¿Dt)

En la cjudad "san luan de la Frontera de 106 chachapoyas" a los diez días del mes de octubre del año do6
m¡l d¡ecisé¡s, a horas tres de la tarde, en la sala de Sesiones dd Rectorado (2o piso Sede Admin¡strativa -

c¡udad Universitaria), se reunieron 106 miemb,rog del consejo Universitario de h Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la presidenc¡a del Dr. oscar AMé Gamana Tone,
Rector (e), con la ñnalidad de realizar la )cO(D(, ses¡ón ord¡nar¡a, convocada el día de hoy, según citación
y agenda, actrando como secretrrio General (e), el Ms.c. Elías Alberto Tones Armas, quien pasa
lista para
constatar la as¡stencia y el quórum rcglamentarb:

ASISIE

TES:

MIElrlERO§ DEL @Í{SE¡O UIMRSITAR¡O CON \,()z y voTo:

@

Ph. D. Jorge Luis Ma¡celo Quintana
Rector

Comis¡ón de Serv¡cio

Dr. Oscar Andres Garnana Türes

Vicerector Académico
Dra. María Nelly Luján Ep¡noza
V¡cerrector¿ de In\€stigación
Mg. Jo# Leoncio BarbaÉn Mozo
Decano de la Facultad de C¡encias Sociales y Humanidades
Dr. Policarpio Chauca Vahui
Decano (e) de la Faculbd de C¡enc¡as de la Salud
Est. Franklin lhon Bustamante

Alejandía

Inas¡stió

¡IIEi.IBR,OS DEL CONSE¡O UNÍVERSITARIO COII VOZ Y StN VOTO:
Dr. Miguel Ángel Barrena Gurb¡llón
Director (e) de la Escuela de Posgrado
Mg. C¡rilo Lorenzo Rojas Mallqu¡

Decano de la Facultad de C¡encias Económicas y Admin¡straü\rds
Mg. Oscar Esteban García Grados
Decano de la Facultad de Ingen¡ería de S¡stemas y Mecánica Eléctrica

Representación MSc. Columna

Dr. Erer Salomé Lázaro Bazán
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Civit y Ambientat
MSc. Efraín Manuel¡to Casbo Alayo
Decano (e) de la Facultad de Ingenieía y C¡encias Agrarias

H&or Vladimir Vásquez Pérez
Representación Ing. Segundo Zamora
Decano (e) de la Facultad de Ingeñ¡ería Zootecn¡sta, Agronegocio6 y B¡otecnología

MSc.

I

VITADOS:

M.V. W¡ll¡am Bardales Escalante

D¡rector General de Adminisüación (e)

Representac¡ón Ing. Patricia Es€obedo

2tj'7
M9. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Universitar¡o

Abog. Gustavo pedro Gonzales Eneque
Director de Asesoría Legal (e)
Econ. Manuel Antonio Morante Dávila
Director de Plan¡Rcac¡ón y presupuesto (e)
MsC. Alex Alonso P¡nzón Chunoa
Director de Recursos ttumand 1ey

Inas¡stió

Ing. Lizette Daniana Méndez Fasabi
Directora General de Mmisi(h y Registros Academicc (e)

ffi

L¡c. CarlG Augusto poemape Tuesta
D¡rector (e) de Imagen Insüuc¡onal. cooperación Técnica y Relaciones
Intemac¡onales

M.S.c. Segundo Manuel Ol¡va Cruz
Director Ejecutivo del INDES-CES

Evanget¡sta

Abog. Gemán Auris
D¡rector (e) de la Escu€la profesonal de Derecho y C¡encias polít¡cas

Inas¡stió

con el quórum regramentario er señor Rector ph. D. lorge rJ¡s Maicero
eu¡ntana. da por aperturada
ses¡ón.

ra

AGENDA:
Informes
Otro6

PROPUE;TA DE PT.AN DE GESTIÓil DE LA CALIDAD

E

Iá U

TRTII:

El R€ctor-(e), ¡nforma que mediante oficio No 166-2016-UNTRM-R/DGCAYA,
2016, el D¡rector ceneral de cal¡dad Académica y Acreditacion, ,ernite

et

de fecha 10 de octubre del

na; de Gest¡d d;ia-cii¡o"o

¿,J

g^uNrRM, con.el ñn de dar cumpr¡miento ar Mv1, der indicad; 7, de ras condiciones básic¿s de carídad
(LÉ{-), propuesta por la SUNEDU, Para el l¡cenciam¡ento de univers¡dades y
sol¡cita su aprobacim por el

Conseio Un¡vers¡tár¡o.

ACI¡ERDO No 3,¡t8-2016-U

TRM{U:

coT?ei9 ul¡ycrsiErio, aprobó por.um_nim¡da.t 04 votos (Dr. oscar Andrés Gamana
Tones,
.9f.
t!arí? fiélly Lqián Esp¡noza, Mg. José l¡oncio ¡arbjén Mozo, Dr. nOicarpio fhau-á
valqui), et Ptan de cestión de ta cat¡da.t de ¡a Un¡t ersidad acionát
de
I{endoza de Amazonas, cr¡erpo notnativo qüe onsta de q¡arenta y nuelé (4g)
fol6;---_ --

!l

Toribúiü;d;

PRoPuEsrA DE REGLA¡rtErúTo cEÍrtERAL Df,L pRocEso DE
SEPARACIÓN DOCET{TE ¡'E I.A UI|TR,I,II

RATrFrcAcró , pRoMocIóN

y/o

El Rector (e), ¡ntorma que mediante ofic¡o No 168-2016-uN'lRM-R/DGcAyA, de
fecha 10 de octubre del
2016, el Director General de caridad Académ¡ca y Acrcd¡tación, rem¡te el Regramento
Geneá
Rat¡ficac¡ó¡, Pro¡noción y/o sepanción Docente de ta úniversidad Nád*"1 rr¡o¡o
no¿iigrü dá
9:
Men_doza de Amazonas, para dar ormpl¡miento al indicador No 41, de
las cond¡cimes baícas dácalidad
plgpuesta por la suNEDU, para et tiencjamiento de un¡ve;idades y
sol¡c¡ta su
p*
lcBc)l
Consejo Universitario.
"p.¡áo¿"
"l

d;ip¿¿;

ACUER,DO

O

:l]!o1=¡l ujry."r+EP,"p.o¡¿
P,3:..1!"'11

268

3/'f'.2O16.U TR.H{U:
po. umn¡m¡dad 04 votos (Dr.

lgly-r"¡+ ryhoq,

19.rooé 1"oúo

ñ-rti;;

Torre+

ozo, D¡.

Cñauca

Hl*l:.:Tpl1I:^§_-G_"§j1L!glts-_d"..R"ü;ádó;,promoc¡óny/oseparaci&r
j:np-r-romionü,is,-e¡¡iÉ!ü.t;,HffJü"i#

m**.:g51gg*:
l?glj3-9l?119.11l_gerür'os,-41lryq!9í02ói,ññ,*Añffiiiüj;'ñ
DispoCc¡o¡r€s F¡nales y o5 Anex'os, en

¿¡eO.¡"teiriÍmliol

PROPUESTA DE REGLAÍ{E¡ÍTO OT CEMCTNCTQN

Y PERFTCCIOÍ{AÍ{IE¡ITO DEL PERSONAL
cAplcITAc¡ón oocr¡rr¡be ¡_l un¡vens¡oeo mc¡óiiru_
ron¡¡¡o noonfcuEz DE rrrEr{DozA o¡ mporus zóit:-iólg,
rDcE¡rrE

DE LA-UNTRM

y pr¡rrr

DE

El Rector (e), informa que mediante oficio.No 168-2016-UNTRM-R/DGCAYA,
de fecha 10 de octubre del
2016, d Director Generar de caridad Académica y Acred¡tación, remrtá d Regrament"
á" óip"iü1¡0" v
Perfeccionamiento del Persmal Docente de la Úniversidad nic¡onái'ror¡u¡o-noarbuez
¿e rqenooá'¿á
Amazonas, para darcumprimiento ar indicador No 41, de ras cond¡c¡ones bás¡ás
de áii,iltééil,
por la SUNEDU, par¿ el licenciam¡ento de universidades y
solicita su aprobación por C""rli" Úí¡Gá,t"ri"

piiór*t

ffi

"l

Asim¡smq con oncio No 169-2016-UNTRM-R/D@AYA, de fecha 10 de octubre
del 2016, el D¡rector General
9e calidad Académica y Acred¡tación, remite el Plan de capacitacion Docente de
b ún¡versidad Nacimal
T€ribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 2017- 2018, pára dar cumpl¡m¡ento al MV2,
del ¡na¡á¿ái rú
41, de las cond¡c¡ones biásicas de,calidad (cBc), propuestn por la SúNEDU, para
el iicendamiento de
un¡veB¡dades y sol¡c¡ta su aprobacion por el Coniá¡o Uiriversitario

ACUERpo I{o 350-2016-uf{TRM-cU:
El consejo

u¡iycrs¡tario, aprobé pol unadm¡dad 04 yotos (Dr. os.ar Andrés camarra Tore+
Ug. fosé t€oncio Barb;rán i{ozq Dr. poi¡."rp¡o Cfr"ié
.9f.
I""S etty t¡rián Esp¡noza,
valqu¡),. el
de
y perfeccionam¡ento del persona¡ ooéme de la
capacitación
-R€gtamento
unúers¡dad
acional roribio Roddguez de Men(bza de Amaanas, q¡erpo nofmativo que
consra + vrr capfhrros, 41 Artícuros, 03 D¡spos¡c¡ones Transitorias knahi meiá, e, oic.
v
asim¡sno, aprobó er pran de capacitación DocenE de ra un¡v;rsidad 'raaonái
9t)
Ptlol
Torib¡o Rodrlguez de uendo¡a de Amazonas lo17- 2019, cuerpo normaüvo que onsta
i.e¡nti
y trcs (33) folio$
PROPUESTA DE REGI.AMEIT¡O DE EVA¡.UIC¡Ó¡ DE DESEHPEÑO DOCEÍ{TE DE

I¡

UfVTRM!

El Rector (e), ¡nfoma que med¡ante of¡cio No 168-2016-UN'IRM-R/D@AYA, de fecha 10
de octubre det
d D¡rector General de calidad Académica y Acreditac¡on, remite el ieglamento oe ¡vatuacion ¿á
Desempeño Docente de la universidad Nac¡onal roribio Rodríquez de Mendola oe lmazonai, para
aái
qrmpl¡miento at ind¡cador No 41. de las condic¡ones básicas
dJcalidad (cBc), propuesa por rá áilioü,
para el licenc¡am¡ento de un¡vers¡dades y sol¡cita su aprobación por el coirsejó
úniversitarió;

2016,

ACUERDO

o

351-2016-U TRtt{U:

U-Tiy.-?tario,aproM por unanim¡dad 04 votos (Dr. Oscar Andrés Gamarra Torr€s,

:tgi=ig Nelly Lgán Esp¡noza, ug. ¡o§é t¡onc¡o Barbarán Mozo,
Dr, roticarpio Oraué
Pry,
llarq
valq¡ri), el Reglaménto d€ Evaluación de lresempeño Docente de la universida'd acional
Tor¡b¡o Rodríguez de Mendoza de Amiranas, cuerpo nomat¡vo que onsta de 29 Arüq¡bs,
01
Dispodción Trandtoria F¡nal y 0B Anexos, en diecijás (16) fotios,
PROPUESTA DE REGI¡TIIENTo DEPIoRTM) DE LA uT{TRITI:
El Rector (e), informa que con of¡cio.No 170-20.16-uNtRM-R/DGcAyA, de

feóa 10 de octubre del 2016, el
Director General de calidad Académica y Acredirac¡on, informa al señor Rector, que
en coorainaáon án
la D¡¡ección de B¡enestar un¡vers¡tario y p9p9't"r han eraborado er Regtamentó o"p.t¡ü áá i"
üñrñü,
que servirá para cumpl¡r con et M\/3, del indicador No 46, de tas mnác¡ones u¿siáas
Je *1,¿iJ rCóéil
propueda por Ia SUNEDU, par¿ el licenciamiento de univers¡dades y solicita
su aprobación por et Cinsejó
U ni\€rsitar¡o.

ACUERDO t{o

¿¡J J

352-2016-UflTRf.t{u:

:l_O§.1,9 U-I¡y..r:¡tario,iprobó por unanimidad 04 votos (Dr,
rl¡án_riciryzi, r,rs. Jo6é
3I?: l!"1p_!.1y
Rgqf
,eportirc de ta un¡versi¿aañaáoná i.r¡iiá-ñá,¿ii,j,i't
Y1t?:_1 cuerpo nb
Amazonas,
nonnaüvo que 6nsta de V Capltutos, Zl l.Ucrrb!-i-Oi
Trans¡bria, en G¡no (05) fblio§

Grá;-ü;;;;Í;;:

PROPUESTA DE REGTA¡IEÍ{TO DE TÍ{GRESO A

tI

DOCENCIA UTIVERS¡TARIA DE

Torreq
Orauca

ú".-"oiliT
-óü;H;

I¡ U TRIII:

El Rector(e), inForma que con ofic¡o No 168.-2016-UNTRM-R/DGCAYA,
de fedla 10 de octubre der 2016, er
Director General de caridad Académica y Acreditacion, remite
á nugi"runto de Ingreso a ra Docenc¡a

un¡versítaria de ra unives¡dad Nac¡onarrorib¡o Rodríguáde Me;Joru-ie

al indicador No 4r, de ras cond¡ciones
licenc¡amiento de universidades y solicita

ar"ron.s, p",",i¿.¡, *rpr¡rái"
dácaridJ tteci piopr".tu por ra suNEDU, para er
su aprobacion por o'iáré¡á universitario.
básicas.

ACUERDO o353-2016-UI{TRM-CU:
El consejo

universitario, aprobó por-unar¡m¡dad 04 votos (Dr. oscar Andés Gamarra
Torre$
Ms. ¡osé r-eonco ¡ai-¡i¿i rozo, or.ioiicarpi;cñ;;;
P,I;..11"1?
!.p!.r*á,
yarqurr, er R€gramento de
rngfeso a la Docencia universitaria de la uni\rers¡dád uac¡onat
T-oribio Rodrlguez de trrendozade Amazonas, .u".po *.,,,Ji* gue
consta de xtr- capfturo,
49 Artío¡tos, 03 D¡sposiciones Transitorias y be anéim."n ¿iünir"r.
tróJ-U¡or

$ll_qiáj

PROPUESTA DE T.IAÍ{UAL DEL USUARIO DE IÍTDICADORES

UNTRM:

OI GrSr¡ó¡ ¡TTSTITUCTOI{AL

DE

I¡

El Rector (e), informa que mediante- oficio No 171-2016-LN'IRM-R/DGCAYA,
de fecha 10 de octubre del
2016, el Director General de calidd Académica y Acreditac¡ón, remie
ei tutanuat del usuaío d; In¿¡cad-or;;
de Gestion Instiucionar de ra universidad Nac¡o;ar roribio nárigre, ¿"
Mendoza de Amazo;"; que servirá para cúmptiiion er Nv z, ao ¡ná¡."J1 ¡1" +,
¿'"
1""
l3l9l-T^r.yf!1"_9"
lglTr.*:.oatos,
ras conoroones basicas de car¡dad (cBt), propuesb por la suNEDU, para
el licenciamiento de univers¡da'dei
y sol¡cita su aprobación por el Consejo Univers¡Erio.

Ma;;

ACUERDO No 354-2016-UNTR

t¡t{U:
pol-"n¡-nim¡dart (N votos (Dr. oscar Andrés Gamarra

rore+

:l-c":fjp_u.Ti$¡Ep,jpry{
¡ra,a e,y Luján Esp¡noza, Mg. José l_eondo Barbaán Mozo, Dr, eoticarpio oraué
l:ra.
valgu¡), el Manuar der usuario de rnd¡cadores de Gest¡ón rnstitucionar o"
á únir*.¡ü¿
l{aci.onaf ror¡bio Rodrlguez de frrendoza de Amazonas
r.r&Jio oe Req¡nados v r¿auio ¿e
Registro de Dabs, cuerpo nomaüt o qúe onsta de dieassi
iiál fol¡os.
PROPUESTA IIIANUAL OEL T'SUARIO

-

SISTEHA DE GESNÓN O¡ EIBUOTECAS

-

U]{TRI.I:

91¡-ea91G), informa gue med¡ante ofrcio No 185-2016-UNTRM-VRAC/DGB, de fecha 10 de octubre der
2016, el D¡rector Gener¿l de Bibl¡oteca (e), remite el Manual det Usuario
- sisema oe ceo¿n áe ai¡rátecai
tc medios de ver¡ficac¡on dei ¡ndicador ru. +, Oe ns ánjicünü
lyg.*.yli p¿ra cumpt¡r con
gglg-§Ic)t plgue{" por ta suNEDU. para et ticenciamiento oe univeÉioaoes y áiciiá iu
T11111_."- por
aprooacton
et Consejo Univers¡tar¡o.

:t,!TYt

ACUERDO NO

355.2O16.U TRM.CU:

El consejo universitario, aprobó por una_n¡midad 04 votos (Dr.
oscar Andrés Gamaffa Tores,
Dra. María. Nerry Luján Espinozá, M9. José t¡onco ga-rGrán r,rozo, Dr. p"il-rpi"
éñáirü
valgu¡), er Manuar der usuario - sistema «re Gestión ae ¡¡u¡oecas
oe'la univerdoád r¡"áorá
Toribio Rodriguez de üendoza de Amazonaq orcrpo normaüvólue
consta de seis (06) roi¡os"
PROPUESTA DE REGI.AI¡TEIÍO DE SEGURIDAD Y SAI.UD Ef{ EL TRABAJO
DE LA UNTR¡II:
El Rector (e), da a conocer ar consejo un¡versitario que onc¡o No 0699-2016-UNTRM-R/DGA,
de fecha 10

de octubre del 2016. la D¡rectora Generar de Admin¡str¿ción (e), informa la presdente
del comite de

4,4
at
ü
y

Salud en el Trabajo de ta UNTRM, cü C)ficio No 0001SEGURIDAD Y SALUD, ha remiüdo el Reglamento de Segur¡dad y Salud en
Nacional Torib¡o Rodríguez de Meñdoza de Amazonas, en ese marco sol¡cjta su
SeguriJad

DE

el Coosejo

Uni\€rsitario.

ACUERDO

o

356-2016-UI{TRI[{-CU:

El conseio uniy€rsitario, aproM po¡ unanimidad oa votos (Dr. oscar andrés Gamerra Torre+
Dra' llaría rtelly Lüján Esp¡noza, ¡.tg. ¡o§é l¿oncio Barbián ¡rlozo, Dr. policarpio arauá
valqu¡), el Reglam€nto de seguridad y salud en el rrabajo de la univ¿rs¡dad [ac¡ónal roriffá
Rodríguez .le ¡lendoza de amazonas, cr¡erpo normaüvo qrie consta oe vrrr rítulo+ s, Arücui;;
y 03 Dispo§ciones Finales, en ve¡nücino (25) fbl¡o§
PROPUESTA DE }IANUAL DE T§UARIO

(s¡A) UNTRü

-

iróOUrO

ulrnÍcutA

- ESTUDIAIVTE DEL S§TET4A INIEGRADO ACADÉUICO
DE LA UitTRM:

El Rector (e), infoma que mediante oficio No 01025-2016-uN'lRM-vMc/DGAyM, de fecha 10 de
octubre

del 2016, la D¡rectora General de Adm¡sión y Regisbos Académicos, remite el Manual de usuarlo
Estud¡ante dd s¡stema Integrado Académico (stA) UNTRM
Mriduto Mabícuta y sotic¡ta su rev¡iión,
sr'aluacion y poster¡or aprobac¡on por el Consejo UnúeB¡tario.

-

-

357-2016-UI{TR}t{U:

ACUERDO t{o

!l colrig tllivers¡t rio, apmú por unanim¡dad 04 votos (Dr. oscar Andés Gamarra Tone+
!rg. llaría fielly Luián Esp¡noza, Mg, ¡osé l¿onc¡o Barü;rán Mozo, Dr. poticarpio Gtauá
valqu¡), er Manual de usuario --Esü¡d¡ante d€r sistema rntegrado láoém¡oo
ts¡d) uniiu Módulo Matrfq¡ta de la univeF¡dad Nac¡onal roribio noodór¡ez .l€ tiendoza'de i.azonas,

clterpo nomaúvo que onsta de trece (13) lol¡os.

PROPUESTA DE MANUAL DEL T'SUARIO AULA VIRTUAL UNIRM
MÓDULO
ESTUD¡A'{TES DE
EL ¡IANUAL DEL USUARIO AUI¡ VIRTUAL UNTRIII ]'{óDULO DOCENÍE
DE PRE Y PIOSGRADO DE LA U TRTI:

-

PRE Y POSGRADO Y

-

-

-

El Rector (e), ¡nfoma que med¡ante of¡c¡o No 165-2016-UNTRM-R/DGCAYA, de fecha 10 de octubre
del
2016, el Director General de Calidad Ac¿démica y Acredibcion. remite el Manual del Usuario Aula Virtual
UN'IRM - Modulo - Estudiantes de pre y posgrado y el Manual del usuario Aula v¡rtual UNTRM Módulo
- Docente de Pre y P6grado, que servirá para Gjmplir con los medios de ver¡ficación 5 del ¡ndicador No 4,
de las cond¡c¡ones bás¡cas de calidad (cBc), propuesta po¡ la suNEDU, para el l¡cenc¡amiento de
univeBidades y sdicíh su aprobacion por el Consejo Univers¡tar¡o.

ACUERDO

o

358-2O16-t ¡úIRIr{{Ur

El consejo un¡versitario, apmbó por

unanimidad 04 votos (Dr. os@r Andrés Gamarra Ton€s,
Nelly
Luján
Espinoza,
M9.
Jo§é t€onc¡o Barüirán f.tozo, Dr. policarpio Chaué
Iarq
-qq.
valqu¡), el Manual del usuario Aula v¡rtual ul{TRl.l - frlódulo Estudiántes oe rre y eosgrado
de la un¡veridad ac¡onal roritúo Rodríguez de Mendoza de Amazona+ cr¡erpo norinaüró que
consta de d¡ez (10) folios y el i{anual del usuario Au¡a v¡rhral u¡arRü f{ódub DocenE'de
Pre y Posgrado de la universidad Nacional roribio Rodríguez de Mendoza oe lmaanaq cuerf
normativo qu€ consta de catorce (14) tol¡G,
PROPUESTA DE MAf{UAT DE USUARIO

(SIA) UiTTRM:

-

OPERADOR DEL SISTEMA III¡TEGRADO ACADÉH¡CO

El Rector (e), informa que con oficio No 01027-2016{JNTRM-VRAqDGAYRA" de fedra l0 de octubre det
2016, la Director¿ Generdl de Adm¡sión y Registros Académ¡cos, remite el Manual de usuario operador
d9l-sisteml lntesrado Académi@ (slA) UNTRM y solic¡ta su reüsión, evatuación y poeterior apmbaáión por

el Consejo Universitario.

Z',?
j¡ ppbó por_u nan ¡m ¡dad 04 voros (Dr. osca r
:13§¡,"_ u.T1fjq
Jro,
pi¡n.
.93:. -l!"'1? l!9t!v
SJeiryri ts. l*é L"ord.- Bñ#;

-ñ;ñ;

Torr€+
Chauca

(SIA)

de la
ñ;;ffiü.T",ffi
liüJ:
:T:I*ij:f,,19u"nóñii;;ffi
de ciento sesenta y
odto (16g) totios

g';gs;g*"Ilo.":"-'-f
@nsta

TNFORME SOBRE tOS PTANES DE ESTUDTOS, MALLAS
CURRTCULARES, OBJETTVOS
AcADÉi4rcos y pERFTLEs oer ecnrsÁoó,
informa que el Decano (e) de la Facultad de Ingeniería ciút y
Ambientat, con oficjo No 0345?91q-UNTRM-vMciFIclAM, de fecha 10 de octubre del 201é, remite la Resotucion de Decanato No 02682016-UNTRM/FICIAM, de fecha 02 de setiembre delzoto, m'áiante
iá aral, aprueba la actuatización del
Plan de Estudios, Malla curicular, objetivos Rcadémimi párnr
a"irgresaáo coro corponentes del
v
currículo. co¡ gnfoque por competencias del Programa Académico
de Ingeniería civil de la Facultad de
Ingeniería ciül y Ambiental de la universidad Ñacional Toribio
no¿iiguéz de Mendoza de Amazonas;
asimismq la Resolución de Decanato No 0270-2016-uNTRM/n¿LA¡,r,
a" ror,u 02 de setiembre del 2016,
el Decano (e) de la Facultad de.Ingeniería civil y Ambientat, aprueba
láictuatizac¡on det ptan aá estuo¡os,
Malla cuniqrlar, objetivos Académicos.y peml a'd egresadó
ü;;¿"rp;.entes del cunícuto con enroque
por competencias del Programa Acadérnico de Ingániería
Ambiental áe h Facuttad áá r"ge"i*í, ciriL y
Ambiental de la universidad Nacional roribio Rodríluez ¿e lvten¿áza
y solicita su ratificación
por el Consejo Universitario.

!llg'tgt-!"»

W
d

¿áir"r*r,

(e), informa que con oficio No 173-2016-UNTRM-RIDGCAYA,
fiT§Io,
9l Rector
del 2016, el Director

de fecha 10 de octubre
General de calidad Académica y Acreditación, ,.rite las ráluciones
aá apro¡ación
de la- actualización de planes de estudios, mallas cunicutares, ou¡Átiros
ácadémicos y perfiles del egresado
y solicita su ratificacién por el consejo universitario, prog*muiacadémicos
que se detallan en el cuadro
síguiente:

Ihm

Prcgrama Académlco

01

Contabilidad

02
03

Turismo v mm¡nlsbac¡rin
Turismo y Hoatdería

04

¡-taestrí¡ en CesU

06
07
08
09
10
11
L2

t'laestría en Gencias Penales
Maestría en Derectro

Cúl

MaestríaenDeredpffi
Maestría en Gestión de U eaucac¡ón Intercuttt¡ral Bt¡not¡e
Doctorado en Qencías de la Educación
Psicolooía
Tecnolooía Medica - Radiolooía

13

TecnoloaíaMéd¡ca-iffi

14
15
16
a7
18

Maestría en Estomatolooia
Maestría en Gerencia vGesfión en los
Maestn-a en Ge$ión Amtiental
Maesfuia en Inoeniería Estructural
Maestia en Ingeniería Vial

19

20

seffi

Maestn'aenEl¡orneíaffi

2t

MaQstría en Biotecnoloqía
Maestn'a en Gencias eñTrodr¡ccióñArúmal

22
23
24

Maestría en Gerencia de Agronegocios
d Desaqollo
Doctorado en

Maestía en Gestión paa

SustñEbi6

El Director Generalde Calidad Académie y Acreditacion, informa que
la Maesría en Gerencia en Turismo,
no ha sido considerada por que no han cumplido en presentar la documentación
sustentatoiiá.
El Decano de la Facultad

de Ciencias Económicas y Administraüvas, informa que el día sabado 0g
de octubre
del2016, han trabajado con ciertas dificultades en la documentai¡on respeao
a la Maestría en Gerencia en

Turismo.

.'*t_

2',7
El D¡rector @neral de Calidad Académica y Acred¡tacioñ, informa que se
presentada ha sido una copia y pega del Doctorado de Educación,
algunas ev¡denc¡as.
El Director de la Escuela de Posgradq ¡nforma que se presume que el Decano de la Facultad de ciencias
Económicas y Adm¡n¡strauvas, ha presentado documentc plagiadoG det Doctorado en Educacirh, con
enores, ni s¡qu¡era ha borrado el nornbre del Doctorado. Asimismo, ¡nforma que la Facultad de Ingenhría
c¡vil y Amb¡ental, han presentado la do@mentac¡ón escrita pero no en medio d¡g¡bl, lo mismo ha pasado
con la Fao.¡ltad de C¡encias Soc¡ales y Humanidades, no se ha cumpl¡do con la norma.

El Defensor Un¡versitario, op¡na que debe asum¡r la culpa el D¡rector de Eso,¡ela que asumió

responsabil¡dad y no c1lmplió.

la

El Rector (e), indicn que presumiblemente es una copia del estudio de rnercado de la oferta y demanda del
Doctorado en Educac¡ón, por ese motivo y por no haber cumpl¡do a t¡empo no se puede aprobar, con cargo
a real¡zar las invesügac¡ones por no haber curIplido @n la documentación para gjstfitar esa maestría. -

El Decano de la Facultad de qenc¡as de la Salud, $g¡ere que al Consejo Uni\,ersitario llamar la atenc¡ón
por escrito al D¡rector de EsoJela.

ACUERpO No 380-2016-U

rI,]t{U:

El Conseio Univers¡Frio, aprobó por unanimidad 04 votos (Dr. Oscar Andrés camarra Toreq
Dra. Malía Nelly Urján Esp¡noza, tlg. ¡osé ¡-eoncio Bartarán uozo, Dr. policaryio Orauá
Valqu¡), la actual¡zac¡(rn el Plán de Estudios, Malta Curiotlar, Objetivos Académicos y perfil del
Egr€sado como corflponentes del Cufflq¡lo de los prcgramas Académ¡cos de piregrado y
Posgrado de la Univers¡dad aci¡nal TorlHo Rodr¡guez de l¡ten(bza de mazona§ anEi
citados' A excepción de l¡¡ Maestrla en Ger€ncia en Turisrno de la Faq¡ltad ae i¡enc¡as
Ecooóm¡Gas y_ Admin¡straüvas de h U¡|TR , por no haber cumpl¡(b con la presntaciúr de la
documentaciatn sol¡dtada.

ACUERI'O NO 361.2O16.U TRMTUi

Uniutrsitario, acordó por umn¡m¡dad 04 votos (Dr. Oscar Andrés Gamana To¡res,
9f. Ia{a Nelly Luián Espinoza, ilg. ¡osé t¡omio Bartarán Hozo, Dr. policarp¡o Cñaüá
valqu¡), llamar la atención al D¡rector de Escueh protbdonal que @m€t¡ó ta ooi¡sión en la
pr€sentáción de los doqtmenbs para $rstentar h Maesda eñ Gercnc¡a en Turi$o ate la
Faorltad de Ciencbs E@nómicas y Administraür,'as de la UflTRM.
El Conseio

siendo las ocho de la noche del m¡smo día el Rector (e) Dr. oscar Andres Gamarra Torres, da por conclu¡da
la seión.

€-ñ6-fonss Armas, Ms.C.
Soc.lbdo G€iriEt (e)
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