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DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016

En la ciudad "san Juan de la Frontera de lc chadapoyas" a los doce días del mes de ag6to del año dos
m¡l d¡edséis, a horas nueve de la mañana, en la sala de sesiones del Rectorado (2o p¡so sede Admin¡$rawa
- Ciudad Univers¡brh), se reun¡€ron 106 miembrc d€t consejo Uni\€¡sitario d€ la Universidad ¡,lacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Pres¡lenc¡a del Señor Redor ph.D. Jorge Luis Maicelo
Quintrna, con la finalidad de real¡zar la mx s€sión ordinar¡a, convocada el día de hoy. s€gún citac¡& y
agenda, acbJando como secretar¡a General (e), la Ing. patric¡a Escobedo ocampq quien pasa lisa para
mnstatar la as¡stenc¡a y el quórum reglamentarb:

ASISIEI{TE§:

MIEUAROs DEL @Í{SEJO UÍ{IVERSTTARTO CON vOZ Y VOTO:

Ph. D. Jorge Luis Maicelo Quintana
Rector

Dr. Oscar Andftb Garmrra Torres
V¡cenector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza permiso
V¡cerrectora de In\est¡gación

Mg. 106é Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de C¡encias Sociales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Faqilfad de C¡enc¡as de la Salud

Est. Franldin Jhon Bustamante Alejandría

MIE¡I|BRO§ DEL OOi¡SE¡O Ui{¡VERSTTARTO COll voz y SIN VOTO:

Dr. Miguel Ángel Banena Gurbillón
D¡redor (e) de la Escuela de Posgrado

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciencjas Económ¡cas y Admin¡strativas

Mg. Oscar Esteban Garcja Grados
Decano de la Facultad de Ingeniería de S¡stemas y Mecánica Elécúic¡

Dr. Ever Salomé Láza¡o Bazán
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería CMI y Ambiental

MSc. Efnín Manuel¡to Castro Alayo
Decano (e) de la Faorltad de Ingeniería y qencias Agrarias

MSc. Hédor Vlad¡m¡r Vásquez Pérez
Decano (e) de la Faor¡tad de Ingen¡ería Zootecn¡sta, Agronegocic y B¡otecnología

IÍ{VTÍADOS:

M.V. William Bardales Escalante
Director ceneral de Adm¡nistración (e)
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Mg. Ruben Wafter Huaranga Sdo
Defensor Univers¡tario

Abog. Kaín del Rosario Burga Muñoz
D¡rectora de Asesorí.a Legal (e)

Econ. Manuel Antonio l4orante Dávila
D¡rector de Plan¡f¡cación y presupuesto (e)

Msc, Alex Alonso Pinzón chunga
Director de Recursos Humanc (e)

Ing. UzdE Dan¡ana Méndez Fasabi
D¡redor¿ General de Adm¡s¡ón y Regisüos Academ-tcos (e)

Uc. Carlo6 Augusto poemape Tuesta

Cronzales)

lnasistió

@
Director (e) de Imagen Institucional, Croperación Técnica y Relac¡ones Intemacionales

M.S.c. Segundo Manuel Oliva Cruz
Diredor Ejecuüvo det INDES{ES

con el quórum regramentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Maicero Qu¡ntana, da por aperturada ra
ses¡ón.

AGE OA:

Informes
Otro6

REÍ{U¡TCIA DEL ING. MSC. EDWI ADoLFO DÍAZ ORTIZ AL CARGO DE DOCET{TE AUXILIAR TC
A 1A UTTRIII:

El ssior Rector. informa que med¡ante cartr No 51-2016/EAD0. de fedra 05 de agosto det 2016, el tng.
MSc Edwin Adolfo Díaz orfiz, hace llegar su renuncia al cargo de Profesor Auxiliar a Tiempo completo d-e
la Facultad de lngeniería Civil y Ambiental de la universidJ Nacionál Toribio Rodr(guez de Menioza de
Amazonas, a part¡r del 08 de agosto de 2016 y soric¡ta se re exonere der prazo preüstá de 30 días, como re
establece el artículo 18 del rexto único ordenado de la Ley de Fomento del Empleo: Ley de productividad
y Competitiüdad laboral.

El Decano de la Facultad de rngeniería civir y Ambiental, informa que er rng. Msc. Edw¡n Adorfo Díaz ortiz,
en el último concurso pubriao de Méritc de Ingreso a la Docencia 2016, ha s¡do ganador de la praza dá
Profesor Asociado a Tiempo compretq motivo por er cuar, ha presentado su renunc¡a ar cargo de profes.r
Aux¡liar a'liempo Completo.

ACUERDO o269-2016-UtfTRH{U:

El conseio un¡yersitario, aflobó por-u-nañimidad os-uobs (ph.D. rorgc Luts Ha¡céro euintana,Dr. oscar And¡és Gamarra Tor€s, Mg. ¡osé Leoncio sarriarán nozq or. pot¡carpñ ¿h;uávalqu¡, Est Frankr¡n ¡hon ausamante Aiejandrla), aceptar ra renuncÉ ñmurad;-por;¡ I;;Msc. Edwin Adorfo Dlaz orti& ar cargo ¿e lrocsoi m¡óliar a tiimpo compreo ¿e rá raáta?de rng€n¡erla ovil y Amb¡entar de la un¡versk ad l{ac¡onar ro.¡ud no¿rtg'uü da ñdüG
Anrazonas, a partir det 08 de agosb de 2016.

COÍI'TRATO I}E 9OCITIES POR I.A IIIOT'ALIDAD DE SERVICIOS PERSOÍ.IALES, PARA EL
SEMESTRE ACADÉM¡OO 2016.U:

.El 
señor Rector, info.,a que con ofic¡o No 476-2016-uNTRM-R/vMc, de fecha 11 de ago.to der 2016, erv¡cerrector Académ¡co, en er marco der carendario Académicó 201é, sdicita ra contr;hcifu d;;t;profesionales como docentes, por ra modaridad de servicic personares, fam er semesüe academ¡co zoio-II, de aorerdo al sigu¡ente detalle:
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No APEL|jDOS Y ilOüBRES CATE@RIA ESCUET-A
PROFESOITAT

-"hñÉd>/ PERIODO

0l DIAZ LEDESIVIA, CARLOS ALBERTO
Profesor Arxiliar
Tiempo Parcial

(20 h)

Medicina
Humana Ciencias de la Salud

01-08-16
al

3uL2n6
02 ruERTA VASQUEZ, AIDzu so@RRO Profesor Arxiliar

Tiempo Completo Edrcación
Facultad de Gencias
Sociales y
Humanidades

01-08-16
al

3LlL2tL6
03

CTIAVEZ PORTOCARRERO, YOJAI\¡Y
ISAEEL

Profesor Auxiliar
Tiempo C¡mdeto Edwación

Facultad de Gerrciá
Sociales y
Humanidades

01-08-16
al

3LltuL6
04 GU EVARA GUEVAM, FRAN KIIN Profesor Auiliar

Tiempo Completo Edrcación
Facuftad de Cencias
Sociales y
Humanidades

01-0+16
al

i1l1)116

ffi
Asimismo, informa del oficio No 478-2016-UNTRM-R/VMC, de fedu 11 de agosto del 2016, mediante elcual, el Vierrector Académico, solicita el contrato de la Ing. Dalia Danithza Gallardo Ramirez, corno
Profesora Auxiliar a T¡empo completq para la Escuela Profesional de Ingeniería AgrcÍndustrial, Facultad deIngeniería y ciencias Agrarias, por la modalidad de servicios personales, por el periodo del 01 de agosto al31 de diciembre det 2016.

ACUER.DO NO 27O-2O16-U]TTR.}I{U:

El Consejo Universitario, apro6 por unan¡m¡dart 05_nobs (ph,D. Jorge Luis Maielo euintana,Dr' oscar Andrés Ganlarra Torrás, Mg. José t-eon¿io-i;-rürán ttozo, Dr. policarpio chaucavalqui, Est. FranHin Jhon Bustamante aeiandría), 
"i 

conñü de doéntes poiii'rnoaa¡¡a"a
de servicios personales, para el semestre áaoqmíco zor6:ii¡" acuerdo a to solicitado por etVicerrector Académio, en et Otic¡o No 476-2016-Uirriit-R/vRAC y OfAJi;tz8-2016-
UNTR.ITI-R/VRAC.

CASO DOCENTE AAROI{ á/I SAVIT:

El señor Rector, informa que el docente Dr. Aaron Zú savif ha realizado viaje de oordinación académicaa usA y hasta la fecha no ha retornado de su cornision de serviciq por motivos personales y dedocumentación por lo que informa al consejo 
. 
Uniwrsitarió y se ptántea r" sugenii,sn de susremuneraciones hasta tener comu n¡cación ofi cializada.

ACUERDO I{O 271.2016.UI{TRM{U:

El Conseio Universitario, a@rdó por unanimidad O5-rlobs (ph.D. Jorge Luis lr{aioelo euintana,Dr' oscar Andrés Gama-rra Torres, ttg. Jcé teonao áá-rü¿n rqoá, or- po¡ürp¡i ctraucavalqui, Est. Franldin rhon Bustamañb llejandríai, EcuH; a h D¡rección de Recursos
lumalos,- ta-srspensión de remuneracionesdel Dr.'Aaron Zvi Savi! doente de esta casasuperior de Estudios, hasta que se regutarice ¡a ¿ocumentaáon en su-pa¡i ¿é'or¡ñnl
AccroNEs AcADÉurcAs YADilriltsrRATwAs A EFEcTuAR soBRE LA FAcutrAD DE LA FrsME
EN Iá UNTRTTI:

El señor Rector informa que con of¡cio No 477-2o1il.JNTRM-R/vRAc, de fedra 11 de agrosto del2016, elvherrector Académico, informa que ha recibido el oficio Múlüpb No 006-2016-UNTRM-R/SG, mediante el
o.¡al, el secretario General, remite la Resolución de Asamblea universitaria No oog-2016-uNTRM/AU, de fedra
04 de agosto del 2016, la misma que aprueba como sede acaGmica y adminisüativa de la Facultad de
Ingenierítr de sisternas y Mecánica Eléctrica de la universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas, a la provincia de Bagua, para conocimiento y determinación de funi¡,ones académícas e
investigativas, onsiderando que la Facultad antes cibda, está ubicada en la provincia de Bagua. En
tanto para la deErminación de funciones académicas y adminisbat¡vas es necesaria la dedicación y
permanencia exclusiva del Decano de la citada Facultad en la ciudad de Bagua, a fin de atender la
neesidades del proceso de lienciamiento institucional que induye a tal filial; toda vez que estamos
con el üempo ajustado para cumplir la informacíón de los 55 indicadores relacionados a gestión
institucional académica, acondicionamiento de infraestructt¡ra, entre otros y solicita derivar al conejo
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El Vicerrector Académico, infonrn que es necesario la presencia de las Itad de
Ingenierh de s¡stemas y Mecánica Eléctrica de ta un¡veBidad Nadonal roribio no¿ríguez, en i; prov¡ncia
de Bagua, hay demanda de estud¡antes ant€ cualqu¡er solicitud o pedido, si querenos p,oror", y
promocionar la fil¡al es neaesario h presencia de su Decano.

ACUERDO ÍIo 272-2016-UI{TR -CU:

El conseio un¡venitario, aprobó por unanimidad os votos (ph,o. Jorge Lu¡s Ma¡cero
Quintana, Dr. oscar andrés Gamarfia Tores, Mg. losé Leoncio Barbárán m".q 

-;.
Pol¡carp¡o chauca varqui, EsL Fmnkr¡n Jhon Bustámante Areiandrie), autorizár ra

?:A:i:1?,1qempo compbto det Decano de la Facuttad de rnienieríáaJaúñ;"';
üecánrca Eléctrka de ]a un¡yefs¡dad l{acionat Toribio Rodríguez de uendoza dóAmazonas, €n la proünc¡a de Bagua, para ¡epnesentar a la Un¡ver;idad y *ñii;;; ,osf¡nes a(adémicos, ¡nvest¡gativos y administnüvos y v¡ab¡lizar el- tortáecim¡ento
¡nstituc¡onal.

SOLICITUD DE tA FACULTAD DE IÍ{GEÍTIERÍA DE SISIEMAS Y T{ECAN¡CE ¡TÉCTN¡C¡:

El señor Rector, informa que con oñdo No 37G2o1 JNTRM-VRAC/FISI,IE, de fecha 09 de agosto det 2016,

:lD.1¡:;r-g".! l::!lp1d1l"ggli"ría de sistemas y Mecánica Etétrica.'indica que en *ií¿" á. ó".i"¡,í
oe Facl¡rtad de rngen¡eria de sistemas y Mecánica El&rica, del día 04 de agosto del 2016, se acoráó
aprobar c¡nco plazas para nornbrar docentes par¿ la FISME, cuyo detalle es el siguiente:

1. Ciñco Profes¡onales: IrEeniero de S¡sternas (03 para Bagua y 02 para Chachapoyas).

El presente s€ cursa para hacer efectivo d,cho acuerdo.

Al respecto, con Informe No 120-2016-UNTRM-FyKDRBM/DAL, de fecha 11 de agosto del 2016, la D¡recc¡ón
!e asesqía Legar, conduve que ro sd¡c¡tado por er Ms.c. oscar Esteban Garcíá er"aoi, e, juiJioiJ'áá
Decano de Ia Facurtad de ¡ngeñiería de sistemas y Mecánica Eléctrica, resulta ¡m¡roed;G-;i;;
en@ntrarse dentro de sus atribuc¡ones lo sol¡citado, mucho meno6 dentro de ló procedimientos
adm¡nisüativos de esta universidad, toda vez que adoptar tales atrlbuciones resutta neglig'entg pues con
toda acc¡on distinta se estaría inobserv¿ndo tos p.oceáirientos ieguüies y oeoioamenG establec¡dos en
nuestra entidad, incump¡iendo con dlo las leyes apl¡cables y d estatuto de la umnrq, s¡tuac¡¿n que po¿iá
acanear re§ponsabilidad al citado admin¡strado; que al invocar el Ms.c. oscir Esteban García orroá.. rn
acuerdo que no ha sdo aprobado por el consejo un¡vers¡tario, en ras fechas señaladái óü .,t oá oáá.",por tanto se debe ¡nstar al administrado a rectificarse obligatoriarnente puesto que se presumiría uná
p1"3,I? lqlgencia en er cxmprim¡ento de ros aspectos normltivos; más aún sisu dolcitt a no » uqotiJo
¡as vras regurares que se enflentran.normadas por el Estatuto de la UNTRM, tal inojmpl¡m¡ento puáe ser
mot¡vo de llamada de atención por el órgano Superior, de cons¡derarlo pertinente.

rnÍormado al c¡nsejo uníverdtario, se faq¡rtó a ra ofic¡na de secr€tar¡a Gensar, r€miür drnforme No 120-2o16-uf{TR¡r,t-R/KDRBtUDAL, de ta D¡rección de asesorla Legai i ia iicuriao
de rngeniería-de sistemas y Mecán¡ca,Eréctr¡ca, para su conoam¡ento, ¡nstánioÉ q* *á-r¿.cauEloso y d¡lig.nE en ros proced¡m¡entos de sr ompetencia y en 10 sucesivo sd or.er" Gforma estsicta.

O¡SNIC¡óN DE DOCEÍ{TES VISITA TES DE LA UNTRH:

El señor Rectq, ¡nforma que con ofic¡o No 1112:2016-uNrRM-vRAc/F.s.c, de fecha 11 de ¿gosto det 2016,
el Decano (e) de la Facultad de ciendas de la Salud, sol¡cita otorgár ta a¡st¡na,5n ¿e o"."niJüigt"niu dé
la Un¡versidad NacionalTorib¡o Rodríguez de Mendoza.lF Amazon-as, al Dr. Carlos Mao Tse iung t¡.qr*
Pérez, D¡rector del Instituto Nacional ¿€ ciencias Neurológicas y al Di. Mario Reynaroo c**¡o oiu"., i"iu
del centro de Investigación Básica en Neuro Geneticá, quieres estarán visitando nuestra caá un¡verátar¡j
para participar como ponentes en la "II conferenc¡a Anual de Medicina Humana", que se realizará los días
11 y 12 de ag6to del presente añq en el Auditorio de la Sede Centrcl.

6
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ACUERDo f{o 273-2016-Uf{TRfr{{u:

El consejo universitario, aprcbó_ oor-unan¡m¡arad os-üobs (ph,D. Jorge Luis Ma¡ero Qu¡ntana,Dr' os",r Andés Gamar. Tone+ Mg, rosé Leonc¡o sa-.d;¿i lrrozo, Dr. poricarp¡o chaucavarqu¡, Est. Franrd¡n Jhon susramañte li.¡""d.ii¡, -Jti'üir 
la a¡st¡nc¡ón de DocenEsvi§tanEs de ra univers¡dad Nacionar roñbil iaÉ*. ;;;"ndoza de Amazona+ ar Dr.carbs lrrao T.se Tungvásquez pérez v 

"r 
o.. r.r"rio-iámilÁ-ánre¡o orivas, por sus méritosnotabtes en ta inyest¡gac¡ór, laciencia y ta me¿t¡nai áisuic¡On áotorgi[ eñ;;;especiat en el marco de la i¡r contu;eácia Añ;ñé M;¿in" ltumana,, a realizarse losdlas 1r y 12 de agosto der presente año, en er aráñorió ü'u s€de centrar de está casaSuperior de Esü¡dios.

nrsotuc¡ó¡r REcroML No 495-2016-uNTRM/R:

El Señor Rector, da cuenta al consejo uni\ersitario, de la Resorución Rectoral No 495-2016_UNTRM/R,de feóa 11 de agosto der 2016,,medrante r" .uár. áürdr"llin.i¿n a" o"."rt" üia"iá'áJ'üun¡versidad Nacionar Toribio Rodíguez ¿" ¡¿""0-"'- 
'áu" r;;;;, ar Dr. sebastián BustamanteEdquén, Decano Nacionar der coreg¡o de Enferneros d"ri"r,i, q"i"i d¡sertó ra conferenc¡a magistrarsobre Enfermería, el día jueves tt ae agosto det iOlO, 
- - -' '-'-"

Infomado al Conseio Un¡versitario Arch¡vo,

s¡endo ras once de ra mañana der m¡smo día, d s€ñor Rector ph.D. Jorge Lu¡s Maicero Qu¡ntana, da por
conclu¡da la sesíón.


