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DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

En la ciudad 'San luan de la Frontera de los Chachapoy¿s" a 106 qu¡n@ días del mes de diciembre del año
dos mil d¡ec¡séis. a horas nueve de la nuñana, en la sala de Sesiones del Rectorado (2o piso Sede
Administrauva - Ciudad Universitaria), se reunieron 106 miembro6 delConsejo Universitar¡o de la Uni\€¡sklad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidencja del ph.D. Jorge Luis Maicelo
Quintana, Rector, con la ñnalidad de realizar la XLVU, Sesión Ordinaria, con\¡ocada el dÍa de hoy, según
citación y agenda, actrando como Secretario General (e), el Ms,C. Elías Alberto Tones Armas, quien pása
l¡sta para constatar la asistencia y el quórum reglamentario:

AS¡SIE TES:

M¡E!¡IBRO§ IrEL OONSEJO UÍ{IVERSITAR¡O OO IrcZ V VOTO3

Ph. D. Jorge Luis Maicelo Quintana
Rector

Dr. Oscar Andrés Gamana Torres
Vicen€ctor Académico

Dra. María Nelly Luján Bp¡noza
Vicenectora de In\r'estigación

Mg, losé Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de Ciencias Soc¡ales y Human¡dades

Dr. Pol¡carpio Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud

Est. Alphony V¡lóez Zamora

Est. IsaíAyay Le) /a

]IIIEMBROS DEL CD¡{SE O U¡IITVERS.rÍARIO CON VOZ Y SI VOTO:

Dr. Vicente Marino Castañeda Chávez
Director (e) de la Escuela de Posgrado

Dr. Miguel Ángel Banena Gurbillón

Decano (e) de la Facultad de Ingen¡erÍ,a Cú¡l y Ambiental

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡
Decano de la Facultad de Oencjas Emnómicas y Adm¡nistrativas

Mg. Oscar Esteban García Grados
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sidemas y Mecánica Eléctrica

MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Faarltad de Ingen¡ería y Ciencjas Agrarias

MSc. H&or Vladim¡r Vásquez Pérez
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡€ría Zootecn¡Sa, Agronegocio6 y B¡otecndogí¿

¡ VITADO§:

M.V. W¡lliam Bardales Escalante
Director @neral de Adm¡nistración (e)

Inasistió

Inasistió



Mg. Rubá1 Walter Huaranga Soto
Defensor Un¡versitario

Abog. Gustavo Pedro @nzales Eneque Representacion Abog. Gabriela Vera Vallej6
D¡rector de Asesonh Legal (e)

Ecm. Manud Antonio Morante Dáv¡ta Inasi$ió
Diredor de Planirtcacion y Presupuesto (e)

MsC, Alo( Alonso Pinzón Chunga Inasistió
Director de Recursos Humanos (e)

Ing. L¡zette Dan¡ana Méndez Fasab¡ Representac¡ón Ing. Femando Isaac Espinoza canaza
O¡rectora ceneral de Admision y Registrc Academicog (e)

L¡c. Carl6 Augusto Poemape Tuesta
D¡rector (e) de Imagen Insatucional, Cooperación Técnica y Relaciones Iñtemac¡onales

M.S.c. Segundo Manuel Oli\ra Cruz
D¡rector Ejeqrtivo del INDESGS

Abog. Germán Auris Evangel¡sta
D¡rector (e) de la Escueh Profesional de Derecho y Cienc¡as pdft¡cas

con.el qurírum reglamentario el señor Rector ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡celo euintana, da por aperturada la
sesión.

AGE DAT
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INFORIIE I'E VIATE DE COTIIIS¡ÓT{ DE SERVICIOS DEL SR" R,ECTOR DE ¡¡ U TRT.!:

El señor Rector, con Infome No 015-2016-UNTRM-& de fecha 13 de dic¡embre del 2016, infoma que
estu\o en com¡$on de servicic en la ciudad <te Arequipa, del zz al 26 de noviembre dei 2016, con ¡a
f¡nalilad de participar en el "xVI conferencia Intemac¡onal de Gestión de la Invest¡gacj(h univeÁhna",
organizado por la Uni\€rs¡dad Federal de Santa Cátarina, a través del InstihJto de Inv;stigacion y Btudios
en Adm¡nistraci(h de d¡cha univeBidad, el cral tuvo como sede en el presente año u uu en hrequipal
infoma que el XVI Sem¡nario Intemacional de Gest¡oo Universitaria, tuvocorno sede la UnirrersíGd Naiióai
de§an Agu*in de Arequ¡pa, evento en el que partÍc¡parm Rectores y Vicenedores de Investigación de las
un¡versidades del Peí y de 106 países hermanos de Bras¡1, Argenuná, uruguay. paraguay, ctríe y uotá.
Informa que participó en representacion de la UNTRM @mo conferenc¡*a y panelista en el temá Buenas
Prádicas en la Gestirjn de la Investigacion univerciEri¿, destacando las'd¡versas *.¡on"r qua uio"
desanollaMo la UNIRM en el c¡mpo de la investigac¡ón basada en enfoques coñto sistemai uianOos,
med¡6 de vida sGtenible y encadenam¡ento, priorizada en la valaación áe la tiodiversldad, roroó
naturales. la biotecnologia an¡mal, vegetal, agKindustsial y añü¡ental; así como los sistemas de jroducción
sostenible. señala que realizó la firma de la ca¡ta de Areguipa para la Gestión de la Inrrestigación
Univ€B¡taria de Amérlca Lát¡na, la cual establece compromisos corno promover un modelo de deálollo
¡ntel¡gente.y solidario que contriburdn a pdít¡cas públ¡cas, así como generar una red de inter aprendizaje
a traves de ¡ntercambio§ de colaborac¡ón entre las universidades firmañtes y realizar acciánes paia
profund¡zar temas de interes. AderÉs informa que al finalizar el XVI Seminario Intemacional de Gáón
universitaria, el Rector de la un¡vec¡dad Nac¡onal de san Agustín de Arequipa, Dr. Rohel sínche& en
ceremonia especial otorgó el recmoc¡m¡ento al s¡scrito por la destacáda g¿:súón e impulso al desaridlo
de la intestigacion en el Peru; tambÉn rec¡bieron esta distjncion el Rector d¡ la UniveBidad del Estado de
santa catarina, Dr. Marcus Tomasi y la Rectora de la univers¡dad Heral de santa catarina, Dra. Marila
Clara Schndder, ambo6 del Estado Federal de Br¿sil.

¡nlbrnrado al @nséio Un¡ven*tario - Ardt¡vo.
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R"ECOT{FORMACIó¡{ DEL CONSE'O T'Í{IVERS¡TARIO:

El-Señor Rector, informa al Consejo Univers¡tario, que en el marco de la Resolucion
No 383-2015-UNTRI\4-CU, de fecha 08 de ¡o¡iembie del 2016. con 1"..i, ," ,"cono."T

=::1":1,T1",: 
"t !T'..,: lrl'iy€rsirario 

de ta univec¡dad t"<¡on"t ioriu¡o nJrüffiáJff;
Amazonas, por er periodo der 10 de diciembre der 2016 ar 09 de d¡ciembre der zo77, doi" ¿" ü ," ¡"i¡ncorporado al consejo univers¡tario los representantes estudiantiles, dando la bienvenida a lG estudiantes.

As¡mismq señala que por er número de coñsejeros der consejo un¡veBitario, s{iro un e*udiante ejercevoto.

Asimismq el señor Rector solic¡ta al consejo univers¡dad, un minuto de s¡lenc¡o por el fallecim¡ento del Dr.Roger P¡ngo Jara, Rector de la universldad 
.senor slpÁrrt v áái 

"*riiante 
de la Escuela profes¡onal deIngenieía y Agronegocios de nuestra universiaao oeysei cát ¡ü üi.q-uo.

ACUERDO ¡{o 416 -2016-U[TR -CU:

El corseio univers¡tario, aprohi-por unanim¡dad 05 vobs (ph,D. Jofge Lu¡s Ma¡oero Quintana,Dra. Maña ¡{e[y Luján Espiniza,- ]rrg. ¡osé rconcio Bar¡ránioi, o.. por¡carp¡o chauca varou¡,Est Atphony v¡ldr€z zamord, ta nueva co"r;;c¡il-¿;'C.r*i; ü;ü##;.d;'i;un¡yérs¡dad ac¡onar toribio iódríguez aé lq"ioóioá'Árñlrnas, ¡nEgrada de aqrerdo ars¡gu¡ente detale: Rector! ph. D, ¡orgl Lr¡¡s raiáro cu¡iúi"lüL.r""to, r"démico: Dr, oscarAndrés Gamarra Torres, v¡cerrector de rnvestig'coii oia.'ü"J" naty lu¡n Esp¡noza, Decanode ta Faqtltad de qencias soc¡ates v.xu.an¡¿á¿es, ié,]"Ji"".,aó ar;ü,Affi.;; ñil;de ta Facu¡tad de c¡enc¡as de ta sátud: or, poriá.ei6-é¡ñá vaqui ¡rt ñil;iiññVílchez Zamora e ¡saí Ayay téyva,

Asimismq el señor Rector, da ra bienven¡da ar Dr. viceñte Marino castañeda chávez, quien pertenece a raFacuttad de Ingen¡eria zootecn¡sta. Agronegocios y Bioiecnorüi., qlu¡ái'urrr" a partir der 12 de dic¡embredel 2016, la D¡rección de la Escuela de posqrado.

ExpED¡Er{TE REsptcro a u susrerc¡ó DE LA HuELGA DE.Doct¡trEs DE 1á uNTAM,nrcup¡uc¡ó¡r o¡ q¡ses v ff.riii^ci-éñ óEr d;Esñ;-iciDEMrco 2016-u:
El señor Rector, ¡nforma que con ofic¡o_No oo4-20r6-sIDUNTRM/sG, de fecha 09 de d¡ciembre der 2016,et secretar¡o Generar der s¡nd¡caro de oocentes ¿i ri úñrni¡ 1-s]ñrrnu, ¡rr.r" qr"l* i-o.'""i"ís¡ndicar¡zad06 han asumido ra Hueroa Nacionar Indefinida conrü¿" pliu r¡rubup o*¿e'"i¡ia*d;;der 2016; ra Asambrea Nac¡onar oé ta rrruple, ¡".iJió-r;;p;;;#porarmente ra Huerga r,¡acionar dedocentes un¡vers¡tar¡os, desde er día runes 12 oi a¡c¡emuieier io-iu, i;J* e 20 de febrero der 2017, y rabase.de la UNTRM{haáapoyas en Asambrea, tamoi* ¿*ia" p- r"r.ra aceptar er aoerdo nacionar.Asimismq señaran que con ra única. intención a" f*;d;;i;{;áianil a que curmine su semestre y enmord¡nación de eflos ha pranteado ra reprogramación áJi.;..ü;ü;; hcti\Es de ra sgu¡ente rnanera:Re¡nicio de crases 12 de diciembre. dei zóto; co,no á uá.ü a"-i*rga ha sido de seis semanaqequivalentes en un promed¡o a una cla"e por seman", a"aa-a-ónte-L compromete a culminar sus clasesmn su respectiva evatuacion sustitutor¡a. hasta et 2ó de d¡cie;b;; oei zois, p"r" pr;;t";;ñ;;;;;

semestrar hasta er día 23 de d¡ciembre der 2016, a junbndo l. n*u oá .o.pro.¡so de 13 docentes.

Al respecto, el vicenector Académico, con ofido No 728-20r6-uNTRM-R/vMc, de fecha 14 de d¡ciembredel 2016, deriva er exped¡ente antes citado ar o.*r" u.*Áüio,'irr. ,, tratam¡ento, cons¡derandocomo fecha de curminacion der c¡tado semestres acaoémicq trasta eiádde d¡ciembre der 2016.

acuERDO o 417 -2016-U TRM_CU:

El coffiejo univefs¡tario, aproú,por unan¡mid¡d 05 yobs (ph.D. ,org. Lu¡s uaiceto Quintana,Dra' María erv Luián Esoiniza' M9. tosé I¿onc¡o iirta¿nioó o..Éor¡"r.p¡o *ruráü"fcriíEst Atphonv virdrez Zámorar. É. *pr"gi"ráJJ;*J"-i;r;lá*" de ros docenhs de rauniversidad acionar roduio á'oorsué-;Éi;d;; a ifuün"", que a@taron ra huersanacional ¡nde6n¡da, con ta doo¡mentación qu" árrooor"-* i"i.t",iCi 
" 

i";Gi;;;#;;;hasta el 30 de d¡ciembre det 2016,



GRADOS ACAOÉU¡OS V rfruros pRoFEsroNAt_ES:

GRADOS ACADÉDITIIO§:

J¿U

!t leyror Rector, pone a conocimiento del consejo universitario, las carpeta)Er Je¡rrr Kector, pone a conoomlento del @nsejo Un¡vers¡tar¡o, las carpetasldé.€f*16 Académico de

::*L"::EI"^t::::*,: 11.!,!.9 9: gencias de la salud de la universi¿a¿ r'¡ac¡onarroribio Rodrísuez
de Mendoza de Amazmas, a los siguientes egresados:

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Deysi Lili Cieza Silva
02 Llín Jamer Bacalla Calampa

03 Elizabeth Ordoñez Vilca

04 Iroito Huaman Huaman

El !ql* Rector, pone a conocimiento del Consejo Universitario, las carpebs de Grado Académico de
Badliller en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias dociales y Humanidades de la Universidad
Nacionalroribio Rodríguez de Mendoza de Amazonag a lc siguientes egresados:

No.
Ord- Nombres y Apellidos

01 Ever Manuel Velasquez Vela
02 Rider Castillo Chávarry
03 Milagritos Zadith Gomez Huaman
04 Yesenia Medalith Femandez Mariñas

B Señor Redor, pone conocimiento del Consejo Universitario elGradoAcadémico de Badtiller en Ingeniería
Zootecnista de la Facultad de Zmtecnista, Agronegocio y Biotecnología de la universidad Nacionat Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, al egresado Jhovany Hoyos Torres.

-El ?q* Rector, pone a conocimiento del Consejo Universitariq las carpetas de Grado Académico de
Badtiller en Ingeniería Ambiental Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad ruaáonal Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a los sigulentes egresados:

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Melissa L!¡cerito Epquin Roias
02 Viviana Sanchez Olivera

03 Ercy Jhuly Sanchez Sorue

04 Nuri Cafito Mlca Valqui

rÍruIos PR,oFESIoNALES:

El señor Rector, pone conocimiento del consejo universitario la carpeta de Tífulo profesional de Licenciada
en Enfermería de la Fmultad de Ciencias de la Salud de la Uniürsidad Nacional Toribio Rodreuez de
Mendoza de Amazonas, de la bachiller Jhovany Hoyos Torres.

ACUERDO NO 418 .2016-UNTRM-CU:

El Consejo Universitario, apmbó por unanimida-d 05 vobs (ph.D. Jorge Luis Maiceto euinbna,
9t1.I¡{a N€lly Luián Espiniza, Mg. José Leo¡rcio Barbarán iloa, Dr,-poticarpb chauá vatqui,
EsL Alptony vilchez Zamora), otorgar los Grados Académicos y frtulos p-¡oies¡ona¡es a rosegrsados de !a Univercidad I{acional Toribio Rodríguez de Méndoza de amazonas, antescitados.



3¿7
PED¡DO DE ESTUDIAIYÍES DE I.A FACI'LT,AD DE ¡T{GETIERfA CIllt\+\
LAAPERTURA DE CURSOS DE NIVEI¡CIÓÍ{ 2Oi7-Oi_ 

--.-. - .I,,

Í31"lTr_d,:-p_B:uthd de rnsen¡eria civit y Amb¡entat, sdicibn at crnsejo la apertura de
9,ff"*",":y1*l:-li:'9.-::Idl"i!": oi r* ,iri¡rl. *-.".r**";H¡A;ffi;#;i1i:H;
f,1S3* i:l p=I I- !:, t.lro'',í q,á p"iu Á"ffi L ffi ; ;#t::, U ;riff#í ":&T::l:i1lT f::lT^lllmeircs c¡crc v erros e*i" ;n É ¿ruñ .¡.ro., *"üiái ¿#r."Hü,ñil'o?iffi,Íf
su carrera profesional lo antes po6ible.

El señor Rector, señala que este caso le tiene que solucionar el De@no en c@rdinación con el vicerectorAcadánico.

El representante estJd¡antir Arphony víróez zamora, fer¡c¡ta ra gesti(h der señor Rector y de su equ¡po detrabaio, en atenc¡m al pedido de sus compañeros áni" i*i¿"iii ta apertura de cursos de nivelac¡onpara no perjudicar a 106 estudiantes, considerando ra mo¿¡RcJrin áe ms'ptunes ae estuaio ;;;;;ir";;Ley Universitaria.

El uc. José Luis Qu¡spe osor¡o, docente de ra Facurtad de Ingenieía ciür y Amb¡entar, menc¡ona que estánbu-scando estrategias para que los alumnos pue¿an llevai cu'ü'üla-Ltos, sol¡c¡ta que esto se trate en unespac¡o diferente con el Decano.

El Señor Rector, soric¡b a ros estud¡antes presenten ar oecano sus documentos, para que en coordinacióncon el V¡cenector Académico, den solución a su peO¡¿o. 
--- - --- -*

RECOMENDAC¡Of{ES A ¡IIIPLEI.IEÍVÍAR SEGÚÍ{ IT{FORI.IE DE AUDTTORIA O 010-2016-2-52:t3:
El señor Rector, ¡nforma que el órgano de control Institucional, ha remitido d Infonne de Aud¡toría No010-2016-2-5233 - Aud¡tor¡a de cumprimiento ur¡*ÁiJááGáü"i to.ibio Roarígro de Mendoza deAmazonas - "procesos de Adqu¡siciones y cmuaáiáes oe áiáÉ]' se*.¡* y consurtorÍas de obras,,,periodo: 01 de enero ar 31 de d¡ciembre.¿er zors, .".orn"n-án¿o..ii'.igri"nt", t. D¡sponer er ¡n¡cio de rasacc¡ones admin¡strati,as Dara er desr¡nde ¿. ,á'p."üú¡r¡¿Jo-¿J t n n.¡on"ri* y sewidores de raun¡vers¡dad Nac¡onarroribio Rodríquez de. ¡aen{ozá ¿; A.;;;;,;;;r.ndidos en ra observación No 1 y2, ten¡endo en consideración que su inconducta funcionar no ü áiu*r. *:"t a ra potestad sancionadoráde la contratoría Generat de ta Reoúblha; z. oi+*ái"" * ülü'pLo ." er"u*e por parte de ta subd¡rección de Abastec¡miento, ra o¡r"air" á.¡rá ;ú"*;;;;il ñ;r5;, para er pago de proveedores deb¡enes, serv¡cios y obras en ra universidad ruac¡onat ioriu¡o ü;rñ; de Mendoza de Amazonas,,; 3.D¡sponer que ta generat de Admin¡stradon. e*r. ;t p;;;,;r;Éi" ,r.,* bajo oratquier régimenraborar púbrio en ra srb difeff¡ón de Aba*eci;¡e;ú y qr. pl-n,.:¡óJ'", orarqu¡era de ras etapas de unproceso de sereccion, deben con ra certificación vigentJ"iiu áóiéiq. Disponer que ra oireccion Generarde Admin¡stracion, haga de co.loc¡miento por escrito oe niruni¡on-é i¡ p"rson"r docente (descritas en rat"J 

". 10?20. q ynivers¡taria y su Regluni"ntq v 
"n 

* eráüi;;Jo"r.o*t adm¡n¡strativq nombradoy/o contratado der régimen raborar púbrico ar qué p"rten".án ólií"tJ Legisrativo No 276, cAs y servic¡osPemnates), de ra UNTR¡'I definidai en et nejnnienio ¿" ód"ñüi,i¿" de Frnc¡ones, (RoF), Manuar deorg-anización de Funciones (MoD y en sus contratos por servic¡os personates, para la deb¡da de*rm¡nac¡ónde respoñsab¡l¡dades.,,

Al respectq la Dirección de Asesoría Legar, mn Informe No u6-2016-UNTRM-RyGPGE/DAL, conduye en ro§9u¡ente: quede conFormidad con ro expuesto en ra parte cons¡¿erauvJel presente informe, ra ¡nformac¡ónproporcronada y ras disDos¡c¡ones tegates vigentes,'somoi ;;E ñid", que er Informe de Ad¡toñh No010-2016-2's233, sea erevado ar riounatG 
-¡ránoi 

ñ;;,"-"r¡d# que se dé in¡cio ar desrinde deresponsabiridades de ra Ing. patricia Escobedo ocampo y á N.v. ürrái Bardares Escarante; en cuanto ala servidora L¡c, shevla p¡flma Díaz se debeÉ remitir ei rní*r" .rüáü¡t" ar área de secretaría Técnica:v en reración ar sr. peter Mike, z;arra cortocaráol ta óü;iii?"'fu;" L"s"r, É;I;;;#iE;el área encarg'da de comunhar a ic.orga"* ¿.ñi* ü;;;"TegrBencia der Locador de servicio,en conformidad a la Lev de cmtratac¡on-es; que ei piáse"ü ¡iiái#*'i'.g" de conocim¡ento der conseiounive*itario, para su aDrobac¡ón a nn oe oii.rrpir¡*i;; ñáñ*";"ñ;iiffi;;á6ff;;
de contror Institucionat de ra UNTRM y recomiend'a l.r-¿i""i a" b-ir#iln Generdr de Adm¡n¡stración y rasub Direcc¡ón de Abastec¡m¡enro de' ra 

.UNTRM, "iú, ;;ñ-óil, *.*t"n documentarmente ercumplim¡ento de ra segunda, tercera y q¡arta recomendáción áJ lnior.ñ"'au ¡u¿¡toría No o1o-2016-2_5233;que la oficina de secretaria Generar. iem¡a to¿o ro actuiáo aidrgán-;'ái conror Institucionar de ra uNTRM,a f¡n de comunicar er cumprim¡ento de ra apricaorin Je recñ""a:*ñrii o"l ¡nfome antes descrito.
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ACUERIX' o 419 -2016-U TRfrt{u:

:l_c.,!l=j? llllrq*igri9, a.pr.obó eor unanimidad 05 vobs (ph.D.
91l 

.1,!1¡3 r{.Jly luián Espíniza, ús. ¡..¿ r""*¡" ii.üáiiü5, o"
:**11g1,{rg'=-?TgTl, "'.h!¡n¡s. 

¡. 175-2sll-iriiffiJ¡liiffi ñü ütrJ6i;:lValqu¡,

dic¡embr€ det 2016, emitido fór la o¡recA¿n oe ise"o¿a-üJ ¿'i"-irffi-ü
soucfruD DE RATTnCeC¡ó¡r.ot rc-sott üonEs DE COÍ|SE¡O DE FACITLTAO Oe ¡¡rcr¡r¡enfaDE SrSTErr{ns y }l¡cÁt¡ca rlÉcrnrcl or r.l urriu, -'----
q! selor Rgctgf, informa que con ofic¡o No 362-2016-UN,RM-VRAC/FISME-BAGUA, de fedra 12 dedic¡embre der 2016, er Decano de.ra.Facurtad de Ingenierá a" s¡rter"s y Meoínrca huar¡ál r.r[.liResorucion de consejo de Facurtad. No..oo6--zors-uruin¡¡-ni¡lelér, áe reon oz ¿" ¿¡o"rurÉ i"i )óiá,que autor¡za a ros Directores Msc. waner Jur¡o cdumna Rafaer y Lic. Roberto orr* s"nt. i.i Á-?"1as¡stir 02 veces por semana a partir der_semestre Académ¡co 2Oizlt, á-L Rtiut o.gru, por..u"rio o" i-Á¡¿íde consejo de Facurtad; asmismo, ra Resorución ae conse¡o aá rJcuu¿ ru. ooi-zóio_uññM+ñül;;
de fedra 02 de dioembre del 2016, que aprueba el cambio áe modal¡dad de Ded¡o.¡¿, er.oriir" 

"-¡u]"póF:I,¿T " 
la UNTRM de ta Docente Zoita Rosa eueran ,uñoz, por ao.¡erdo de S*id á; ¿;;i;;;

El señor Rector, observa que en las citadas resduciones no está cons¡derddo el docurnento que rnotiva elacuerdo de Consejo de Facultad.

rnÍormado ar consejo uniy€rs¡tario, dispuso devorver a ra Facurtad de rngen¡ería de s¡stemasy Mecánica Etéctrica, para que tt¡naamdnte y exp¡ese t" ñt¡r"dón G-á"i;;;;;cüiil;Faoltad para ta emisión de la reolucjón.

iIODIFICACXéfi DEL REGI¡MEIITO Ot TONUUUC¡éTT Y ETECUCTóN DE PROYECTOS DE¡rvesnerc¡ó¡r y DrREcrrvA oe sugü¡rtidñ or-pibirños or ¡rv¡sr¡crc¡ó¡ o¡ r-rut{TRü:

E señor Rector informa que con oficio No 31s-2016-uN'rRM-vRIN, de fedra 07 de d¡ciembre der 2016, raMcenertora de Investigacion, sdicita ra. modiñcac¡,:n ¿er negümeiüpara ra rormuraiion y Ejd,il;'i;Pr^oyectos de Inve$igación de ra uNlRM, aprobado con nes.íuáon oá ton."¡o un¡ve*¡tar¡o No 07s-2015_UNTRM-cU, modiñcado con Resorucion de ibnsejo uniwriita,io ñ; s7á-zor6-uNtnu¡cu, ¿u r".t u ii ¿"octubre del 2016, en su artículo l3o.

As¡mismo, la mod¡fi€ac¡ón de ra D¡rect¡va de subvención para ra Formuración y Ejecuciofl de proyectos deInves_ügacion de la UNTRM, aprobado con Resotuc¡ón ¿" conáo-ünürsitario No 076_2015_uNTRM{1.i.
mod¡f¡cado con Resotuci(h de consejo un¡vers¡br¡o ru. r¡j_zóio_ü¡irir-rüói], ¿"H#ió il'"iiiij"l2016, en su artíoJlo l5o.

ACUERDO No 420 -2016-U TRM-CUI

El co-n-sejo un¡yersitario, aprcbó-¡nr_unanimi.lad 05 vobs (ph.D, ¡orge Luis Maioero Quintana,Dra' r{aría Nerrv Luján Espin¡za, úg, Joé r-eoncio ¡arbaán ioá, or. 
-por¡."rp¡óérriráülrqir'il

I.LAphqny v¡lAez Zamora» ln..d!T-ggiq rlel negramento para ra Formuiación v Si*utiá;
9.: l11le_q! de ¡nvest¡sac¡ón de la urúrRu. aproDa 

"on 
iáfiuo¿n ¿e c.i*¡"-üi¡üñiil.]iif{o 075-2_015-UNTR[-CU, modificado @n ¡ie;tudñ de dr*¡o univefs¡tafb No 376-2016-

!NEn/ cu, oe ttcfia 27 de octubre .ter 2016, en su ardarlá riii ra mo¿¡l¡cac¡¿n ¿e ri oirecuy¿de suDrenc¡ón Da," ra Formuración y etcuáón d" ññ"b" tL rnvestigacirin «re ra urfrRM;aprobado on Resorución de consejó univercit¡r¡o ¡r.óiéáis-urrnr--cu, ,,o¿¡ñ.i¿o üíR$otuc¡ón de consejo un¡yers¡tadó No r¡s-zors-u¡friu/óu, ¿" ccr," zó ó";br¡i;;iioioen sr¡ artícr,¡lo 15o.

¡..TOO¡RCEC¡óI OEL REG¡.AME,{TO DEL DOCENTE IWESTIGADOR DE LA UNTR]II:

El señor Rector ¡nforma que con oñcio No 323-2016-UNTRM-VRIN, de fedra 13 de diciembre der 2016, ravicerrectora de Invest¡gac¡on, soricita ra modiñcación der Regbáento der Docente lr¿ür"d;;; i;UNTRM, aprobado con Resorución de consejo univers¡tario N" rii-ióiá-uñrtut-cu, a. i""rrii» áL ,niv.del 2016, en sus artíqilos 13o y 14o.



La Vienedora de Investigacion, informa que para la designacioñ de docnte
se tiene que contar con certiñcacion presuNesEria.

ACUERDO o 421 -2016-UI{TRM-CU:

El conseio un¡v€nitar¡o, apfobó por unanim¡dad 05 vobs (ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana,Dra. i,laría delly Luján Esp¡n¡za, ¡{9.losé l¿oncio BarDarán iloa, Dr.-polica.p¡o crrauávaGu¡,
::L¡!?hony -V¡fgez bmo¡a), modiltcación det Regtamenb Oe¡ Ooe¡rte rnvestigador d;Gu rRM, aprobado @n Resorució¡ de conejo un¡yers¡tario t{o 141-2016-ufvrRu-cii, de ftch;
04 de mayo del 2015, en sus artlqrlos 13o y 14o.

pARTrc¡pAcró EN EL cor{cuRso r{Ac¡or{AL DE rNvE¡acroNEs 2016:

El señor Rectorjnforma que con of¡cio No 321-2016-UNTRM-VRIN, de fecha 07 de d¡ciembre det 2016, ta
vicerectora de Invest¡gación, ¡nfoma que la D¡rectora General (e) de propiedad lntelectral y patentes, ha
rem¡t¡do el ¡nforme con el resultado de la participacion en el conolrso nacional de invenciones zoto, áonde
nuestra un¡vers¡dad, quedó como ganador oorpando el 10 y 20 pue$o en el área de temática,'cm un
pr9mi9 qgg1q19 de g 5,500 (cinco mit qu¡n¡entos dótares americanos). Exonerado de toda tasa ¡iaqaO;ante el INDECOPI.

La Vicenectora de Investigación. informa que se ha recibido dos premioG 01 a nivel de especialidad y otro
a n¡vel de todo el evento Premio @neral a los investigadores de la Facultad de Ingeniária zmtechista
Agronegoc¡os y B¡otecnología, Blgo. Jenín Víctor @rtez polanco y M.V. Luis Murga Valáerrama.

El Señor Rector, felicita a la Vicerrectorado de Invesbgac¡on y a los investigadores.

lnformado al Consejo Univenita¡io - Arctivo.

IÍTFORiIA DE CAPACITACIóN DOCEI{ÍE BARTOIT GER,VASI SAJAÍ{I LU AI

El Decano de la Facultad de ciencias soc¡ales y Humanidades, informa que con carta No l3-2016-uNTRM-
A/FcsYH/DogBSJ, el docente Barton Gervas sajam¡ Luna, remite el certmcado de capacitación de
Educadores en áreas de PueHos originaric, en el centro Intemac¡onal de capac¡tac¡ón A. cñ, iJ.-r¿n,
dando cumplimento a l¿ Resolución de Consejo Un¡versitario NoV 377-2016-UÑf+nU7Cu aet zZ ¿e octuUré
del 2016.

hfo.mado al Consejo Un¡vendtaiio - Ardtiyo.

DESIGNAC¡óN DEL ABOG. GER¡I,IA'{ AURIS EVANGEL§TA GOMO SECRETARIO GE ERAL:

El sdnor Rector, informa al consejo univers¡tario, que el Ms.c. Eías Alberto Türes Armas, le ha comunicado
su impos¡bilidad de seguir desempeñándose en el cargo de secrebrio General, debidá a que uene quÁ
cont¡nuar sus estudios de Doctorado, en su fase f¡nal de elaboración y sustentac¡ón Oe su tesis, expresanoote
las gracias por los servicios prestados durante su desempeño en eí cargo; y con la finalidad dé conünuar
mn las actividades de la oficina de secretaría Gorenl propone encargaát'atiog. c"rr¿, nu¡s r"u"gálirti,
a partir del 02 de enero al 07 de dic¡embre del 2017.

ACUERDO t¡o 422 -2016UNTRH-CU:

El co¡seio un¡versit?rio, aproM por unanim¡da 05 wbs (ph.D. ¡orge Lu¡s ¡tlaielo euintana,Dra. Marla Nelly Luján Esp¡niza, Mg. ,oé r.€onc¡o Barbarán i,loa, or. potícaroio chauü valoui,
EsL.Alphony_Mlchez zamora), enqrgar ta of¡cina de sec¡etaria Gene¡al áá h ú;¡"e*il.;
Nadond ror¡t¡o Rodrfguez de irendoza de Amazonás, ar Abog. eennan lu¡¡J ü;r.i¡rta
T=nte Aul<ilia-r a fempo compreto .h esta casa superibr de edrdios, a part¡r ce¡ oiá-ÉércÉ
al 07 .le dic¡embr€ &t 2OL7.

INFORME SOSRE DOCEÍI'TE ]ORGE ALBERTO PIEDRA SANCHEZ:

El. sor Rector, ¡nforma que con Escrito de techa 22 agosto del 2016, el docente Jorge Alberto p¡edra
Sán(flez. solicita corno pretension admin¡strat¡va se declaÉ la Nulidad Total de la Resolucirh N. 217-2ó16-

23



3J0
UNIRM/CU, emitida por el Consejo Universtariq por ino.rnir en la causat de n
1) del artículo 10o de la Ley No 27444 - LEy del procedim¡ento Admin¡straüvo
como pretenskín accesor¡a, en mérito a to e*ablecido en el artículo rf.¡ ¿e ii Lelt
el inicio del prcced¡m¡ento admin¡strat¡vo disciplinario regulado por la Ley del Servic¡o
por los fundamentos que se e4onen en el misrno.

Al respecto, la Direcc¡(h de Asesoria Legal, con Informe No 181-2016-UNTRM-R/DAI de fecha 13 de
liqemU¡e 9".l ?91!, concluye que se debe dectar¿r ta ñutidad de oñcio de ra Áesori¡ci¿n A ¿";G;
un¡versitario No 217-2016-UNTRM/CU, de fecha 03 de agosto del 2016. emitida por et consejo un¡veÁ¡ta-ó
por una incorrecta interpretacjón de la norma (enor de derecho); por ionsiguiaite n nesorr'ci¿n Je conseióun¡versitario No 283-20r6-UNTRM/cu, de fecha 03 octubie'del 2o1t y recomienda rebotraer elpro€d¡miento hasta antes de ra em¡s¡ón de la Resolución de consejo úniversitario N. 217-2016-
UMrRY/.CY, de feóa 03 de agosto der 2016), conservándose aqudrás actuaciones o trámites cwo
co^ntenido.hubiera permanecido igualde no haberse ¡ncunido en el vi¿io (articuo 13. titerál ii: oáf" üv
No 27444). Por lo tanto, derírrese el presente exped¡ente al área de la §ecrebria recn¡o oe u ú¡nñJlpara el respectivo de§inde de responsabilidades y recom¡enda RETROTRAER el procedimiento hasta antás
de la emis¡ón de ra Resduc¡ón de consejo uni\€rsitario No 217-2016-uNTRr¡tiu, ae recña os áá aost;del 2016, conservándose aque as actuac¡ojes o trámites cuyo contenido hubiér. ó"rrune.i¿á-¡g*iá" ;á
haberse ¡ncur¡¡do en el üc¡o (artículo 13o l¡teral 13.3 de la Ley N" 27444).

ACUERDO No 42!t -2016-UNTRITI-CU:

El consejo univers¡t?r¡o, apros.por unan¡mi.tad 05 vobs (ph,D, lorgE Lü¡s Maicero eu¡ntana,Dra. uaía erry ltián Espiniza, irg.. José ¡.€oncio Barbarán irozo, Dr. Édica.pi" ¿ñ"ráv;hüi;
EsL Alphony. 

_V¡tchez Zamora), et Informe No 181-2010-UNÍRil-R/DAL,' de tbdra ii-É
rrclemDrc .tet 2016, de la D¡reffjón de Asesoría LeCal.

siendo las doce con crarenra y cinco minutos del m¡smo día el señor Rector, ph.D. Jorg€ Luis Maicero
Qu¡ntana, da por concluida la ses¡ón.


