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En la cjudad 'san Juan de la Frmtera de 106 Chachapofds" a loe once días del mes de mal¡o del año do6

mil d¡ec¡se¡s, a horas diez de la mañana, en la sala de Ses¡ones del Rectorado (2o Piso Sede Mministrativa
- Ciudad Uni\Ersitaría), se reun¡eron 106 m¡embrG del Conseio Universitario de h Univeflsidad t',lacbnal

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. bajo la Pres¡iencia del Señor Redor Ph.D. Jorge Lu¡s Maicelo

Qu¡ntana, con la finalidad de real¡zar la XVIII Ses¡ón Ordinaria, convocada el día de hoy, según c¡tacifu y
agenda, actuando como Secretario cener¿|, d Abog. G€rman Auris Evangd¡sta, quien pasa l¡sta para
constatar la asistencia y d quórum reglamentario:

ASISIET{TES:

ItlIElrlBROS DEL @Í{SEJO UNryERSIT RIO CON VOz Y vOTOr

Ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡celo Qu¡ntrna
Rector

Dr. Oscar ArÉrés GarErra Torres
V¡cenector Académ¡co

Dra. María Nelly Luján Espinoza

V¡cerrec'torá de In\€stigación

Mq. losé Leonc¡o Barbarán Mozo

Decano de la Facultad de Ciendas Soc¡ales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Vahui
Decano (e) de la Facultad de C¡enc¡as de la Salud

Est. S€gundo lav¡er Mas Conche Inas¡stió

Est. Franldin lhon Bustamante Alejandría

¡{¡EiiBROS DEL OOÍ{SEIO U ¡YERSIÍAR,IO OON VOZ Y SIT VOTO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciendas Económ¡cas y Admin¡straüvas

Mg. Oscar Esteban Garcja Grados

Decano de la Facultad de Ingeniería de S¡stemas y Mecánica Eléct¡ca

Dr. E\€r Salomé Lázaro Bazán

Dec¿no (e) de la Facrltad de Ingeniería Civil y Amb¡ental
D¡rector (e) de la Escuela de Posgrado

MSc. Efraín Manuelito Casüo Alayo

Decano (e) de la Faorltad de Ingenieía y qenc¡as Agr¿rias

MSc. ElÍas Alberto Tones Armas

Decano (e) de la Faculbd de Ingeniería Zootecnista. Agronegoc¡c y Biotecnología

¡ vrÍADO§!

M.V. W¡lliam Bardales Escalante
D¡redor General de Adm¡nistración (e)

Permiso



Ló(

@

M9. Ruben Walter Hwranga Soto
Defensor Univers¡E rio

Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
Directora de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Antonio Morante Dávih
D¡rector de Planif¡cación y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso Pinzón Chunga
D¡redor de Recursos Humanc (e)

Ing. L¡zette Dan¡ana Méndez Fasabi
D¡rectora ceneral de Adm¡sión y Reg¡súos Aodemicc (e)

L¡c. Carlo6 Augusto Poemape Tue*a

Inasist¡ó

Inasist¡ó

Inasistió

D¡rector (e) de Imagen Institucional, Cooperación Técnica y Relaciones Intemac¡onales

Ing. H&or Vladimir Vásquez pérez
Director Ejeqltivo del INDES-CES

con el quórum reglamentario el señor Rector ph. D. Jorge Ll.l¡s Maicelo eu¡ntana, da por aperturada la
ses¡ón.

AGETIDA:

Informes
Otrc

INFORITIES3

JUSTIFTCÁCTóN D€ ¡IIASISTENCIA V¡CERRECTORADO ACADÉI,UCO!

El señor Rector, informa que con orrcio No 302-2ol6-t NTRM{VMC, de fecna 09 de mayo d€t 2016, el
v¡cerrector Académico, informa que partic¡paÉ del "primer programa de Alta cerencia en E¿ucaáón
superior_ univ€rs¡taria", d mlsmo que v¡ene desanollándose desde el mes de abr¡l a julio 2016, en el
CENTRUM católica Graduate Bu§ness sdtool, centro de Negocios de la pontirr¡a un¡veéidad atóiica del
Peú, evento organizado por la Drre@ón.Gúeral de eoucaám superior un¡versitar¡", ,o!'r; p;;;icu;i;
sol¡c¡ta justificar su ¡nas¡stencja a la sesi<h ordinaía de consejo úniraersiErio, progárnada para er tt áá
rmyo del 2016.

Inlbrmado al C¡nsejo Univer§tario - Ardtivo.

¡NFORIIE DE ¡NAS§TET{CIA f'E IEI,IBR,O DE SC$OT{ES DE CO SEJO UNII'ERISITARTO:

El señor Re€tor, da a conocer al consejo un¡versitariq que con Informe No oo4-2016-tJNTRM-R/sG. de
fecha 09 de ma)D del 2016, d seoetario c€neral de la UNTM, Informa que el estudiante segund; láüe;
Más conche, m¡embro del Consejo Univers¡tario, en diversai oportunidades no asistió 

" 
í.s ses¡onei

@nvocadas por el consejo un¡vers¡tario, toda vez que era imposible su ub¡@ción, inouo por tramaáái
telefónicas al núrnero de celular que dio como referencia y por iuatro oportun¡dades el señor L"r*r¡a vi"secretaria de la Dependencia a su cargo le nctificaron verbalmente halendo caso om¡o a to ¡norcaáá.'ae
igual manera en su d¡reffion domic¡l¡aria no fue pc¡ble su ub¡cación por que cambiaba de forma reiteiada
de domicil¡o,constanternente y cuando se solicitaba que refiera su hueva d¡recckj,n Sempie ur"áii 

" 
lu

prequnta; informando las fedla de ¡nasistencia a ta sesiones de consejo universltario en il presentá año,
que se detallan a continuaciúr:



1. Miercoles 20 de enero
2. Jueves 21 de enero
3. Viernes 28 de enero
4. Lunes 01 de febrero
5. Martes 09 de febrero
6. Viernes 19 de febrero
7. Martes 23 de febrero
8. Lunes 29 de febrero
9. Jueves 03 de mano

i3810.
11.
L2.
13.
74.
15.
16.
77.
18.

lueves 17 de
Jue\€s 07 de abril
Martes 19 de abril
lueves 21 de abril
Martes 03 de mayo
MÉrcoles 11 de mayo

@

El secretario General, ¡nforma que se ha not¡f¡cado las c¡tac¡ones a las sesiones de consejo Univers¡tar¡o alrepresentante de los estudiantes ante er consejo un¡vers¡brio segundo Jav¡er Má. ¿ó;ñ" y ;;;;oportun¡dades no ha asistido a ras sesiones de furma reiterada y s¡riiustincacrin atgrna, sreniá árJ o;vacancia.

ACUERDO o 18S-2016-U TRM{U!

El coosei, un¡venitario, ¡roordó por unanim¡dad os_rrotos (ph, D. Jorg€ Lu¡s iia¡ero Qu¡ntana,9T. Il.í" Nely t¡¡ján Esp¡noá, M9, Jo6é r""nOo s"E¿n uoá, or. poiürp¡"=-óirá
valgu¡, Est. Frankr¡n Jhon Busramante-Ar_ejanoría¡, ¿p¡e¡!¡ ¡¡ 

"icanoa 
ia estua¡i,it-s.giiiñJaüer ttas condre, como m¡embro oel cónseio íhi'i"rst"ri" ;--*unicar ar co,,ii¿ ¡¡iltoi.ipara que not¡fique y ciE al aces¡tario a integ-rarse.

Acras DE cor{sE¡o uf{rvERsrARro coRREsFoND¡EñtrE lr lño zots:

El señor Rector, ¡nforma que con oficio.No 0264-2016-UNTRM-R/SG& de feóa 20 de abrir der 2016, erseoebrio Generar de ra UNTRM. remite ras actas de sesioñ; de ¿;;sejo univmitario conespondiente araño 2015, par¿ su rev¡sión.

El señor Rector, ¡nforma que ha rev¡sado las actas conespondientes al año 2015, encontrándole conformey solicita su aprobac¡ón.

El secretario G€-nerar, ¡nforma que ú er año 2015, se ha rearizado 51 sesiones de consejo univers¡tariqcontando con 368 aflerdos.

ACUERDO NO 186.2016.UI{TR.MTU:

El consejo univer§¡tar¡o, aprobó por unan¡midad 05 \roto§ (ph. D. Jorge Lu¡s Irra¡ero Quintana,9q. l.talía elty Luján Espinoá, Ms. losé L"onco s"iü;n roá, or. p.¡¡ári¡ó-i!¡irü
valqu¡, Est. Frankr¡n Jhon Busta_mante_ Arejan¿.¡al, 

-Éi 
áctas ¿e se¡¡r¡nei- de- c"ñj"Un¡v€Í!*tario, orrcspond¡ente at afio 2O1S, rtelcrr.r.dá d s¡dhrte detalte:

01. Acta de I S€sión O¡dinar¡a de Consejo Universitario de fecha OB de enero de 2015.02. Ada de II Sesión Ordinaria de Cons€jo Universibrio de fecha 14 de enero de 2015.03. Ada de III Sesión ordina.ia de Conse¡o Univmitario de fechali dL enero de 2015.oa. Acta de III s€sion ord¡naria de consejó universitario de r..r,i zá o" un*o y continuada d 27 de enerode 2015.
05. Acta de iV Sesión Ordínaria de Consejo Un¡versitarío de fecha 12 de febrero de 2015.06' Acta de IV ses¡ón ordinaria de consejo universitario de r".t i u ¿u r"ur".o real¡zada el 13 de febrerode 2015.

Acta de V Sesión Ord¡naria de Consejo Un¡veBibr¡o de fecha 24 de f€brero de 2015.
Acta de VI Sesion Ordinaria de Consejo Universitario de fecha OZ de mizo de 2015.
Acta de VU ses¡& Ordinaria de Conséjo Unir¡ersitario de iitta os Oe rnarm oe zofs.
Acta de VII¡ Ses¡fi Ordinaria de Consejo Univers¡hr¡o de fecha 09 de mizo Oe 2OtS.
Acta de Ix ses¡ón ordinaria de Consejo Un¡versitario de fechi ifO" ri"o o" ZOfs.
Acta de Ix sesón ord¡nar¡a de cons€jo universiar¡o ¿e rechi ü¿" ,#o .nt¡nuada er 13 de mazode 2015.
Acta de X Ses¡ón Ordinaria de Consejo UniveB¡tario de fecha 23 de marzo de 2ols
Acta de xI s€sion ordinaria de conéjo universitar¡o di feciia or a-" uürii¿" zors.
Acta de )0I sesión ordinar¡a de consejo Un¡wBitario de fecna Oe ¿e Jiiloe ¿ofs.Ada de )oII Seskin ordinaria de corisejo un¡\,€f.¡tario de fectu os ¿-"-iuiil o" zors.

07,
08.
(r!¡.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.



t7.

18.
19.
m.

21.
22,
B,
A,
25.
26.
27,
B.

?{t.
3t,
31.
32.
33.
vt,

35.

Acta d€ XIII Sesim Ordinaria de Consejo trniveBihrio de fedta 09 de
de 2015.

i39
abril

Acta de Xry Ses¡ón Ordinar¡a de Consejo Un¡versitario de fedla 16 de abr¡l de 2015.
Ada de \ry Ses¡on Ordinar¡a de Consejo Universitario de fedla Z¡ Oe aO¡¡ ¿e ZO1S.
Acta de xv sesifu ordinaria de consejo un¡ve*ibrio de fecha 23 de abrir conunuada er 24 de abrir de2015.
Acta de )0r'I Sesión Ordinaria de Consejo Universitario de fedla 29 de abrit de 2015.
Acta de )«II Sesión ord¡naria de consejo univers¡tario de feóa 11 Je;yo de 2015.
Acta de XVUI Ses¡ón ordinaria de Consé¡o Universitario de fecna 19 d;;áyo de 2015.
Ada de XIX Sesión Ordinaria de Consejo Univers¡tar¡o de fech; iS A" liyo a" ZO1S.
Acta de XX Sesión Ord¡naria de Cons€jo Univers¡tario de fedla O+ dálunio ae ZOts.
Ada de )fr¡ Sesión Ordinaria de Consejo Un¡vers¡Erio de fedta fO a-e ¡unio Oe ZO1S.
Acta de XXII sesión ordinaria de consejo un¡vers¡tar¡o de fedra z+ oe iun¡o ¿e zors.
Acta de )0üi s€r;ion ordinaria de consejo univers¡tario de fecha i+ oe junio continuada er 26 de junio
de 2015.
Acta de )«III Ses¡ón ordinaria de consejo un¡versitario de fedra 09 de jurio de 2015.
Acta de )oOV Sesrh Ord¡nar¡a de consejo Un¡vem¡tario de fechá fi áu írf¡o ¿" zofS.
Acta de yüV ses¡ón Ord¡naria de Consejó un¡rrenif¿¡o de fecna zide ii¡t¡o ¿e ZolS.
Acta de )CNVI Se§ón Ordinarta de Consejo Univers¡brio de fecha 3O dl¡l¡o de 2015.
Acta de )COII Sesim Ordinaria de Consejo Un¡veB¡tario de fecia 04 d;;qo*o de 2015.
Acta de )oryIl sesión ordinaria oe conse¡o universitar¡o ¿e teoa o+ áe agosto conünuada el 05 deagost¡o de 2015.
Acta de )«uI sesión ordinar¡a de crnsejo un¡\€rsitario de fedra 04 de ago.to continuada er 06 dea9o6to de 2015.

:t6. Acta de )«vul sesion ordinaria de consejo un¡versitaio de fecha 11 de agosto de 2015.37' Acta de )xlx ses¡on ordinaria de consejo un¡vers¡tario de fecha 12 de ago;sto de 2015.38. Acta de )CO( Ses¡on ordinaria de conse;ó universitario de fecha 14 de ag-osto de 2015.39' Ada de X»(I ses¡on ordina¡ia de coné¡o universitario de techa or ¿e setiemure de 2015.40. Acta de x»(Ir sesion ordinaria de consejo uni\€rs¡tario de fecha og de setiembre de 2015.4r. Ada de )«xul ses¡on ordinaria de consejo univers¡tario ¿e ii¡a 15 de seuembre de 20i5.42. Ada de )C«ry Ses¡ón Ord¡nar¡a de Consejo Un¡\,ers¡Er¡o Oe fectri OZ Oe octubre de 2015.43. Acta de )0«V Sesión Ord¡naria de Cfisejó Un¡\rers¡tario de f"ch, Zs ¿" octuUre O" ZOfS.aa. Acta de )c004 sesron ordinaria de consejo uni\€Bitario de fechalS de octubre de 2015.45. Act¿ de X»or'II S€sión Ordinar¡a de Consejo Un¡versita¡o de fecha-og Oe no\r¡embre de 2015.a6' Acta de )00(vI[ ses¡ón ordinaria de coné¡o un¡vers¡tario de fecha 13 de noviembre de 2015.47. Acta de )«xu ses¡ón ordinaria de consejo uni\€rsitario ¿e reÁi is ¿e noviembre de 2015.
'r8. Acta de »o0( s€s¡ón ordinar¡a de consejó un¡\ieB¡tar¡o de reorá ot ¿e ¿¡c¡emore ae 2ors.¿r9. Acta de »«xI sesióñ ordinar¡a de consejo univers¡tario de fecha 07 de dic¡embre de 2015.5(). Acta de )(»«II sesión ord¡naria de consejo un¡\,rersitar¡o ai rái-rs oe ¿ic¡embre de 2015.sr. Ada de »o0(II ses¡ón ord¡naria de consejo un¡\€rs¡tario oi ieciia zs ¿e o¡c¡embre de 2015.

CATI{B¡O DE ESCT'ETA PROFESIO¡{AL DE ESTI'Í'IA'{TE ET'LER, DAGOBERTO DÍAZ TIURTADOI

!l ff:r !:.t*,. informa que con Oñc¡o No 0453-2016_UNTRM-VMC/DGA'M. de fecha 28 de abrit det2016, la D¡rección Generar de Admis¡(h y Reg¡stro6 Académ¡os, inio.ma que er estud¡ante de ra EscueraProfesional de Administracion en Turisrno,Eu]er Dagoberto óai nurt Oo,'po, ,A'hÉ¿;;'ir;,;;;;
cambio a la Escuera profes¡onar de Economia, inbrmá que er estuoiantáingri=o e" 

"r 
s"*;;A.;-¿;i;2014-I, reg¡strando su matr(,ra en todos ros oryq iet r cuo, áái a"-" oe est.,olos tF 1, añioü;isatisfactor¡amente; en el semestre académíco ZOf+_ff, rátlira 

-su 
matríolfa en tod;, lü 

-.-;;;
f^"::!391"1!* "f ryrnd^9g.t_o, en.et que desaprueba b6 aiignah.rras, de tas o.¡ates wetve 

" 
it*;;;;oe eflas en et semestre 2015J v srílo aprueba 02; asimismt ind¡ca que la Escuela profesional áeAdm¡n¡stración en Turis¡no, en er semestre 2b16-I, pra;'N;ói l"nJpüiir"oo der IVarvI cicro de estud¡osde forma regurar; menciona gue .omo. se puede apreciar 

"n 
&i-."* er estudiante adeuda curso.correspond¡entes al U y III ciclo de estud¡os.

Ar respedo, con ofic¡ro No 291-2016-LNTRM-RiVRAC, de fecha 05 d€ mayo der 2016, er viaenectoradoAcadán¡co, opina favorabtemente por ta peticith del eíudiante eub¡ ó-aqoÉrto oL, x,jrt"aá v *l¡áü *átratado en ses¡ón de Consejo Un¡versitario.

13



ACUERDO NO 1A7.2O16.UNTRI4{U: i40
Cñauca

Euler

El Consei) Un¡vens¡tario, acordó por unan¡midad 05 votos (ph. D,
Dra. ¡r{aÍa f{elly Luján Espinoza, Mg, José l¡onAo ¡aürán
vafqui, Est, Franldin ¡hon Bustamanté Ah}¡nOrfa¡, Oevofnei elDagotr Dhz Hurtado, para que ased¡e su es{ádo de satud.

CAMBIO DE DEM)TIIIIIAC!ÓN DE iITlESTNfA IT IO¡.r¡r¡STUCIóil EDUCAT¡VA Y DESARROrIO
SUTET{TABLE:

F|Frol noqt, ¡nforma que er Decano de ra Facurbd de c¡encias sociares y Humanidadeg con oficio No
203-2016-UNTRM/FACSYH, de fedn 10 de malo del 2016, sot¡c¡ta h r;ctiñá¡,¡n ¿e la ¿enám¡nác-¡¿n oe L
lae$ria con cargo a esa Fa..¡rtad. deb¡endo ¿ecir: "t"raástía án ml¡n¡s¡ac¡on ¡¡r;ti; ñ;ñ;sostenible", tal como se con§gnó en la Tercera Dispos¡c¡ón complementaria del E$atr¡to Insúrcion;i. 

- -

ACUERDO O 188.2O16.U TRM{U:

Er consei, urayeñltafio, aordó por-lnan¡m¡dad 05robs (ph. D. Jorg€ Lu¡s ria¡ero Quintana,
.9f, Iqf? etty Irián Espinoza, Irs. José tconcio earüarán nori, or. porü¡p¡i-dfriró
valqu¡, Est. Frankr¡n Jhon SustamanE Arqiandrra), poponer ira lsarí¡lea la,"áfcácén *qranb a ra denom¡nación d€ ta uacstña án- Aim¡nistnción ¡árouo-l'i»*iriñ"
sustentabte, en la Resorución de Asambtea un¡vens¡tar¡a ñ; óü-zorz-unri¡q:nliu, ál-i"áii
13 de q¡.qembfe &r 2012, por er nomb¡€ de -Maéstría en l¿m¡n¡st"aá¿n e¿-uüuü'ilí"J,liüii
Sostenible".

luron¡ac¡ó¡ t E vrArE DE r vEsrrcADoREs DEL rGB¡:

B señor Rector, ¡nforma gue con ca-rb, de feóa 02 de rnalo der 2016, er presidente, Regionar Beef de raIntemacjonal JBc, invita ar ph. D. 
_rorge-Luis i,raicero euiÁbna, tng. wigoberto Áí"rJt¿hr;d ;;.

W¡lmer Bemal Mej¡a, Ing. Diorman Rojas Cruz, M.y. NiqT t_uis Murga'VaEánar" y 1f.,. O. L..iri Sáril,docentes ¡nvestigadores de ra un¡versidad Nacionar roribio nooigre, de Mendoza de Amazonas. arintercambio de cdaboracion académ¡ca e industriat ¡nclu¡do tas ,¡síarteotcaiá us ¡*üiliilr iá ü
menc¡onada organ¡zac,&, del 10 al 19 de junio del 2016, en el Estado de colorádo - Estados unidos.

§l.Tismo, con Carta, de fecha 21 de enero del 2016, h coordinadora del Láboratorb d€ h univers¡dad decalifornia en Berkerey, invita ar ph. D. Jorge_ Lu¡s Má¡cero eu¡ntana y ph. D. Aaron zv¡ sav¡t, a viáiail rü
Estados un¡dos, con er fin de desanoflar coraboraciones de i-nrasügación con institucio"", ñt;ñ;.;;r;induyeMo la Un¡\€Bidad de California en Berkeley.

En ese marco el D¡rector Ejecuuvo del.IGBL solicita al Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería zootecn¡sta,
lopnqaig_v Biotecnorogía, autorización para ra rearizaci'ó der Intercambio tñtemac¡onar, con Éun¡\€rsity of cal¡forn¡a - B€rr<ely; con cororado st¿te university y ra JB§, act¡vidad a rear¡zarse oer'rJii zó
de- jun¡o del 2016; er Decano de ra Faortad.de-Ingen¡eria zocítrin¡sta, Ágronegoooe y aiotá;;rorá;;oficio No.384-2016-UNTRM-VMqFIZAB. !9 lecña 09 de mayo od z-oto, soricita ar Gnái"nál
autorizacion para la rmlización del Intercambio Intemacional.

Así como, el oñcio No 307-2016-UNTRM-R/VMC, er vicerrector Académico, remite ros exp€dientes antescitado. y sdicita sea tratado en sesion de consejo unúersitario, para su respectiva aprobáción.

ACUERDO o 189-2016-U TRI{{U:

El consei) un¡versitario, acordó por unan¡midad os-votos (ph. D. lorge Lu¡s Maiero eu¡ntana,
-9T. ITr" etty t-uián Espinoá, ¡.1c. Jo6é r¡onCo aaiüán uoó, o¿ p"l¡áii¡á--óiiü
valqu¡, Est. Frankr¡n Jhon Bustamante Arejandrfa), autorizar et vhje ar'exte.i* iñtiil¡siitsefyicios der pü, D. ,ofg€ Lu¡s t{aioerocuirtana,ltr. o.laron-zr¡ s"rit r,ú. ñlt*-irii r.r-rtvalderarama, 

'ng. 
wigoberb Alvarado Chuqui, tng. rriimei aernat l.t.¡", ¡ng, üoñr.'üñI

9a1: lls:ff-r1so fdas.rores, docentes ¡nvejugddorcs ¿e ñuniveñaáo Éao*iroriiiáKoonguez úG f{endoza de amazonas, a san Frandsco car¡fbmh y Denver cororaao - us& ónra 
. 
finarirad de ormprir ad¡v¡qal3i- de gést¡ón aca¿rémi@ 

-i p".t¡cp", o.l-inc-,riinEór.nF-T"g9pl pn ra un inercis or car¡rorná - Berterv, con coto'n'co stale un¡t¡erc¡tv v raiii]del 12 at 20 de junio dei 2016.



74L
AUToRuAcxé rrE rrso DE Año sABÁT¡co r,tsc. u¡rorR cRrrs RorAs

El S€ñor Rector, informa que el Decano de la Facultad de C¡encias Soc¡ales y Of¡cio No
125-2016-UNTRMi FACSYH, solicib la raüf¡cfrión de la Resolucion de Decanato No 040-2016-
UNTRM/FACSYH, med¡ante la cual, propme al Consejo Un¡ve¡s¡br¡o, otorgar licenc¡a al MSc. Línder Cruz
Rojas Gómez, con cargo a su deredlo de Año Sabático, a partir del 01 de abril del 2016 al 31 de mar¿o del
2017, al término del cual deberá presentar su producción inteledual conforme lo establece la ley
Un¡versitar¡a.

Al respectq con Of¡cio No 124-2016-UNTRM-VRIN, de fecha 20 de abril del 2016, el V¡cenectorado de
Investigación, rem¡te el Of¡cio No 072-2017-UNTRM-VRIN/DG GU. de fedla 18 de abril det 2016, med¡ante
el cual, el Director de la D¡rección ceneral de cest¡ón de la Investigación e Innor'ac¡ón, que de conform¡dad
a lo establecido en el artíelo 17o, ¡nciso c) del Reglamento de Año SabáUm de la UI'¡TRM, da conformidad
a la presentacion dd dan presentado por el MSc. tinder Cruz Roji¡s Gómez y solic¡ta sea visto y cons¡derado
por los miembros del Consejo Un¡versitario de la UNTRM, para su aprobacion respectiva.

ACUERDO Ó 19O.2O16.U TRM{U:

El Conse¡, Univers¡tario, acordó por unanimidad 05 wtos (Ph. D. ¡orye Luis l.la¡celo eu¡ntana,
Dra. ¡tlarle Nelly Lüján Espinoza, Irl9. José l¡onc¡o Barbaán lrlozo, Dr. pol¡carp¡o Chauca
Valqu¡, Est. Franld¡n Jhon Bustamante Alejandrfa), autorizar al MSc. Lln(tr Cruz Rojas Gómez,
dooente de la Facultad d de qencjes Soc¡ales y Human¡dade+ haer uso de año sabát¡@, a
partir del 13 de mayo del 2016, al 12 de mayo del 2017, al término del cual debeá pr6entar
sn producc¡ón intelectual onlbrme lo establece la Ley Un¡versitaria.

INFORME DE PRONUNCIAi{IEI'ITO NO OO5.2O16.UIIITR¡I.R/SEC.TEC,:

El Señor Rector, infonna que la Secretanla Tánica, ha remitido el Informe de pronunciamiento No 005-
2016-UNTRM-R/SEC.TEC., en el cual, informa qrE en úr&d a lo preústo en el artículo 92o de la Ley 30057
- Ley del Servicio Civil, ha real¡zado la precalificación real¡zada al ¡nvestigado por presunta usurpacfin de
funciones y/o negligenc¡as en sus funcifies del Lic. Carlo6 Daniel Velásquez Co.re¿, como Jefe (e) de
Ofic¡na General de Inftaestru€tura de la UNTRM en el año 2013, Agmismo, la presente ¡nvestigac¡ón se
encontr¿ra bajo el princ¡pio de la ley temporal en el tiempo, es decir, que se ev'¿luará ¡as acc¡ones y
normat¡va v¡gente cuando se realizaron los hechos, s¡endo la parte sust¡ntivd del preserite ¡nbrme y se
@ns¡derará como parte procedimental todo lo estabfec¡do en el Título V: Rq?imen Disciplinar¡o y
Proced¡m¡ento Sancionador de la Ley del Servicio C¡vil - Ley No 30057, actualmente vigente. Concluye que
de la docümentac¡ón obrante en el presente exped¡ente, los equ¡pos de la obra: 'Creac¡ón del Laboratorio
de Mecánica de Suelc y Estructura del Laboratorio de la Facultad de Ingen¡ería C¡vil y C¡enc¡as E)cctas de
la Uni\ersidad Nac¡onalToribio Rodríguez de Mendoza", cryo6 equ¡poo se detallan en elacta de rec€pción
de equ¡poo del 31 de malo de 2013, NO INGRESARON a Ia Univers¡dad Nacjonal Toribio Rodrbuez de
Mendoza de Amazonas, conforme se demue$ra, con las copias fedateadas del cuademo de ocurrencia y el
Informe No 051-2016{JNTRM/DGA-qDAWOFICIM DE Al.JrlACEN, de 22 de abril de 2016. eue, at haber
acreditado, no fueron recepcionadoe los equipc de la obra ¡ndicada en el párr¿fo anterior, se debe emit¡r
el acto administrativo ardrivand,o la investigación iniciada al L¡c. Carl6 Velasquez Correa, Docente
Princ¡pal de nuestra casa de estudioE.

ACUERDO OI9I.2O16.UifTRM{U:

El Consqio Uniyersitari,o, aprobó por unanimidad 05 yotos (ph. D. ¡orge Luis t¡taicelo eu¡ntana,
Dra. María ilelly U¡ián Espinoza, l,lg, ¡osé Leoncjo Barbarán l,lozo, Dr. policarpió Clrauca
Valqu¡, Est, Frankl¡n ¡hon Bustama.rte Alejandría), d Informe de pronunciam¡ento IIo (XtS-
2016-U[TnX-R/SECTEC,, de lbdra 03 de mayo det 2016, de la Secretarla Técnica de la
Un¡vers¡dad ac¡onal ToriD¡o Rodrlguez de ¡.{endoza de Amaanas.

coilFoRilAc¡Óf{ DE coHITÉ oe Ér¡cl:

El Señor Rector, informa que con Oficio No 138-2016-UNTRM-VRIN, de fecha OS de mayo del 2016, la
V¡cenectord de Inve*igación, propone al grupo de profes¡onales que conformaÉn el Comité de Ét¡ca en
Invest¡gac¡(h, acto que doerá ser of¡c¡alizado mediante resoluc¡ón conespond¡ente, que se detallan a
@nti nuación :
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Lic. Enf. Son¡a Celedonia Huyhya Gutiérrez
Directora General (e) de propiedad Intelectual y patentes de la UNTRM

Mg. Armstrong Barnard Femández Jeri
Director General (e) de k¡ón de la Investigación e Innovacion de la UNTRM

Mg. Eliias Albertro Tones Armas
Docente Ord¡nario de la UNTRM

Mg. Tomas Persh¡ng Busamante Chauca
Repres€ntante de la Direcc¡on Regional de Salud de Amazonas

Ing. Mario Jun¡or Ramírez Ramírez
Representante de h Autor¡dad Regional Amb¡ental

ACUERDO No 192-2016_urTRIrt{U!

El conse¡, un¡vefs¡tario, acordó por unan¡m¡dad o5.votos (ph. D. Jorge Luis ma¡cero Quintana,9T. Iarla t{eily Luján Espinoá, irg. José r¿onc¡o sarüán l.roá, or, pol¡á.po--éiiirü
valqui, Est. Franxtin ,hon Br¡*amánte le¡ano¡al,-ólrorma, á cdñ¿-ü'iü;;lnvestigac¡ón de ra un¡t ers¡ded acionar rór¡o¡J-á"origué. ¿e r.renóá oe n ü"üintegrado de la si¡u¡ente manera:

. Lic, Enf, Sonia Celedonia Huyhya cuüéfi€z
Dir€ctora Gen€ral 1e¡ ae nrc¡áOaa Intelectual y patentes de ta UNTRIT{

. Mg. Amstrong Barnard Rmánder reri
D¡fecbr Generar (e) de Gestión de ra InvdigEcón e hnovacrtn de h u rR¡r

. Ug. Elías Alberto Tores Amas
frocente Ordinario de fa UNTRM

. llg, Tomas pershing Bustamante Chauca
R€prcsentante de la Darección Regional de Salud de Amazonas

. Ing. Mar¡o run¡or Ramlrez Ramlrez
Repr€séntante de la Autoridad Regionat Ambiental

pRopuEsrA DE cóo¡eo oe Énc¡ pARA rA ¡r{vEsrrcAcróN oEnrÍFrcÁ:

.El 
señor Rectü, ¡nforma que con oficio No. 137-2016-,NTRM-,RIN, de fecha 04 de mayo del 2016, ravicerrectora de In\estigac¡ón, soricita ra aprobación de cód¡go ¿" !uá p",. ra rnvesügac¡on ci;tmü. ' -

L¡ vic€rrectora de Invest¡gacion, infoma que el código de ética para la Invest¡gacjón c¡entífica, tiene cornof¡nat¡dad proteger rG derechos. ra vida, ra.bru¿, ra ¡nim¡Jaá, r. üü"¡áJ v 
"¡ 

uÉ"".t". Ju i"iÉ"*i. qráparticipan o \an a participar de un proyecto de investigación, .ineñJ*"1'ros prin,¡pi* ¿i.ü'".üá*i,üla normativa nac¡onal e intemacional.

I?ffi:i:, *"§qio Unirrersitarb, se dispuso deriyárat Comiré de Ética de ta UrrRH, pñra

SOLIC¡ruD DE PERMISIO PARA QUE ¡I. CO¡.TTTÉ ELECTORAL PARTICIPE EÍ{ ELEOCXO ES DELCODECOI

El señor Rector, coñ ofic¡o No oo2-2016-coDEco-uNTRM-A, de fecha 09 de mayo der 2016. er estud¡anteAnderson Tafur cutiátez, a nombre- der com¡té ¿e cornenáEi o"r i"*eao, uniuer.¡t * lt r" ü¡nn¡isolicita realice las cmrd¡naciones a !n 99 gue et com¡té euctÁiáeJá un¡vers¡¿a¿, reatice tas eteccionesde la junta de CODECO periodo 2016 - 201i.

rnlormado al consejo un¡vers¡tario,- se dispuso sor¡c¡tar ar com¡é Erectoral, $ participac¡óncoino observador en tas etecc¡ones de la iuita ¿e cooicO friüo 2016 _ z0rz.



ffi
\e,§*11%y

cuoos v tÍrutos:

El s€ñor Rector, pone a @nsideración del consejo univers¡tariq la carpeta de cr.oo iffi#.r,it",
en Tt¡rismo y Hosterería de ra Facurtad de ciencias Económicas y naminist ativas il h¡r]üiiááíffi;;;i
Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de la estudiante Rosa¡io De! carmen panoo vent iá.

,ffi

ACUERDO No 193-2016-Ut{TR}r{U:

El Cons€io Uliv€rsiErio, acordó por unan¡m¡dad 0S votos (ph. D, ¡orge Lu¡s l,laicelo Ouintana.
.gr?. Ilra ely Luján Espinoá, Ms. rosé reon<io ¡arüán Mó;; ó;'. ñiüñd=-éii,iüvalqu¡, Est' Frankl¡n Jhon BustamantCAhjandría), el craoolá¿¿m¡co ¿e aa"Liil"i'" rri¡.ñy Hos¡ererla (h ra Faq¡ltad de cienciaa Econémicas y Administraüvas ae ii urireüiJ
!"d9ntJ Torib¡o Rodríguez de endoza de Amazonas, áe n á*uo¡ante nosar¡o oer carminPando Ventura.

I FORIiE DE RES'OLUC¡ONES DE ASAI[{B!."EA UI{I\TERSITARIA APROBADAS pml ¡nCtUS¡ótEN EL ESTATUTO rNSTrrt oo¡rAl V nrsoluc¡ór DE q)NSEJO Un¡Vrnsrran¡o l óli
CUENTA A IA ASAMBLEA U IVERSITARIA:

El sesor Rector, informa gue er secretario General, con InForme No oo5-2o1flrNTRM-R/sG, con fedra 10
de mayo del 2016, ¡nforma respecto a las Resduc¡ones de Asamblea Un¡vers¡taria, aprobaaas pan induiión
en el Estatuto Instttucional y Resolución de consejo universitar¡o a dar orcnta a i" Á."run" úniren¡ü,i.,
las mismas que se detallan a mnt¡nuac¡ón;

RESOLUCIóil DE ASAIT,IBLEA UNIVERSITAR¡A I{O OOI.2O15.UI{TRM-AU, dE fCChA 19 dE fCbrErO
de 2015, resuelve: APRoBAR Ia creación de la Escuela profesbnal de contaHl¡dad ¿" É r"crlt a
de Oenc¡as Económ¡cas y Adm¡n¡strat¡vas de al UNTRM.

n¡sot-uc¡ó¡r DE ASAMBLEA UNTVERSTTARTA No OO2-2015-UNTRM-AU. de fecha 19 de febrero
de 2015, resuerve: ApROBAR ra creac¡ón de ra Eso¡era profedonir ¿e lnuoporogh ¿á rii.iiitiá
de qenc¡as Sociales y Human¡dades de la UNTRM.

ntsoLuc¡Ó¡r DE ASAiIBLEA Ut{rVERSrrARrA No 003-2015-U¡[rRM-AU, de fecha 19 de febrero
de 201s, resuetve: ApRoBAR ra .'.ación.der hst¡tuto de rnvestiiación d;É"oil;i; ifi;;¡i;(IDED) de la Facultad de Ciencias Económtcas y Admin¡strat¡vas áe ilurufnu.

nrsoluc¡Ót DE ASAMBLEA UNTVERSTTARTA No 004-2015-UNTRM-AU, de fecha 19 de febrerode 2015, resuerve: CREAR er Doctorado en c¡encias de ra Educac¡ón a" u 
-r*,iiiü¿ -¿" 

i¡il.]i,
Sociales y Human¡dades de la UNTRM.

t¡ Asamblea lrniveñsbria en sesion ordinaria de fecha 12 de noviemb,re de 201s, A@rdó por
unanim¡dad, la modiñcacjón del artís¡lo 2ol l¡terdl .o., del Estatuto Inst¡hrc¡onal, á" 

"irár¿á 
ir

siguiente detalle: "crnceder l¡cencias, hasta por 5 días al personal docente y no docente dé las Facultadesy elevar al consejo de Facunad ras de mayor duracion, ras que deben ser ratiñcadas pt 
"aa;;j;Universitario".

n¡sol-uc¡óu ot tstt,tBlEA UNn/ERSITARTA f{o 007-2015-UfitrRrrr-Au, de fedra 13 de no/iembre
de 2015, resuelve: CREAR fas Maestrías en fas s¡guientes Facuftades de la UNTRM:

Facultád de C¡enc¡as Soc¡ales y Humanidades. Maestría en C¡eñc¡as Penales.. Maestría en Gestión de la Educación Interculhtral B¡l¡ngüe

Faculta.l de Ingenieria Zootecfl¡sta, Agroneqoc¡os y B¡otecnología

. Maestría en B¡otecnología e Ingen¡ería Genética.

. Maestría en Biometría y Estadist¡ca Aplicada.
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RESOLUC¡ófl DE ASAüALEA Ufin ERSiITAR¡A t{o O08-m15-üf{TRrd-lu, ae ff
de 2015, resuelve: CREAR el Instiurb Regioíal Un¡veritario de [ed¡dna
la Facultad de qenc¡as de la Salud de ta UNTRM.

RESOLUCIóI{ DE ASAMB1IA UNMR,STTARIA No OO9-201s-UI{TRM-AU, de fedra 13 de noviembre
de 2015, resuelve: CREAR las Segundas Especjal¡dades en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanklades de la UNTRM.

. Segunda Especialidad en Educación FíCca,

. Segunda Esp€c¡al¡dad en l.latemát¡ca y Física y

. Segunda Espec¡al¡dad en Hisbria y F¡losoña.

RESOLUCIÓT{ DE ASAI,IBLEA UNIVER.STTARIA NO O10-2015-UNTRM-AU, dE fEÓA 13 dE NOV|EMbTC
de 2015, resuetue: CREAn la Esq¡ela Plofes¡onal de Ingsriería For€stal adscr¡ta a la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UNTRM.

RESOLUCIóN DE ASAIIIBLEA U I\TERSITARIA No 011-2015-U TRM-AU, de fecha 13 de nor'¡embre
de 2015, resuelve: CREAR el Centro de Rad¡odiftrs¡ór - Aud¡oüsual y Teleomunicaciones
Un¡vers¡tar¡as de la Escuela Profes¡onal de cienc¡as de la comun¡cacion de la Facultad de qencias sociales
y Human¡dades de la UNTRM. INCLUIR dentro del Artículo 8: Fin€s de la Univers¡dad, del Estatub
Instiurcional el s¡guiente fin:

'Promorer a través de la radíod¡firs¡ón - aud¡ovisual y telecomun¡Gcjones, el tbrtalecim¡ento
de la tunción Académ¡ca, ¡nvestigativa, de Proyecc¡ón ún¡verdtaria y r€sponsabil¡dad soc¡al a
la comunidad local, régional y nac¡onal",

RE9OLUCIóN DE ASA1IBLEA UÍ{N'ERSTTARIA NO 012-2O15.U TRM-AU, dE fEChA 13 dC NOV¡CMbrC
del 2015, resuelve: CREAR la Dirección de Tecnologia de Información y Comunicación (DTIC), adscrita a
la D¡reccion General de Mm¡nistrac¡on de la Un¡vers¡dad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas,

RESOLUCIÓN DE ASAI8LEA UNIT ERSÍTARIA No 013-2015-UNTRtrt-AU, de fecha 13 de ncviembre
del 2015, se resuelve: CREAR la Secrehrila Tecnica del Procedimiento Adm¡n¡strativo D¡scipl¡nario de la
Universi'Cad Nacíonal Toribio Rodrí3uez de Mendoza de Amazonas, en el marco de ta adecuacion al Regimen
Discipl¡nar¡o y Procedimlento Sancionador de la Ley SERViR - Ley No 30057, de la UNTRM.

Asim¡smo; exilen modificac¡ones que aún falbn ser probadas por la Asamblea Univers¡taria, las m¡smas
que detalla a continuac¡on:

RESOLITCIó DE CONSE¡O U MRS¡TARIO No 121-2015-UNIRM/CU, de fedra 11 de abrit de
2016, la cual resuelve:

. ARTfCULO PRIMERO.- CREAR la Sub Direeión de Estadlst¡ca, dependiente de ta Direccion de
calirlad Académica y Acred¡tacifi de la UNTRM.

o ARTICULO SEGUNDO.- CREAR la Sub D¡recciór de S€gu¡miento a Graduados, Titutados e
Inserción Laboral, dependiente de la D¡rección de Acreditac¡on de la Dirección General de Cal¡dad
Acadánica y Acreditación de la UNTRM.

. ARTICULO TERCERO.- DAR CUEÍ{TA a la AsEmblea Uriversitaria, la creación de la Sub
Dirección de Estadlstica y la Sub Dirección de Seguim¡ento a craduados, T¡tub.tos e
Inserc¡ón laboral de la UNTRM.

acuERDo o 194-2016-U TRM{U:

El Consei, Univers¡tario, acordó por únanimiflad 05 votos (Ph. O, lorgE Luis Ha¡elo eu¡ntana,
Dr¿, María Ielly Luián Esp¡noza, !f9. losé Loncio Barbarán ilozo, Dr. noftcarpió Orauca
Valqu¡, Est. Franklin Jhon BustamanE Alejandria» proponer a la Asamblea Univers¡taria, la
includón (rc las mod¡fcatorias al Estah¡to tnstitucional, de acüerdo a lo informado por el
Secretario General de la U Tnm, en el ¡ntor¡ñe o OO5-2O16-U¡{TRM-R/SG, antes acotado.

:̂t
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ffii )fiRECOXOC$IIENTO DE DOCENTES YISITA¡{TES:
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El señor Rector, informa que con oficio No 253-2016-UNTRM-VMC/FrZAB, de f&trimffiAíldd 2016,
el Decano de la Facultad de Ingeniería zootecn¡sta, Agronegoc¡os y eiotecnoogía, sótiéítffónocimientó
a los ponentes del x congreso Nacional de omitdogía, que se realizará dd 16 al 21 de mayo del 2016, en
esta Casa Superior de Estudio6.

ACUERDO o 195-2016-UNTRI{{U:

El consejo un¡versitar¡o, acordó por unan¡m¡dad 05 votos (ph. D, lorge Lu¡s Maielo eu¡ntana,
-qry. lqía Nelly Luján Esp¡noza, Mg. José l¡oncjo Barbarán ttoá, Or. poli@rp¡o- Chaucá
valqu¡, Est. Frankl¡n Jhon Bustamante Alejandría), otorgar la distinción de ooce¡tei v¡s¡tantes
de la un¡verddad l{acional ror¡uo Rodr¡guez de Mendoza ate A.naanas, a los ponentes del x
congr€so Í{ac¡onal (rc orn¡tología, por sr¡s méritos notables en la inv€st¡gadón; h cienc¡a y la
culh¡ra, qüe se detatfan a o¡Ainuación:

. Ph.D. Xeün Mccrad(en. Ph.D. Sant¡ago ,av¡er Claramunt Tammaro. Dr. Thomas S. Scüulenberg. Sr. Bary Walker

. Ph,D. losé G. Tello. Sr. ilanuel Btye Moncloa. Ph,D. B€njamín M.A. WingEr. Ph.O. Robb Thomas Brumfield. Ph. D. Scott Vemon Edwards

Sendo las doce y orarenta m¡nutos de la tarde del m¡smo día, el Señor Rector ph.D. Jorge Lu¡s Ma¡celo
Qu¡nbna, da concfuida la sesi(h.


