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DE FECHA 08 DE ¡UNIO DEt 2016

En la ciudad 'san luan de la Frontera de 106 chaóapoyas" a los odlo días del mes de junio del año dc mil
d¡ec¡sás. a horas dos y tre¡nta de la tarde, en la sala de Sesiones del Rectorado (2o piso Sede Administrati\ra
- Ciudad Uni\ers¡taria). se reunieron los miembros del consejo Un¡/ersitar¡o de la Un¡versidad Nacional
Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas. bajo la Presidencia del Señor Redor ph.D. Jorge Luis Ma¡celo
Qu¡ntana, @n la nnal¡dad de rearizar ra )oo ses¡ón ordinaria, co¡rvocada er día de hoy, según cibcion y
agenda, aduando @mo Secretar¡o Generar (e), er Abog. German Auris Evanger¡sa, quien pasa rista paá
@nstatar la as¡stenc¡a y el quórum reglamentar¡o:

ASISIE TES:

MIElrlERO§ IrEL @ÍISEIO UÍ{MRSTTARIO CON vOZ y VOTO:

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

Dr. Oscar Andté Gamara Túres
Vicenector Ac¡démico

Dra. Maía Nelly Luján Espinoza
Vicenectora de Investigación

M9. 106é Leonc¡o Barbaráñ Mozo
Decano de la Faculbd de Oencias Sociales y Human¡dades

Dr. Pdicarp¡o Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud

Est. Frankl¡n Jhon Bustamante Alejárdria

rfiE}lBROS DEL OOI{SEJO UII¡VERSITARIO OO VOZ Y SI'{ VOTO]

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡
Decano de la Facultad de C¡encias Econrímicas y Administrativas

Mg. Oscar Esteban Garcja Gradc
De(ano de la Facultad de lrEeniería de Sistemas y Mecán¡ca Elécb¡cá

Dr. Errer SalonÉ Lázaro Baán Inasistió
Decano (e) de la Fao¡tad de Ingeniería Civil y Ambiental
D¡rector (e) de la Escuela de posgrado

MSc. Efnín Manuelito Casbo Alayo
Decano (e) de la FacülH de Ingenien'ia y qencias Agrarias

MSc. Elhs Alberto Tones Annas
Decano (e) de la Facültad de Ingeniefía Zootecnista, Agronegoc¡og y Biotecnologh

IÍ{VIÍADOS:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
Director ceneral de Adm¡nistración (e)

Mg. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Universitario
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Abog. lGrín del Rosario Bu¡ga Muñoz
Directora de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Anton¡o Morante Dávila
D¡rector de Plan¡ficación y presupuesto (e)

MsC. Aiex Alonso pinzón Chunga
Dlredor de Recursos Humanos (e)

IrE. Lizette Dan¡ana Méndez Fasab¡
Directora General de Mmis¡ón y Registros Academ¡cos (e)

Lic. Carlos Augusto poemape Tuesta
D¡rector (e) de Imagen Institucional, cooperación Técn¡ca y Relac¡ones Internacionales
Ing. H&or Vladimir Vásquez pérez
Diredor Ejecutivo del INDES-CES

con er quórum regramentario d señor Rector ph. D. Jorge Luis Mahero Quintana, da por aperturada
sesirín.

AGENDA:

Infonnes
Ot106

Inasistió

Inasistió

@
INFORME DÉ pROr{Uf{CIAr,r¡E TO " 006-2016-UII|TRI[{-R/SEC-TEC.

!L:-"lg Rg$q, ¡nfonna que ra secretaría Técn¡ca, ha remit¡do er Infome de pronunciamiento No 006-2016-UNTRM-RySEC.TEC., de fecha 16 de-malo der áoro, á eiáar, iniorma que en virtud a ro prev¡sto enel arti.,lo 92o de ra Ley 30057 - Ley der seMcio oür, ná .""r¡r"áá I 
"strd¡o 

y anárisis der expediente porpresuntas cmductas Fartas adm¡nidrati\ias discipr¡narias, se encontrara ua;o er principio ae ÉEy ilil;en el uempq es decir que se evaruaná ras acciónes y nórmativa ügánte áanob ,. ,"a¿ár* l* láá¡*,§endo,la parte sudantiva der presente informe y coásidera coro í"rta procedimentar todo ro estabrec¡doen el Título v Regimen D¡scipl¡nar¡o y Proced¡m¡áto sancionaoor aáL-t-ey det servido civ¡t- ley tr¡. ábn5;;actualmente vigente, identificando a los servidores: pn.o. v¡ünie r¡a¡ño casEñeda ctr¿vez _ Áectoi o-áiáUniversidad 2009 -2014, Dr. Miguet Angel Barena Gurbiflón _ V¡."rre.t Académi@, !fS. iát; ñ;Guevara Muñoz - Vicerrectora Administrativa, Dr. Ever saromé uzaio aaz¿n - vicenectá, Átñ-ñ;ti;Msc. carros Eduardo Mirones chanamé - :erá oe ta onc¡na d"noJ ¿-.'p"oon.l rs"*[ür, ói. páñ.ióá
ch-auca valqu¡ -.refe de ra oñcina Generar de personar y s"rut.¡*, ¡ré. Manuer Antonio Morante oávira -lefe de la oficina Generar de personar y servic¡os, ¡¡c. Érairn uáíuáño castro ¡rayo - Jefe de ra oflcinaGen-eral de Personar y servicio.. informa que de h Ácción de contrd ñ; 2-5233-2013'-001, Ini-.e ru; tiii_2013-UNIRM/ocI (Reformulado), Examen Espedal a la Un¡versidad Nacjonal Toribio Rodríguez d" ¡l"naoáde Amazonas, denominado "Ar nombnmiento y contraacián Je'pJrsonar oocente i-ñr¡"¡rtiát-,íperiodo del 01 de enero ar 31 de d¡ciembre der z-orz, e órgano oá contror ¡nst¡tuc¡onar; ha reañ;ñ;;observaciones:

1' La unile*idad Nac¡onar ror¡b¡o RodriJuez de Meñdoza de Amazonas, durante er periodo der 2010 ar2013, contrató personar para srpretráa temporar en rorma áirecG, s¡n pr"uio .áncurso púurio oimerito; incumprieMo ra nomatividad ügente y favorec¡endo dgmanera pre§untamente irregurar arpersonal ingresante.

2' Jurado Evaluador del concurso Publ¡co de plazas docentes ordinarias de Ia un¡versidad NacionalToribio 
_Rodríguez de Mendoza. de Amazonás año 2011, átmü 

" 
un po.tulante coro 

"pto " ücateg.ría de pfofesor pr¡ncipaf s¡n que este cuente con rc- requisitds 
".poina*. 

rogiándo *nombramiento, incümpl¡endo de esta manera el reglamento del conqJrso.

.9 secretaria Tecnica ruego der anárisis.de rq hechos concruy€ que ar pertenecer 106 ¡nvestigadG ph.D.
v¡cente Marino castañeda chávez, Dr..Mi¡uer Anger s"""n. cirbiir,rn, Mg. zo¡ra Ro6a er"*ií¡,rrn"¿ ói.Ever salomé Lázaro Bazán, MSc. Grros Eduard-o uirrones cnánaÁé, D;. por¡carpio ct.u." v.hr],'riq.Ma¡uel Antonio Morante Dáv a, Mc. Eft'aín t'ranuet¡to castro Áaló]'a ¡a omuni¿a¿ univeB¡taria de raUNTRM, se encuentran sometid* bajo ra aplcaci& ae u r-ey N;1ólzo - Ley un¡\€rs¡taria, no hab¡eñdomérito de prmunciam¡ento de ra existenc¡a ó no, ¿e una rátt" !¿m¡n¡daiva a¡ic¡pr¡rá¡i i*-i"rpiá-J"üjálos alcances de la Ley der seMcio cúir; recomienaa at señor n"Jor, ¿ñru, tooo ro actuado ar rribunar deHqor, conforme ar artícuro 3mo der e§tatutq que rige nuestra uniürs¡daa, pr.u r, -no.¡ri"nto y in"l]
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ACUERpO t{o 213-2016-u TRu-cu:

:l-g_r::* Yn¡.v,eryraTro, apTbó_corl 04 yoto§ (ph. D. Jorge Lu¡s Maiceto eu¡ntana, rh. Dra.
rra lglly Luján Esp¡noza, M9. Joé l€oncio Bartarán Mozo, Est Fnnkrin ihon BustamanteAEjandría) y 01 abstnc¡ón (Dr. poricarfrao chauca variui, por estai ¡"r".-- 

"r"ñinvest¡gaciln), derivar er 
",.ped¡enE 

ar rr¡bünar de Honor, paá que proceda @nrbrme a susatribuc¡one§

rNFoRl'lE soBRE DESARROLL0 DE clrARl¡s DENOIiTNADA: oBLIGAcroNEs, DEREcHos y
DEBER,ES, DIRIGIDO A LOS Í{IEMBRoS DE LA CoTI,IUT{IDAD UN¡VERSITARIA:
El señor Rector, informa que er Defensor un¡\€rs¡tarro, con Informe No 002-2016-UNTRM-R/oDU, informa
respecto a las charlas denorninada: obl¡gaciones, Derechos y Deberes, drígido a rc miemolos ie n
comunidad Uñivers¡taria, d¡r¡gido a docentes, administrativos, oúect¡vos, autor¡¿1oes y oemás traoajáoores,
dando cumplimiento al cronograma, correspond¡ente al semestre académ¡co 2016-I.
InÍomado al Conseio Univenitario - Ardtivo.

POSTERGAR VIATE A SAT{ FRANCISCO CAUFORNIA Y DE vER COLORADO - USA!

El señor Rector, informa gue con oficio No_ 010-2016-UNTRM-PNLA-q de fecha 08 de junio del 2016, ercoord¡nador del PNIA, informa al Decano (e) de la Facultad de Ingeniería zootecn¡stá, eo.n"oo.-¡á I
Biotecndogía, que en reración a ra Resdución antes mencimada, exiie probrema;;; ffip¿il'";-i}.í
F ,jf " lf Estados Unidos, de atgunos de tos docentes invesiigaOorá, ,"ñ;i; q*;i p'h. ó: Á.;;
savit,. realizará el citado viaje en las tecñas estabtecidas y sol¡c¡tJta postergacion ¿¿ ,i"j" ;.-;;i;ió;;;
servicios de los demás docentes invest¡gadores.

As¡m¡smo, con of¡c¡o No 490-2016-UNTRM-VRA9FIZAB, de fecha 08 de junio det 2016, el Decano de la
Facultad de Ingenieria Zootecnista, Agronegocios y Biotecnorogía, ereva-ar señor nectár, er ¿ürr""riá
antes citado para su conoclmiento y autorizac¡ón.

acuERDo o214-2016-UitTRit{u:

-E! 9n=r9 Un¡ve¡dtario, acordé con.Os votos (ph, D. rorge Luis Ma¡ceto eu¡ntana, Dr, Dra.f{aria Nerty Luján Esp¡noza, ttg.-lo* t¡oncio Barbaán tázo, or. poricar¡fio oáuávirqr¡,
EsL Franrd¡n ¡hon Bustamante Arqiandría), reonsiderar d ac¡¡erto de seión ordinaria'décmsejo unhreEitario' de redra-l1 rte máyo der 2016, autorizanrto et via¡e at 

-eGrúi 
éncomricón de servicios del ph. D. Aaron Zü savit aoéne inv€stigador ¡É a urirerüaiJ

acional ror¡b¡o Rodñguez de Mendoza de Amazonas, a san Franásco caritornia v oenrei
cororado - usA, con ra finaridad de_q¡-mpr¡r acrividadei de s""r-ó" ááJé.iái'iii¡t¡üIlü
rntercamb¡o ¡nEmac¡onar, con ra un¡vaníty of carifomia 

-- 
Berkely, con la óárá¡a¿ó staüuniversitv v ra ¡Bs ¡ntemationar, der 12 ar io de jun¡o der 2016i aáí.ismo, poffii ñaJi

nueva edra la com¡sión de serv¡c¡os al 
-exterior 

¿et ph. D. Jorge Luis ¡1"¡c"i.-q",irü"i, il;l{¡lbn t-u¡s tturga yatderarama, fng. w¡go-berto Atrrarado Chrfrui, ¡rs. w¡ñ;il;i-ú"i¡;,
rng' D¡omar Rojas cruz e tng. Hugo Fríaa Torr€s, docentes ¡nvá*¡gaór€s o" ¡" unir"o¡ái-á
Itlacional rorib¡o Rodriguez de Mehdoza de Amaanas, a san rnn-ásco-car¡ro-¡" ; tñ;;
Colorado - USA

VIAIE A l¡ UNIVERSIDAD AUSTRAT- DE CHI1EI

El señor Rector, inforrna que con oñcio No 011-2016-UNTRM-PNIA-C, de fecha oB de iunio del 2016_ et
coordinador del PNIA, ¡nforma ar Decano (e) de ra. Facurtad de Ingániería z"rt"*6tá, Áó.r"güá iB¡otecnología, que et Proyecto: "Evatuaci&_Fís¡co, euimica y Microb¡ot&ica de prodraoJárni.ái v-u.t"oide origen Animat ofertados en ra Region nmazlnas", en á cornponeñte I, está dÉ;pd;l; ;.t,;id;;
"capac¡tación del equipo técnico y de cuatro profesionales para real¡zar la labor de regi*ro'de ta infofi;ac¡án
a üaves de ras cadenas productivas" y solic¡ta autorización ¡nra que real¡cen una pásantía del 09 al 24 de
lrji:-!:LrJl6r a,lo6 rabor¿tonos. v centro de produccion de'ra uniirersidad Aurra i" c¡ii", i"r"*i q"L 

"requrB) teolrco estafa mnformado por los- siguiertes profes¡onales: Ing. w¡goberto Alvarado chuqui, Ing.
Dionnan Rojas cruz e Ing. Wilmer Bemat Mejía.

As¡m¡smo, med¡ante oficio No M91-2016-UNTRM-VMC/FIZAB, de fedla 08 de junio del 2016, et Decano
de.la Facultad de Ingen¡ería zootecn¡sta, Agrmegocios y Biotecnorogía, ereva 

"r 
áo.rrento .niÁ.-itiao vsolic¡ta ordenar a quien conesponda autórice ta participacion dá tos proresimares ¡nvesugiáor;-áá
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Inst¡tuto de In\€stigació,n en Ganadería y Bi@cnología, del proyecto: ..Evall
M¡crobiologica de productos Cárnicos y Lácteos de Orifen enimat ófñ¿* 

"nreal¡zar la pasantía a 106 laboratorios y centro de prcduéión de la Un¡váSoaO
días del 09 al 24 de junio del 2016.

ry
',a
los

@

ACUERDO o 215-2015-U TnM{U:

_EJ 9n-ig Universitado, aproM pn,O.S yotos (ph. D._ Jorg€ Lu¡s Maicelo eu¡ntana, Dr, Dra,aría etty Luián Esp¡noza, MS. lf+ l¡oncio ürbarán-¡ó-, or. poticarpilo o"*i-vllcri,Est. franklin Jhon Bustamante Areiandría), autor¡zar et viaje a exte¡ior en c"r¡sai-áé
*rvidos del Ing' w¡goberto Arvara¿,otl'uqút ¡ng. oior-an iL¡"s e* e ing,-iryilér-ü-iif,leifa, docenles investigador€s de ra un¡wis¡¿aa-¡raaánai iór¡ú¡o noarigu"i d" ,,t"nióá'd"
Ama-zonas, a ros rabontorios y €entro de producción de ra univenrdad Au.iá d" or¡E G üal 24 de jun¡o d€t 2016.

RECONSIDERACIó¡I OT CI¡.IA¡O OE SEDE DE tA ALUTIINA SHIRLEY ELIZABET DELGADO V¡LCAI

El señor Rector, infoma que er vicenector Académ¡co, con oñcio No 295-2016-uNTRM-wMc, de fecha06-de may-o del 2016, ¡nforma que atendiendo y coásiderando bs áncrusiones v ¡.".or""nJ"á¡*o áJInforme No 074-2016-UNTRIV|-R/KDRBM/DAL, emitido por ra o¡recc¡án de nsesoría G"r, iéiir' 0" r.opini(h tegat d€ reconsideración para er cambio de sedd o" n otuoünt" strinev er¡zautil., báGáo Vü,de la Escueta profesionar de Deredro y c¡encias poríticas de ra á'e aigr" 
" 

r" si¡¿" c"nir"iC¡ii¡ápávÉ
de la UNTRM, informa lo sigu¡ente:

1' El traslado de sede procede cuando el (la) 
-estud¡ante, entre otros requ¡s¡tos cumple con tener aprobado

el quinto ciclo de esEdios o cjento veinte (120) aéd¡ios.2 La documentacion medica presentada poi la'estr.rdiante Sh¡rley Elizabeth Delgado V¡lca, debe estar
. §{:9-" a-un servicio de.salud, relac¡onado con el M¡n¡sterio de Salud (MINSAIo ESSALUb.r. Lon respecto a su dorencia, ra ¡nteresada debió de evaruar su po6turacifi a rá sede Bagua, antes deoptar por presenErse en uno de lc proceso. de admis¡ón de la ,NTRM v seg¿n se ¿áEiá; ñ l;
- ¡nformes m&¡co6, tiene episodio de recurrentes de ra dorencia desde er año 201-3.4. En ese sentido, ra interesada está recuniendo a aspe€tos ae satuá para que se acepte su ped¡do de

traslado de sede, b4o esas c¡rcunstancias refir¡erido que el clima de Bagua caruroso y potvoriEnto oe ras€de Baqua e)€cerba su cuadro de rinitis arérgica, s¡n embargo.s€ deú tmer en .oháa"ri.¡¿n qu" ii
ciudad de chadtapoy¿s también presenta esas condic¡ones cliiráticas ¿e calor y potvo i lo i"re" ¿á*á",

. 11 li"]! T-":T 
del año y po. cons¡gu¡ente, at sustento det ctima caturoso y poirbri"nto 

"s 
inJj.piuOol)' Por ulomo no e§ procedente acoger este pedido de cambio de sede bajo 106 argumentos antes expgestos

_ ya que se generaía precedente que_posbiritaría er despobramiento de ra sedé aagua.6. As¡m¡smo, recom¡enda a ra arumna.shirrey Erizabeth DáEado virca, presentarse Jun nuevo proceso de
admis¡on para optar por una vacante en la ciudad de cháchapoyai.'

Solic¡ta deri\ar el e(pediente al Consejo Uniyersitario, a fin de ser discutido.

ACUERDO fto 216-2016-Ut{TR¡rt{U:

El consejo un¡verdtario, ruego ate ras der¡beraciones correspondienEs, aprobó por unan¡midad05 votos (Ph.D. Jorgn Luis iraiero eu¡ntana, Dr, Dra. ma'rá ñáry rt¡á, tii¡-"dá, üéliáül-eoncio -Barbarán Mozo, Dr. por¡caryÉo chauca varqu¡, ¡st É¡anlt¡n ¡lion iusta-.ár¡tiAlejandría), er oñcio ¡¡' zgs-zoro-uúnr-R/vR c, áe'reaa 06.r€ mayo ¿"r 
-iorá, JiiV¡cerrector Académ¡co,

TRAst-ADo DE Esruo¡lrrr uó¡r¡cl yuNELy DELGADo VENTURAI

El señor Rector, informa que ervicenector Académ¡co, con ofic¡o No 317-20r6-uNTRM-R/vMc, de fecha
.12 .d^e.a19 -d91 

2016, ¡nforma que er coord¡nador de ra UNTRM Bagua, con of¡cio N. ts¡-zotó-uNTRM-
vMc/sE-DE BAGUA, remite er expediente de kasrado de ra aiumni úoníca yunerv o"rg"d" ü;tura dl r.
!1c:^:!-ly-*i?r:] d: p€:echo y c¡enc¡as potíticas, Facuttad de c¡encias Sociatás y Érr"nuuJo, ü"Lnacnapoyas, a ta sede Bagua, adjuntando el cuadro de estadí*¡ca de ,r¿cantes de postulantes e¡ngresantes en el proceso de admisión 2015-I¡, en donde cons¡dera piocuoe.t" tar peücitín, yJlui-no
fueron cüb¡ertas todas ras \acantes; en tar sentido remite er erpediente para ser tratado en sesrin deConsejo Universitario, a fin de contar on su aprobac¡ón.
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ACUERDO r{o 217-2016-Ut{TRr.t{U:

El Consejo Un¡\rerdtario, luego dé las deliberaciones cor€spondienEs,
05 votos (Ph,D. Jorge Lu¡s Ua¡celo Ouintana, Dr. Dra. Mada Ne[v Lr Mg, José05 votos (Ph,D. Jorge Lu¡s Quintana, Dr, Dra. Maña Nelly
l-eoncio Barbarán Mozo, Dr. por¡ca,Ilo chauca varqu¡, ¡s¿ rran*lin ¡ñon ¡ústámante
Alejandda), derivar al v¡ert€ctorado Académico, el eipedlenE de tradaüo de la atumna
!ónica Ylnély odga(b ventura, de ta Escr¡era prottssioñd dG Deredro v cieráái politái
Facültad de cenc¡as sociales y Humánidade$ sde chadrapoyaq a h ttfÍfilH eagua, para qrÉ
proceda de conlbm¡.tad a lo estableci(b en el fstatuto ¡nst¡tucional y al Reghménto.

s¡6do las orako con treinta m¡nutos de h hrde del mivno dí.a, el señü Rector ph.D. Jorge Luis Maicelo
Quintana da por conduida la ses¡lh.


