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En la ciudad "san Juan de la Frontera de 106 chadlapoyas" a loa quince días del mes de junio del año do6
mil d¡ecisás, a horas dc y treinta de la brde, en la sala de sesiones del Rectorado (2o piso sede
Adm¡nistrat¡va - ciudad Universitaria), se reunieron lor miembros del Consejo Un¡venibrio de la Univers¡dad
Nacional Torib¡o Rodrígue2 de Mendoza de Amazonas, bajo la Pres¡dencia del señor Rector ph.D. Jorge Lu¡s
Maicelo QuinEna, con h final¡dad de realizar h »lI ses6n ordinaria, @nvocada el día de hoy, según
citacion y agenda, actuando como secretario General (e), el Abog. German Auris Evangelista, qu¡en pasa
l¡sta para constabr la asistencia y el quórum reglamentario:

ASISIEI{TES:

iIIEi,IBRO§ DEL GOÍISETO UNIVERSITARIO COÍI VOZ Y VOTo:

Ph. D. Jorge Luis Maicelo Quintana
Rector

Dr. Oscar Aldrcs Gamana Torres
V¡cerrector Acdémico

Dra. María Nelly Luján Bpinoza
Vicerrectora de In\€stigación

Mg. José Leoncio Barbarán Mozo

Decano de la Facultad de C¡encias Sociales y Human¡dades

Dr. Pol¡carÍ)¡o Chauca Valqui
Decano (e) de la FacülEd de Ciencias de la Salud

Est. FranH¡n lhon Bustamante Alejandria

U¡E BR.OS DEL COI{SE'O UNTVERSITARIO CO VOZ Y SIII VOTO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciencias Económ¡cas y Adm¡nistrativas

Mg. oscar Esteban Garcja Gradc
Decano de la FaoJltad de Ingeniería de Sstemas y Mecánica Eléctrica

Dr. Ever Salomé Liízaro Bazán

Decano (e) de la Facultad de Ingeniería C¡vil y Ambiental
Director (e) de la Escuela de Posgrado

MSc. Efraín Manuelito Casfo Alayo
Decano (e) de la Fac]t¡ltad de Ingeniería y C¡encias Agran¡s

MSc. Elúrs Alberto Tones Armas
Dec¡no (e) de la Facultad de Ingenieía Zootecn¡sta/ Agronegoc¡o6 y B¡otecnología

ACTA DE I¡XXII SESIóil ORDTÍ{AR¡A DE COÍ{SE¡O UNIVERSITARIO

DE FECHA 15 DE ¡UNIO DEL 2016



It{VIÍAD()S:

M.V. W¡ll¡am Bardales Escalante
D¡rector General de Admin¡stracón (e)

M9. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Universitario

Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
D¡rectora de Asesoría Legal (e)

Econ. Mañuel Antonio Morante Dávila
Director de Planificacion y presupuesto (e)

MsC. Alex Almso p¡nzón Chunga
D¡rector de Recursos Humano§ (e)

Ing. Uzette Dan¡ana Mérdez Fasab¡
D¡redora Gener¿l de Admis¡ón y Registro6 Acadánicc (e)

Uc. Carlc Augusto Poemape Tuesta
Director (e) de Imagen Institucional, Coop€ración Tecn¡ca y Relac¡ones Intemac¡onales

Ing. Hfur Vlad¡mir Vásquez pérez Inasistió
D¡rector Ejecutjvo del INDES€S

con el quórum reglamentario er señor Rector ph. D. rorge uris Maicero euintanE da ptr apertur¿da ra
sesion.

AGET{DA:

Infornes
O,bo6
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Inasistió

SOLICITUD DE DESCUET{TO ESPEC¡AL EN INSCRIPCIOÍIES AL EXAMEN DE AD¡IIIS¡óT{ DE IáU TRM:

El señof Rector,.¡nforma que con ofic¡o No 378-2016-uNTRM-wMc, de fecha 13 de iunio del 2016. erVice,ector Académico, comunica que ta Munic¡palidad provinc¡a¡áe uyá _ UÁud, ; "l;;;dJ¿;;;;Interinstituc¡onalflrmado con ra uNTRM,.pretende poner en marcha eriran piloto i¡¿*ne, ¡rpr*áü-ei;
dirigido a estudiantes del olarto y quinto gradó de nueve inst¡tr:c'iones educativas secun¿ar¡ai oe-Lprouncra de Luya, y para efectos de estimuracjon a 16 participantes sor¡c¡ta apo)€r con un oescuento aá25% del costo de inscr¡pción ar examen de adm¡s¡ón paia etuaiantes qu" e.tén crrr"n¿á 

"iquinü 
qiu6o

en el presente año.

Al respecto la Direccion Generar de Registros y Asuntos Acadánicos, sugiere ¡ncru¡r en er convenio
Inter¡nstituc¡onar, una cláusura en la qu,e 9lp¡ese i¡ue la UNTRM, otorga ún d&uento ..p*¡"r ¿"iiov" án
el costo de ¡nscripcion para el examen 2017-! en ia mooatdaa áe qu:rnios ae seo,uaria áár mL-lo-mJo
la Munlcipalidad, deberá acred¡tar como mínimo a 100 posturantes para et me'cionuao'proceso, á Rn oe
hacer efect¡vo dicho beflef¡c¡o.

1.Y:Ti':1T^A:1,áIiT,,¡1IglT" 
.tUe. ta un¡vers¡dad con ta Mun¡cipat¡dad prov¡nciat de Luya _ Lámud,e$an [evanoo a cabo er programa "Jóvenes Emprend€dores" dir¡g¡do a esfudiante§ del cuárto y quintógrado de ¡as instituc¡ones educatjvas secu¡darias de la provincia <leiuya, y tienen el proprrs¡to ¿e ixtuiiia la UNTRI\4 y solícitan er descuento der 25% der costo de inscripción aí examen de admisiúr.

La D¡rectora (e) de General de Regisúos y Asuntos Académ¡cos, infoma que ha real¡zado coord¡naciones
con en Mun¡cipalidad provinciar de Luya 

- !á¡yo-y te ha manifestado que ettos tenían conoc¡m¡";üü'i;
inscripción al e)Gmen de adm¡sión es de si. 2oo.oó y se re informó quJára oe s/. roo.oo tcián o"-üirló
Soles), sugiere el dexuento del 1Ooó, como mínimoa IOO postulanies.
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¡nfomad,o. at Coflseio Unirers¡tar¡o, d¡spüso que la Ollcim
coor.l¡mc¡ón con la D¡recc¡ón General rle- Registiros y Astnbs
Alcaldele,la ttun¡c¡pati.tad provinciat de tuya -- 

¡5¡¡uá, quieiiosto de al examen
de admidón, en ta modatidad de quinos de i¡q¡nda.¡a, ü¿e i7. foo.OO.

en
al

II{F(}f,IIE RESPECTO A CEÍVTRO DE PR,ODIrcC¡ÓN Y SERVIqO§ 'FLORET{CE ¡GHTI GALE':

El señor Rect€r, informa que con Infome No 070-2016-|NTRM/DAL, de feha 08 de junio del 2016, raDire{ción de Asesoría Legat, comunica que con oficio No 195-2014-uNitRM-R/vRAc, de ridra zi¿" Á"'""
del 2016, el Vicerrector Académico remite al Señor Rector, el exped¡ente delcentro ¿e pro¿ucc¡rh .inorenie
Nightingale" de la Facurtad de crencias de ra sarud de ra ut¡TiM. aánoo a conocer que desde d año 2015
a la fecha, la Lic. Teresita Al¡da Dam¡án cubas, docente de la misma fao.rltad no ha piesentuao ra ienaiciande cuentan ni entrega de cargo conespondiente der mencionado entro oe prooir..l¿n.- óncrry" énlásigu¡ente; Que el accionar de ra docente L¡c. Teres¡ta Arida Damián ebas, encargada ¿er dnt o ¿"Producc¡ón 'Horence N¡ghtingarel ha ¡nfriñg¡do con sus tunc¡ones y deuies 

"rÉ**o-"oii, J 
""presentar la rendicón de cuentat soricitadas por su superior en grado, incurriendo en ram a¿minüráuvi

de acuerdo al Regramento de procesos Administrauvos óisciprinaños para oocentes y gs¡¡á¡antes, que r¡qeen nuestra un¡\€rsidad.2. se evidencia que er actuar de ra menc¡onaia docente o"r."n" á iou otiii* ¿iiApro¡iación ilícita, estipulado en er artículo 1900 y el del¡to ¿e auuso ¿e autoridad, 
"; 

i; ;;;liú;;
¡normplimiento de deberes funcionares, estabrecido en er artío.rro 3770 dd cáigo pen"i p"üü
Recomienda en virtud de sus atribuciones elarar todo to actuado ai conse¡o universita-riq u ¡n o".oni"i
con la respect¡va aprobación para ser remitido arrribunar de Honor para hi acciones conesp*¿¡.rt".. 

._

El Decano de ra Facurtad de ciencias de ra sarud, ¡nforma que a pesár que re ha cursado varios documentosa la docente Tereita Alida Dam¡án cubas, hasta ra fechi no'hi prdsentado la rendición de ;;;t ;;;entrega de cargo coffespondiente del Centro de producdon ..Floreni:e 
Nshüngale..

ACUERDO O 218.2O16.U IR.H{U:

El consei, univers¡tario, acordó Dor una_n¡m¡dad 06 votos (ph.D. Jorge Lu¡s Ha¡elo eu¡ntane,
|L.l?._il?Il ilIry Lu.ián Espinoza, Dr. Oscar ln¿¿s éamárn forres, m9. ¡osi l_eonáó
TlT_Tl ITll. T: rbt¡carp¡o 

-Chauca Vatqui, Est. Franltin ¡hoo Bustamañte Atejandría),qenvar er exp€d¡enE al Tribunar de Honor para que p«rceda (h acuerdo a sus at¡¡¡uáones.-"
RATIFICACIóN I'E RESOLUCTÓTT DE DECAfTATO TIO O15O-20I6-UNTRMIFICIAIII!

El s-eñor Rector, informa que con of¡ci-o No o171-2016-uNrRM-vRAc/FIcIAM, de fecha 09 de junio der2016,,el Decano (e) de la Facültad de Ingenieria Clúl y Ambiental, reÁ¡te la nesoluc¡on de Decanato No0150-2016't NTRM/RCIAM, de fedra 01 de jun¡o der 20i6, otorga tÉeniia co.r goce oe haber por c¡nco díasal mes, a partir de jun¡o hasta d¡ciembre oá zoro, at Ing. eti eánenie t"tonaralon, oocentÁ áe di".rh;
ge lpgn':rÍ? clvil y Ambienhl, para que onünúe con eit.a¡"jo ¿e lnresUg"d,rn que uieni de;;ll;;;
en 

-el 
Herbar¡o Forestal (MoL) de la Facultad de ciencias ¡oreáales ¿e ta ún¡ven¡dao Nacional Agraria LaMdina, en su_cal¡dad de Investigador Asociado der proyecto .,Revisión ae tas especies ae ó;pdn"Z;i;.r,1(Shihuahuc6).

ACUERDO No 219-2O16-UNTRfrt{U:

El consei, universita¡io, acordó por unanimi.tad 06 yotos (ph.D. Jorge Luis traicero euintana,
31*D-rj._i1?I3^Nilty_Luián Esp¡noza, or. Oscar en¿¿s éamirn Tones, ¡.tg. Joedieo;á;rrar,aran rozo, Dr. por¡crrD¡o crrauca valqu¡, EsL Frankl¡n Jhon Bustamañte m¡"nár¡.i,ratificar ra Resorución de rrecanato_r{-o o$0:2ó16-uiliR¡/iic¡l¡q, ¿e coa oi e;í;i; ¿í2o16,-medhnte la cual, er Decano (e) de ra FacuEaJ áe ¡is",r¡".í. c¡r¡l y Amb¡;nta't. ;;;
l¡*nlig -T goce de haber por cinoo diasar ,e., a part¡.¿e írnü- iá.t" ü¡á"#fñá5'iüñ;Trng. Etí pa¡ient€ Mondragón, docente conuatadd de h F;o¡itá¿-áL ¡ng€n¡er¡" ciüiv=a,nóL-;'ár,para güe @rünri€ @n el trabaio de investigación que viene desa-fioltando 

"n'"iif-driáForestar (Mo{-) de ra Faoltad dL c¡end6 ro-,est"rd d: ¡; u"ivers¡oa¿ Nac¡onar Agraria rarr{orina' en su caridad de rn*tiga.lof Asociado ae prcyecto ;nevii¡0" á;"llliÉádi ¿1D¡pte¡yr det Penl (Shihuahu@s).



ffi i63
rÍruros pnor¡slo ALEs:

@

El Señor Rector, pone a consideración del Consejo Un¡versitario, la carpeta de Título profes¡onal de
L¡cenciado en Adm¡n¡stracion de Empresas, de la Fac1lltad de Ciencias Económicas y Adm¡ni*ratiy¿s de la
UniveB¡dad Nac¡onal Torib¡o Rodríguez de Merdo¿a de Amazonas, Misael Salon lluamán.

El Señor Rector, pone a consideración dd consejo Un¡veBitario, la carpeta de Título profesional de qrujano
Dentista, de la Facultád de c¡encias de la Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Menáoza
de Amazonas, lGrin dd Rocío l¡ón pérez.

El señor Rector, pone a cons¡deración del consejo Un¡versitario, la carpeta de Título proFes¡onal de
Ingeniero Ambiental, de la Facultad de Ingeniería Civil y Amb¡enhl de la Universidad Nacional Torib¡o
Rodríguez de Merdoza de Amazonas, Elver Coronel Castro.

ACUERI'O TO 220-2016.I' IRll{U:

El ConsqF Un¡vers¡tario, acordó por unanim¡dad 06 rctos (ph.D. ,oryE Lu¡s ttaioelo euintana,
Or. Oscar Andés camara ToE€s, Dra. Maía l{cNly Luián Espinoza, i,lg. José Leondo Barbará;
ryo?, D.. Policarpio Cltauca Valqu¡, EsL FranH¡n ¡hon Bustamanb Alejandrfa), otorgar los
títulos proÍes¡onales a los badtilleres antes cita(bs.

SOUC¡TUD DE PARTICIPACIÓÍT ACADÉMICA Y OE FORTALECIiIIEISTO DE CAPACIDADES
PROFESIO ALES EN iIADISóN - USA:

El Señor Rector, informa que el D¡rector Ejeottivo del IGBI, con Informe No 536-2016-IGBI-UNTRM/D, de
fecha 13 de junio del 2016, ¡nforma que la Univers¡dad a través del INDES-CES y el IGBI, están prornoúendo
y ejecutando diversos proyectos que se enmarcan en el desarrollo de s¡stemas de crianza ganadero bsv¡nq
estos proyectos se enfocan en la mejor¿ de pr¿der¿s alto andinas como tamb¡én de ceja de selva referidas
a la gestim y producción ef¡ciente de forrales cultivado6 y nat¡vo6, al manejo adecuado de la al¡menEción
de rum¡antes, a la opümizadón de la nuticiüt, mejora de la reproducción. prevencion de la sanidad,
generac¡ón de b¡enesEr an¡mal, al proceso de mejoramiento genét¡co, al anál¡sis soc¡o econornico y la
tecnificacjon del sector pecuar¡o bovino de carne, ledle y doble propogito; siendo el propós¡to de estos
institutgs liderar la invest¡gac¡ón y el desanollo ganadero boüno, como la generacion y tsansferencja
tecnologiG para el logro de competitividad pecuaria a n¡\rel regional y nacional, es que prop¡cia el
fortalecimiento de capacidades del personal humano que permita incorporar, adaptar y meiorar la
tecnología en el contexto ganadero local y en los d¡ferentes proyectG que se vienen desarrdlando o en los
futurc proyectos a desanollar, solic¡ta autor¡zar la participacion en la Expo Ganadera Ledtera, más
importante a nivel mundial World Dairy Expo 2016, evento en la ojal se lmparten seminar¡os de
actualización, presentación de tecnología de vanguardia y la mejor genét¡ca mundial a través de los
@ncurso6 de selección de ganado lechero de las razas Holstein, Brorrn Sw¡ss, lersey, leBey. Guersey,
Ayshire; detido a la experiencia profesional académica, ¡nvestigaüva y de gestion de nuestra inst¡tuc¡ón
propone a la siguiente delegacién: Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana, M.Sc. Joe Charly Mantilla Oliva. MSc.
H&or Vlad¡m¡r Vásquez Pérez, M.V. W¡lliam Bardales Escalante, a real¡zarse del 02 al 14 de octubre del
2016, al Estado de W¡sconsin, Madison - USA.

acuERDo r{o 221-2016-U TRM-CU:

El Con§éi, Univers¡tario, aordó po. r¡nanimidad 06 vobs (ph.D. Jorge Luis Ma¡ceto euintaoa,
Dr. Oscar Andés Gamarra Tores, Dra. María Ndly Luján Espinoza, lilg. ¡osé Léonc¡o Barbarán
¡lozo, Dr. Pol¡carpio Chauca Valqu¡, Est. Frankl¡n Jhon Bustamanb A¡qandría), aproDó et viaie
al exterior en Comis¡ttn dé S€rv¡cios del Ph.D, ¡orge Luis Maicelo Qu¡ntana, M.Sc. Joe Charly
Mandlh Ol¡ya. MSc. tlécbr Vladimir Vásquez Pérez, ¡.1,V, W¡ll¡am Bardales Escalante, doenEs
de la Un¡verc¡dad Nac¡onal Toribio Rodríguez de ¡llendoa de Amazonas, que atesarrollaran
acc¡ones de ¡nvest¡gEción, al Estado de ur¡scon§in, Mádison - USA, con h finalidad de cumpl¡r
actiüdades de g6t¡ón académ¡ca e inv6t¡9at¡va y partic¡par en la Wortd Dairy Expo y la
Univens¡dad de W¡scons¡n y Centro de Genét¡ca .le CRI - lf;A, creen bay, del 02 al 14 de ocu¡b;e
del 2016.
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REGLAT{EÍ{To y BAsEs DEL coilqrRso pri¡uco ot ¡,,1Én¡ros oe
UI16 T,C LA U TR,]II:

El Señor Rector, informa que con Ofic¡o No 0O1-20IG.UNTRM/CECPMID, de Edla 15 ¿d del 2016, el
Pres¡dente de la Corn¡s¡m encargada de flevar a cabo el proceso del Conolrso Públ¡co ae Ueitoe ae tngráso
a la Doc€nch 2016 de la ul,[TRItl, remite el Reglamento y las Bases del @no.¡fso público de Méritos de
Ingreso a la Daarcia 2016 de la Un¡\ers¡jad Nadonal Toribio Rodríguez de Merdoza de Anazonas y solicib
sr aprobacion.

act ERDo o 222-2016-U TRi{-CU!

El Consero Unit eE¡tario, aproüó por unanim¡dad (E votos (ph.D, ¡orge Lu¡s lrla¡do eu¡ntana,
Dr. Oscar ñrdés Gamara Tor¡es, Dra. t¡tada ilrrty Luián fspimza, ttg. fosé laonOo iUtará;
t-, I», Fol¡carfro Chauca Vdqui, E§t Frankt¡n rhon Bustamante AteFn&h) el Reghmenb
del cono¡rs Rlbl¡@ (lc ir&ibs rte ¡ngr€so a la Doenda 2¡016 de É un¡veic¿a¿-¡raciona
Toriü¡o noddgulz de ftlendoza de Amaanaq que @nsta de 19 (diecinucvc) lblios y las Bases
del concr¡rso R¡u¡co de tftfuito5 de ¡ngnBo a Ia Doenda 2oi6 de la un-nren*¿a-¿ radona!
Toribb Roül0r¡et de uefit@a dé Amaúnr, que Goosta 27 (ve¡rtis¡eE) lblbs hátfhs
RECO OCITII¡E]ITO DE GRADO ACADÉI{ICO DE PROFESOR HOT{ORARIO AL DR. ¡AIR HUÑOZ
mE DOZA!

El serior Rector, informa que con oncio No 016-UNTRM-vRAgF.c,s, de fedra 1s de junio dd 2016, el
Decano de la Facultd de Oenc¡as de la Salud, sol¡cjta otorgar la Distincion de Doenie Honorario dé b
u-niverc¡dad I',lacioñal rorib¡o Rodríguez de Mendwa de Amazonas. al Dr. Jair Muñoz Mend@a, quien
d¡serbrá la conferencia ¡ntemacjonal 'E\raluacj(h del pacjente cori prde¡nuria", el jue\¿es 23 ae ¡únió oa
2016. en elAuditorio de la Fao¡ltad de Cencias de la Salu4 a horas l1.OO am.

ACUERDO ¡{o Z!:¡-2016.uf,fR[{u:

El consqio uniy€rsibrio, aordó por unan¡m¡dad 06 roto§ (ph.D. Jorge Lu¡s l¡la¡odo euintaneor. oscar Andés Gamara Toñr+ Dra. ilaña l{dly LuJán Esp¡nosa, ilg. ¡osé l¡onao Éata¿¡i
!p?, 9f. Pol¡carÉo Chauca Vatqui, Est. FranH¡n .,hon BustarnanE Aleiandrb), 6rgEr h
Distindón dc DocnE Honorario de la unlyersidad acional rorilfo Rodrljr¡ez oe ire¡r¿oE ae
Am.zonas, a! Héd¡co Grr{ano lair l¡h¡ñoz ¡tlsr.toza, por ers mériOs notablB en l¡
int e*¡gación, la cienda y la medicina

siendo hs qlatro con ue¡nta minubs de h brde del misno dí4 el señor Rector ph,D. Jorge Luis Ma¡celo
Quintana da por conduila la sesión.


