAL DE rr{cREsA¡{Tr non e¡-¡t_Í ur¡fl ctuzr
El señor Rector, da lectur¿ la ofic¡o- No 130-2016-UNTRM-R/VRAC, del vicerrectorado Académico, medianteel o,al, ¡nforma sobre er cambio de escuera profesionar d"ii uño-t" Hor Arerí Mejía cruz de ra EscueraProfesionar de Tecnorogía Medica con- m*',il¡ * rüii"rüá 

"i"t*rn" o-.r"nar de Estomatorogía, yaque en ra mencionada escuera no se apertura debi¿o . qrÉ no .rffii* er numero de ¡ngresantes.
El Vicerrector Académico, señara lr,e ra estudiante Frof Arerí Mejía cruz, ¡ngreso a tecnorogía máiica en ers€gundo puesto en El.men CEPRÉ201s-Ir, v un ui ,oráÁio-#t."'¡i¿¡.0 qu" debenla rearizar su cambioporque no se había cubierto er núme¡o_ ie vaca"t*, i" q'r"lli" álnr¡d ni" i"r"i*irii#ü,#i]solucionar sus probremas famiriares, y retomar nre"umente su trlmrte, no pud¡e*o matriqJrarse en

§Í,]oJf.: 
porque no tue convocado yio q"á ór¡.¡t]., *ri¡oi iü",,¡"ri, .,v¡t queriendo retomar sus

El doctor Poricarp¡o chauca vahui, sostiene que ra universidad tjene que asum¡r responsab¡ridades sobre106 actos que reariza' v uno de e'o6 es aceptar er trastaoo sor¡cüoi por ra estud¡ante, sin embargo porafinidad re correspondería una escuera pr"fá;;"ü" ;ü;;ri""ü iiuo, vu qu" se ¡ntuye que o, vocac¡ónestá por ese rado v er ombio es diferenc¡"áááá ,"J Lá"r" ;"';rñ: una escuela de ingenierias.
ACUERDO O G'8.2O15.U TRM.CU:

Er conseio universitario' aomb{ pr6-r unanimidad 05 uotos (ph. D. Jorg€ Luis Maicelo Qu¡ntana,Dr' oscar AndrÉs cama.ra'Toneí o.". ¡ri.i"iJriiiiilel,irlii-, Ms, José Leoncio Barbarán
Ifl,?i,3fi%"il?Tlht§Xii,Jlloui), er camúo á" "iiil]íiiie.¡oñ"ia.-rá-""ti¡ñ#ñ;¡,o.,"'p-r"st ñi 

-.;-'ill;üf ,ffi',#;ffiiJ.?tlg.H¡üti1;+U*üí'#:"*ji
de Estonratología (b la UNTRITI,

,%ffT*^ 
OtT NÉE¡U¡¡. DISCIPUNAR¡O Y PROCEDIMIEI{TO SANCIO{ADOR DE LA LEY T{O

Er señor Rector' ¡nforma oue con oficio No 142-2016-,NTRM-R/DA. ra D¡rectora de AsesorÍa Legar, hace
lSBilf f:::!H"Í;,|",'JffJ:L:,,:^.h?*; büffi;;;i?Iá*,"n.o s"".."i¿á,i" ÉLv ñi

La D¡rectora de Asesoría Leqal, señala que se ha reüsado la Directiva, siendo un resumen del Reqlamentode Ia Ley que es bastante am,rio v ro q,i" * n" pr"Jrto ár-pJ'i"i ü. ó"]i* ,¿s importantes para oue seamas accesibre a ros jefes inmed¡atos,'er p"r*na-¿"-iir,ilil;#; y todas ras personas que esánimplicadat al momento de apl¡car el procüimiento.

ACUERDO No (xr9-2015_UNTR¡rl_cu:

5ll3Ifl.^Ixl[tj*?;]?roró pgr unan¡m¡dad os votos (ph. D. rofse Luis r¿raiceb quintana,
¡rozo., or. pJ¡ca-ri¡t ;ñ;i;iá,T:il3Í:*?,tHjrff fl'#Br":fi ,i:f.+;#S#lSancionador de la Ley o 3OOS7,



DIRECT¡VA DE §UBVENC¡ÓN ECONÓMICA POR INVESIIGACIóN irrvEsrrcAcrór{ posrur¡Dos A Fo¡{Eos corcunsiiu*ftnxos:
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El señor Rector, da rectura ar ofrc¡o.No 062-2016-LNTRM-VRIN, med¡ante er cuar, ra Mcerrectora delnvestigacion, remite para su aprobacim ta Direct¡va paru suUreícün ánárd p* ñüü;#;;proyectog de investigación po6tulados a fondo6 concursables extemo6.

La v¡cenectord de Investigación, señala que tiene concordancia con la aprobación de la mod¡ñcac¡ón que
se hizo en el consejo pasado, ya que ra finar¡dad es promover a ros docántes para qre po*uten a pioyecioide invest¡gac¡ón con fondos externot ya que se ha tenido ta soticitud de oocentes'¡ntéresáo;; ;ñ "tt;;;de parte der vicerrectorado de tnvesúgicién contu.n con eLpoyoiüesario para r" pr.trr"á¿",iári"iiá,j
resultados poG¡tivos para ellc y la univers¡dad.

ACUERDO O 1OO.2O15.U TRM.CU:

El conseio un¡ye.itario, aproM por unaíimidados voJos (ph. D. ,org* Luis r.raiceto euintana,Df' Oscar Andfés camara Tores,.Dra. üaría dry Luján espinoza, Mg, Joé Leonc¡o BarüaánMozo, Dñ poticarpio chauca vatqui), ta oi¡ectiva pára óu¡*icd"io,ióir¡; p";i;r:#nl"il;para Proyectos de Inrrcstigación po§turadós a ¡onáol cona¡rsabré E ñ;l-lilVicerrectori¡do de Invest¡gac¡óñ de la UNTRM.

LrcENcrA poR cApAcrnc¡ór DE LA MG. zo¡LA RoxANA prNEDo cAsrrllo:
!Li:lg. r"a:l lnrorma que er Decano de ra Facurtad de ciencias de ra sarud, rned¡ante ofido No 225-2016-uN'IRM-vMc/F.c.s., ha sor¡citado otorgar ricencia por cipái¡tacion on¿i;rii"d;ü;; b;; "ñ"hasta. el 31 .de,d¡ciembre de 2016, a ra Mg. zoira n*aá" p¡nfi. osti*o, para rearizar su doctorado enC¡enc¡as de la Enfermeria en la Univers¡dad Nacional de Trujillo.

ACUERDO o 101-201S-U TRtrltU:

El consejo-universitario, aprobó por unan¡mi{tad{t4 votos (ph. D. Jorge Luis ¡rra¡cero eu¡ntana,Dr, oscar Andés camarra Tones, Dra. Ma'{a Nely Lu¡á;1;pñra, u!. fose uoncio iirüáit'lozo), otorgar ricencia por capacitación ottciarizaáa aiiá r.rllio¡ra ir"ñn" p¡n-eüc;.üil" ;;rcalizar estudios de docto¡adá en Gerrcias ae n rntermE¡ía1n ." univerddad Nadonar deTrujil10,

ENCARGATURA.O¡ I¡ O¡AECC¡óN DEL DEPARIAUT¡VrO ICIOÉ¡T¡q) DE ECO O¡II¡A Ylou¡¡usrnecró yruRrsuo.

El señor Rector, da lectura at ofic¡o No.o81-2016-UNTRM-FACEA, mediante et cual el Decano de h Facultad
de. qenc¡as Económicas y Admin¡$rativas, encarga ar ¿ocentá óinte naraer ¡lenooáÁlÁio,l" o¡i"ü¿,del Departamento Académico de Economia, Adm¡Á¡stradón tiu;;;,; part¡r der 01 de maeo de 2016.

El Decano de la Facurtad de ciencias Económigt Adm¡nistrat¡vas y contabres, manifiesta que todo6 rosdocentes contratados en lc últimos concursos cAS, están asi*ienáo y uenen ta regonsabilidad de elaborarlo..sílabos por.competenc¡a y er día de mañana se'res páii¿ ," i"r"?re o"r "*"* alo "-..**I'Jüse les ha ¡nclu¡do en las diferentes comisiones de la facultad. y en io ioncem¡ente al o¡reaor ¿e escuelalse ha comunicado vía terefonica sor¡c¡tando r¡cencia, a ro que se re responoió que aún ,"." ni-r.t¡niül
en cmsejo universitario, por lo que debería asistir.

SlYi:.:":f. Académicg soticita que.et decano se haga cargo de tas lefaturas de to6 departamentos,porque esia semana es punto importante en contrato de ios docántes, y si los director"r ¿" 
"scir"l" 

sor¡l¡i.ílicencias no estardo a ra artura de ras. respo-nsabir¡daoes, no ayuaiá'nro institucirín, áejánáüe;,;üil;de aprobación la resoluc¡ón de consejo de facultad y ta'dir;J¡il'itásJma et oecano de manera ¡nterinahasta el 31 de d¡c¡embre de 2016.

ACUERDO o102-201S-UNTRM{U!

El consejo-un¡v€rsitario, apro$ po_r unanímidad 05 votos (ph. D. rorge Luis frra¡cero Qu¡ntana,Dr' oscar andrÉs Gamarra Torres, Dra. Marra erty Luján eijinoza, ¡.rs. ¡osé ¡-eonao iarG*;i
!q1o, D., poti-rp¡o chauca vatqu¡), encargar ar úg. óriroüre;zá nóFs ¡raltqu¡,G D¡,"*¡¿;del D€partamento Académico de EconomrafAdminiiraoon y-ru¡¡gno,á part¡iáiíói oü riáde 2016 hasla que se contoque a eleccionás.
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egres¿¡das de la Eso¡ela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Facuitad oe lrqeniería civifl Ámuientaf
de la universidd Nacional roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonag de acueráo at siguiertá aetalte:

GRADOS ACADÉMICOS:

El señor Rector, pone a conocimiento del Consejo universitario las carpetas de Grado de Bachiller de las

ilo.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Adriana Salazar Zavala

02 Jessica Carmencita Saucedo Bardales

ACUER.DO I{O 1O3.2O15.UNTR.HTU:

El Consejo Universitario, aqrobé por unanimigd_OS rrotos (Ph. D. Jorge Luis t{aielo euintana,Dr. oscar Andrés Gamarra Tonres, Dra. Irlaría I{e{ly Luján rsip¡noza, ug. rosé r¡onáLbarm¿n
tlopr Dr. Policar¡lio charTa valqu¡),_obrgar el ciaoó rca¿im¡co oe Éaar¡rer a tai egresadas
de la Escuela Prcfesional de rngeniería Ambiotal de la Facr¡ttad de ¡ngáifiicivil iÁ'm¡¡entarde la universidad lracional roribio Rodríguez de ltlendoza de Amaanas.

COMUNICADO NO 002.2016: SALUDO PoR. Et DIA DE LA I,UJER

El Defensor universitariq solicita que por celebrarse el día de mañana, Día Intemacional de la Mujer, el
Consejo Universitario, debe. emitir un pronunciamiento salt¡dando a Ia mujere tnbajadoras en ,r lír, y
hacerlo extensivo en la página web de la universidad y medim rocalé, considerando óñ es ,ñ; fonna de
acercamos más a la comunidad e identificarnos con elios.

ACUERDO t{ O 104-2O15.UNTR}I{U :

El consqio univercitario, aprobó por unanimigd-os rots (ph. D, Jorge Luis Maioelo euintana,Dr. Oscar A¡rdrés Gamarra Torres, Dra. trlarla Nelty Luján rlinoza, u!. rose rconáoEaOa¿n
l.lo-, Dr. Policarpio chauca valqui), et comúniédo ¡io ooz-zo1e: 

-saiuoo-ñ 
et ofaInternacional de la Mujer.

Siendo las cinco con cíncuenta minutos de la tarde, el Señor Rector ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana, dapor cmcluida la sesión.


