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En la ciudad "san luan de ra ftontera de 16 chachapoyas" a 106 d¡ecisiete dÍas der mes de marzo der año
dos mil diecise¡s, a horas bes de la tarde, en la sala de ses¡mes del Rectorado (2o piso sede Adm¡n¡strativa- ciudad universitaria), se reunieron los miembros del consejo Universitario de la univers¡dad Nac¡{»al
Torib¡o Rodíguez de Mendoza de Amazonas, bajo ra pres¡dencá dd señor Rector ph.D. ¡rrg" il¡, ü"i."ü
Quintana, @n la finaruad de rearizar ra xII sesi(h ordinari4 cm\ocada er día de hoy, *gún .¡t"aiin yagenda, actuando como secretario Generar, d Abog. @rman Auris Ev¿ngdista, qr¡o p"* r¡rt, p"á
constatar la as¡stencia y el quórum reglamentario:

ASISTENTES:

ITIIEIIBROS DEL GOÍ{SEJO UNMRI;¡TARIO CON VOZ y VOT1O:

Ph, D. Jorge Lu¡s Ma¡celo euintana
Rector

Dr. Oscar AndÉs Gamana Tores
V¡cenector Académlco

Dra. Maía Nelly Luján Esp¡noza
Vice¡rectora de Inv€stigació¡l

Mg. lose Leooc¡o BarbaÉn Mozo
Decano de la Facultad de Ciencjas Soc¡ales y Humanidades

Dr. Pol¡carpio Chauca Vahui
Decáno (e) de la Facultad de C¡eñcias de la Salud

Est. Segundo Javier Mas Conche Inasistió

Est Frankl¡n lhon Bustamane Alejandria

i{IE}i8ROS DEL CO]ISE'O UNTVERSITARIO CO VOZ Y SI VOTO:

Mg. C¡rilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciencjas Económicas y Adm¡nisbativas

Mg. Oscar Esteban García Grado6
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sstemas y Mecán¡ca El&rica

Dr. Erar Salomé L¡ázaro Bazán
Decano (e) de la Faa¡ltad de Ingenieía Civ¡l y Ambiental
Director (e) de la Escuela d€ posgrado

MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería y qencias Agrarias

MSc. Elilas Alberto Tones Armas
Decano (e) de la FaoJltad de ¡ngen¡ería Zootecnista. Agronegoc¡c y Biotecnología

IIWITADIOSi

M.V. William Bardales Escalante
D¡rector General de Admini$ración (e)
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09?Mg. Ruben Wafter Huaranga Soto
Defensor Un¡vers¡tario

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

fton. Manuel Antooio Morante Dáúla
Director de Planilrcación y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso pinzón Chunoa
Director de Recursos Humandle¡

Ing. Percy Ramo6 Tones
D¡rector de Infraestruch¡ra y Gest¡on Ambiental (e)

M.Sc. Ives Julián yoplac Tafur
D¡rector Generat de Adm¡sión y Registros Acadánicos (e)

Inas¡stió

@
Ljc. Carlos At€usto poemape Tuesta
Director (e) de Imagen Instituc¡onar, cooperación Técnica y Relaciones Internac¡onales

Ing. Hfuor Vlad¡m¡r Vásquez pérez
Director Ejecütivo del INDES-CES

L¡c. Lynn Karin Mendoza Zuta
D¡rectora (e) de Biene*ar Univers¡tario y Deportes

con er quórum regramentar¡o er señor Rectof ph. D. Jorge Luis Maicero Quintana, da por aperturada rasesión.

AGENDA:

Informes
Oh6

RENUI{CIA AL CARGO DEL DIRECTOR GENERAL (E) DE ADMISIó Y REGISTROS ACADÉUICOS
OE T.A UTTTRM:

!l ll".t 1*t*, ¡nforma que con orrcio No o2B7-2016-uNTRM-vMc/DGAyM, de fecha u de marzo det2016, el M'sc. Ives Jur¡an yoDrac Tafur, pres€nta su renunc¡a ar cargo je Director (e) de ra D¡rección Generarde Admisión y Resistros Académ¡cos áé ra urvia¡¡, i ;,ü;;;üttJ;"no det 2016, por motivos de oueha s¡do ganador de una Beca para realiza,, otri¡*'¿"'Do.tJJ" 
", 

i¡"*¡" o" Ár¡r;,tá ;;;; ñ¡.ü#;Nacionat Agrar¡a La Mor¡na, con sede en ra c¡u¿a¿ Je uÁi,-iJi¡ii"-qlr" s" o"ni ¡n¡c¡o en er mes de abrirdel 2016, expresa su agradecim¡ento por ra confianza á.p*¡üJi á ,u p"r*n., deseando éxitos vparabienes en ta toabte gestion det Señor Rector de esta p&¡üi_rn]vers¡aaA.
El señor Rector, expresa su aoradecim¡ento ar M.sc. Ives Jur¡an yoprac Tafur, por ra rabor rear¡zada comoD¡rector (e) de ra Direccirin GeÁerar de Adri.ió, t Rürü;;;á#¡ü v .* ra finar¡dad de conünuar @nta rabor académica de nuestra un¡\,Ers¡da¿, pr"xí.ááié*ié¡"-ui¡ráiiLr¡q ra encargah¡ra de ra Dire€iónGenerat de Admis¡ón v Registro. Académ¡éó, á h ing. u;ñ;ú"nLil'¡re.oez r"s"o¡.
ACUER.DO o123-2015-Ut{TRt¡t{u:

El consejo univers¡tario, acordó por unan¡m¡dad 06 vobs (ph. D. Jorge Luis f{a¡oero eu¡ntana,Dr' oscar and¡És camarra Torrei, Dra. irarí; N"rry újá"-tüi'il2a, ug. rose leoncao BarbaránMozo, Dr. Poricarpio chauca varqu¡, Est. rranrrl¡n iio-i'iu'#írJi" r"¡"nor*r¡, 
"ceptar 

a part¡rdet 21 de marzo der 2015. ta renü¡cia rormrliaá jáiJ i]I. lü" ¡rl¡án vorá"-i;ñr;, 
"i 

;;;de. D¡rector Generat (e) d¿: admis¡ón y n"g¡rt." íá¿E ¡'ü; áLrg". 
" 

prtir dér 21 de mar,del m16, la Direc.¡ón cenerar de Adñjs¿;,r i neüs¡.i rüGit o" n un¡verddad ,{ac¡onarToribio Rodrísu€z de Mendoza oe amazo'nasi á-{ii[ii'in" Dan¡ana Méndez Fasabi:asim¡sro, enc¡irsar ta D¡rección de ta Escuda'proü¡on?¡ aii¡rbrté]iá'ig;il;"-,;i?ü:Santos Triunfo lciva Espinoza.
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REst'LrADos DEt EII!!Ill9E4?!§rór a LA EscuELA pRoFEsror{AL DE non¡rs:rRac¡órDE ETTIPRESAS SECC¡ÓN M)CHE 2016.I:

El señor Rector, informa que la comisión de Admisión, con Informe No 006-2016-uNRRM-vRAgcoAD, defecha 17 de mazo del 2016, remite el Informe cmespondiente al examen de admisión a la Esa¡elaProfesional de Administración de Empresas 2ol6-t, realüado ái a*a mi¿rcores 16 de mazo det 2016 enchachapoyas, informa que se inscribieron 36 poetulante, s+ poutui.nto aptc para rendir exarnen,rindieron oGmen 33 postulantes y 33 postulantes superaron el punhje establecido en el reglamento.

Asimismq informa que con oficío No 0727-2016-]ITRM-FACE4 de fecha 17 de mazo del 2016, el Decano(e) de la Facultad de cfencias 
lcononrhas y naministrati;¡ñf;;*;;ue en et proceso de admisión a taEscuela Profesional de Admjnistracion de Eñpryr - s"..iórí Ñatá,-plr. et semestre 2ot6-l,realizado el16 de mazo del 2014 participaron un total de 3a postr¡la;t*, *irrHJ*. hs 30 vacantes ofertadas, conpostulantes que sobrepasaron el puntaje mínimo requeruo ae ioo, que¿anoo tres postulantes que tambiénsobrepasaron el puntaje mínimq pero que sin áuárgo no atcaniárh ücante.

ACUERDO NO 124.2O16.UNTRIrI{U:

El Conselt Univercitario, aordó por unanimi$dpG vots (ph. D. Jorge Luis Maieto euintana,Dr' oscar Andrés Gamarra romeí ora. ¡r"xá náú-Luiñ-¡!p¡'ni-, Hg. tosé Leoncio Barbaránilozo, Dr' Policarpio.chauca v-aleui, Est. Frantdi'n ¡riln -e,írilr"nt" 
Atejandría), aprobó losresulbtlos finales del examen de ádm¡s¡ón, aplicadoáÉ-p..t;¡"ntes a la Escuela profedonat

de Administración de Empresas zore-¡ - s'écción iocü,-áJ¡" ricuttad de ciencias Eoonómicasy Administtativas de la univercidad Nacionat ro4uo iéhild";a" Mendoza de Amazonas, Gonla ampliación a treinta I tles 13r) vaántes, ae oonrurñ¡ááa on el anexo remitido por etPresidenE de la ComisiOl¡ Ae AAin¡siOn.

CRONOGRATTIA DE EXAMEN DE ADMISIóT{ E
ESCUETA DE POSGRADO DE LA UNTRM:

INICIO DE CLASES DE I¡S MAESTRIAS DE Iá

El señor Rector, infonna que con oficio No 083-2o16-uNTRM/Epg/D, de fecha 16 de mazo dd 2016, elDirector de la Escuela de Posgrado, ]!rqr. que de acuerdo ; h últiH reunion de mordinación llevada acabo el día martes 15 de mazo del 2016, con la participación de los'óáro¡naaores de Maestrías, Decanosde las Facultades, secretario Académico de ta Eáueh áJo*ñ;;, áilroaron et cambio det cronogramapara el examen e inicio de clases, el. mismo que iniciará .* d;1añ;l-e a¿m¡s¡ón ordinario el 19 de mar,odel 2016, examen extraordinario el 02 de áoril oet 2016, constan i" áL ingreso del o4 al 0g de abril del2016 e inicio de ctases el 16 de abril del 2016.

ACUERpO ilo 125-2016-U[{TRM{U:

El consejn univercitario, apobó por unanimidad 06 votos (ph. D. Jorge Luis Maielo Quintana,Dr' oscarAndrés Gamana rorres], ora. ¡.rarri náty L;iá, dpiñá, t{9. tosé leoncio Barüarán|4om, Dr' Policaryio gauca v-atqui, EsL Fánkfin ir¡oríCusdm"-neru"¡"ndría), et cronognmade examen rte admi§ón e inicio ¿i oasei de tas r,r*.t táiáá ta Escueta de posgrado de tauniverddad llacional roribio Rortríguez de t¡hndoza oi máánas, de acuenbá;iguienb

Descripción Fecha
Examen de admisión ordinario 19 de marzo de 2016
Examen de admisión extraordinario 02 de abrilde 2016
Constancia de ingreso 04 al 08 de abril de 2016
Proceso de matrícula 11 al 15 de abril de 2016
lnicio de clases 16 de abril del 2016

!+t



SOLICXTUDES Dt CA!,IBIO DE ESCUELA PROFES¡OÍ{AL ESTUDTA IE
FERT{A DEZ:

El señor Rector, ¡nforma que con oficio No 15g-2016-uNrRM-RivMc, de fecha 10 de marzo der 2016, erMcenectorado Académico, informa que con carta No o2-20r6-uNTRM-A-EpryE.F.F., la estudiante Err¡th
Fernández Femández, de ra Esoiera profesionar de Arquedogía de ra Facurtad de ciencias *,.* ,Human¡dades, sol¡cita el cambio de la Es«Jela Profesional de Arqueología oe u rmultad de cienc¡as socialesy Human¡dades, a ra Escuera profes¡onar a Adm¡n¡strac¡ón de EÁpresas de ra Facurtad de ciencias
Económicas, para el sernestre académ¡co 2016{ de la UNTRM.

El vicerrector Académ¡cq ¡nforma que la estudiante Erlith Fernández Fernández, ingreso a la Esct¡ela
Profes¡onal de Arqueología de ¡a Facultad de c¡encias Sociales y Humanidades, en el examen ordinario 2015- I, cursó er cicro 2015-I terminando todas sus as¡gnaturas aprobadas y por motivc de sarud er semestre2015-II, sd¡citó su resena de mabícula. en este semestre solic¡ta continuar sus estuoios pero rrc o<iste eiII c¡clo de ra Escuera profes¡onar de Arqueorogía , er qlar retrasarí.? sus estud¡os, por ro que ha soricitado ercamb¡o de Escuela profes¡onar a Adm¡nistración de Empresas, para er sernestre académico 2016-I de ra
UNTRM.

ACUEROO o 126-20!6-UNTRIT{{U:

El conseio universitario, aDfoM po_r unanim¡dad 06 votos (ph. D, ¡orge Luis Maiceto Quintana,Dr' oscar Andrés Gamarra Torres, Dra, Mard[árt Lrii"-t'.pinor", Mg. ¡oé Leonc¡o BarbaránMozo, Dr. potic¿rfio chauca va-tqu¡, EsL rrarn¡n'¡-ñn'iiíir"ne ru"¡rnorí"), el camuo deEscuera profeconar de ra estudiantá ¡r¡ur ¡ernánáái i"ináiát a" n Esotela profesional deArqueotogla de ra Facutta{t de chnchs -sociaÉ tñ;;;ililr, a ra Escuera prorbs¡onar aAdm¡n¡stración de Empresas oe r raqruo ¿e c¡H;;;-;;¡míca" i lariildá-diñ. i.'¡lun¡vens¡dad Nac¡onar ro''b¡o_. Rorrrrguez d" ñó;;; Amaenas, autoriándose arv¡ce¡r€ctoftido Académ¡oo, em¡tir el acio ,esofut¡rl. 
'--- --

INFORi,IE DE PRONUNC¡AI{IETVTO o OO2-2016_UIT|TRM_R/SEC.TEC:

El señor Rector, informa que ra secrebría Téoica der proced¡miento AdminisBativo Disciprinariq conInforme de Pronunciamiento No 002-2016-uNTRM-RysEc.TEc., de fecha 04 de mazo der 2016, en v¡rtuda lo previsto en er artícuro 920 de ra Ley No 30057 - Ley der serv¡cio ciür, ¡nforma respecto ai estudio tanálisis del eleed¡ente No O1O-2015 - Denunc¡a: Desl¡nde responsabilidades de funcion;; ;";¡ncumpl¡m¡ento de plazos en la aprobacion de liqu¡dacloñes aL consuttoria de Aulas Amb¡entesAdm¡nistrativo. de ra Facurtad de Ingeniería y ciencás Exactas de ra ,NTRM; ¡ndica que ra presente
cal¡ficac¡on realizada por presuntas negl¡gencias en sus funciones de Diredor de Infraestrucfur" y coí,i,
Ambientar, ar año 2014 y 2015, se encontraba bajo er principio de ra rey temporar en er tiempq es decirque se evaruará ras aoc¡ones y normativa v¡gentes cuando se rear¡zaron ros hechos , siendo ra parte
sustanuva del presente informe y considera como parte procedimenbl todo lo establecido en el Tífulo v:Regimen D¡scipl¡nar¡o y Procedim¡ento sancionador de la iey del servicio c¡vil- Ley No 30057, actualmeñtevigente, identmcando ar Ing. percy Ramo6 Tones - Director de Infraestsuctura y Gestión Amb¡entar.
concluye que al pertenece¡ er investigado a ra comunidad unúersitaia, se encu€ntra sometido bajo raapl¡caci(h de la Ley No 30220 - Ley Univers¡taria, no habiendo mérito de pronunciamlento de la existenc¡ao nq de una falta adm¡nistrativa d¡scipl¡naria contemplada bajo tos alcances de la Ley del servicio ciuif
recom¡enda que el señor Rector, derive todo lo actuado al Tribunal de Honor, confome al artí{aulo 3ooo del
Estafuto de nuestra Un¡veBidad, para $ conc¡miento y fines.

La Secretaria Técnica del kocedim¡ento Adm¡n¡*rativo Disc¡plinario, informa que conforme a lo previsto enel artícuro 92 de fa Ley No 30057 - Ley der servic¡o civit, conesponae a h secretaría réorica, precarificarla presunta farta adm¡n¡strativa, informada a tray'es der ona¡o ¡r" oro-zots, contra er D¡¡ector deInfraestructura y cestión Ambienrar. ¡ndica que er Ing. percy Ramo6 Torres, forma parte de ra comunidad
universitar¡a de acuerdo a Io d¡spuesto en la Ley No 23733 derogada por la Ley No 30220, pof lo que notiene arcance a fa Ley No 30057 - Ley der serv¡c¡o civir, por ro-que se ¿ebe derivar todo ro actuado arTribunal de Honor.
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ACUERDO I{o 127-2016-U TRIrl{U:

/."@xw

El consqh univ€.¡tario, aordó por unan¡midad r¡6 votos (ph. D, Jorg€ Lu¡s ira¡cero eu¡ntana,D¡. oscar Andrés Gamana Toíea, DraJarra f{ery Luján}ip¡no-, Mg. José t€oncio BarüaránIrlo-zo' Dr'- por¡Garfro ctauca ylcgi, Est. ¡.anuín iiorií.Lr"nt" Areiandría), (triyar errnfome de pronunc¡am¡enro r..-«iz-zoro-u¡rrir.r-ál'órt.iic., oe reará oe oá ,r.-'oá2016, al rribunar de Honor, para las acciones 
"orin¡i?itri" "orr€spondÉntes 

de aq¡erdo aley.

INFORIT{E DE PROÍ{UNCIAMIEIITO No OO3-2016_UNTRM_R/SEC.TECI

El señor Rector, informa que ra secretaría Tecnica con Informe de pronunciamiento No 003-2016-UNTRM_
R/sEc'TEc., de fecha 09 de mazo der 2016, en Mrtud a ro previsto en er artÍcuro 92o de ra Ley No 3oos7 -Ley del servic¡o ciúr, ¡nforma que ra presente carificacián rearizada a ros ¡nvest¡gado. pór presuntas
negligenc¡as en sus funciones como miembro. der com¡té de Recepción de ra 

-obra: lcá.¡¿" 
¿"rkboratorio de Mecánica de suelos y Esüucturas de la universidad Nacionalrorib¡o Rodríguez de Menaoza- chachapoyas, designado. con Resorución Rectorar No 2s9-20r4-uNrRM-R, de fedra 24 de ma,,o der

2014; señala que la presente ¡nvestigación se encontraba bajo er princip¡o de ra rey temporar en er uempo.
es decir que se evaluará las acciones y normat¡va vigentes cuando se real¡zaron tos tredros, sienoo ta pa'rtÉ
sustantiva del presente informe y considera como parte proed¡mental todo lo establecido en el tÍtulo v:
Regimen Discipl¡nario y proced¡m¡ento sancionador de ra Ley der seMc¡o ciúr- Ley No 30057, actuafmente
v¡gente. ldentificando a ros servidores : Ing. lorge chávez Guiv¡n - pres¡dente der com¡té áe Recepción,Ing' Julio césar Quiroz Ayasta, Téc. Mery Ro.ario caro Arana - Miembro der comité ¿" n"*p.¡¿nl i"g.
Manuel Eduardo Aguirar Rojas - Miembro Accesibr¡o der com¡té de Recepción. concruye que ar;rte;;;;
los ¡nvestigados lorge chávez Guiün y Manuer Eduardo Aguirar Rojas. a ra comunidad univásitaria, se
encuentran sornetido§ bajo ra apr¡cación de ra Ley No 30220 - Ley universitaria, no hab¡endo mérito depronunciamiento de la ex¡stencia o no, de una falta adm¡n¡stratirrd disciplinaria contemplada bajo los
alcances de la Ley del servic¡o ciúl y recomienda que el señor Rector, derive todo lo actuado al TÁunal
de Honor, conforme ar artíorro 3ooo de ra Estah¡to de ra nuestra un¡ve*idad, para su cmocimiento y fines.

ACUER.DO o 128-2016-Ui{TRM-CU:

El conseio un¡versitario, acordó por unan¡m¡dad 06 rotos (ph. D. Jorge Luis Maicero euintana,Dr' oscár Andrés Gamarra Torr€s, Dra. Mara dry Luján Esp¡noza, r4g. José r€oncio BarbaránMozo, Dr. Policiardo chauca varqui, Est, Frankr¡n ¡hon gustamante Areiandffa), de¡ivar errnfome de pronunc¡amiento No 003-2016-UNTRM-R/SEC,TEC., de fedra o¿ de mar¿o oer2016' ar rribunar de Honor, para ras acr¡ones a.tm¡n¡strdtivas cor€spond¡entes de acuerdo aley.

I FORr|tE DE PRECALIFICAC¡óN ro ooz_zor6-uf{TRM-R/SEC.TEC,

El señor Rector, informa que ra secretaría Tem¡ca con Informe de precarincac¡on No 002-2016-UNTRM-
R/sEc rEc., de fecha 15 de mazo der 2016, informa que con oflcio No 399-2014-UNTRM/@I, de fecha 11
de nov¡embredel 2014, el órgano de control Inst¡tuc¡onal, solicita informe de las acc¡ones adoptadas sobre
¡mplementación de recomendaciones der Informe No oo2-2014-uNTRM-ocI, denunc¡a evaruada desrindede responsab¡l¡dades reracionado ar concurso púbr¡co de ¡rEreso a ra docencia de ra UNTRM- 2014;
denunciados: Roberto José Nerv¡ chacón - presidente, oscar Esteban García Grados - M¡embro, Hans
Meléndez zumaeta - veedor e yshoner Anton¡o sirva Díaz - Accesitario. concruye que ar pertenecer ros
in\€sti9ado6 a la @munidad universitaía, se riqe bajo ra apricacion de ra Ley No 30220 - Ley universitaria;
al ex¡stir dos pronunciam¡entos de ra D¡recdón de Asesoría Legar, en ra que ¡ndica que se debe decrarar

Ip,"*d:"!" er pedido de nuridad der concuf§o púbrico de Ingreso a ra Docencia 2014, solic¡bdo por er
organo de contror Institucionar de ra UNTRM, por presuntas iñobseruancias a ra norma; Ia Resorucián de
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consejo un¡versitario No 083-2015-rrNrRM{u, de feóa 31 de marzo det *¿L"dW-.,ffiJ#Ji"Q 1
D¡recc¡ón de Asesoría Legat, en ta que dectara ¡mprccedente et p"o,o" a" ,r¡¡Jüñffiffifr,.'J"
Ing¡eso a la Docenc¡a - 2014; de todo lo recabado e informado a la Secretaría méritopar¿ ¡nshurar proceso administr¿tivo d¡sciplinario contra los ¡nve$¡gado§: Dr. Roberto
-presidente, Ms.oscarEstebañ#;':;:lL:T;1ffi,['rl]ñ1lli,T¿Ll;l:ffiJf,ffi'11trJ

,,@

Yshoner Anton¡o s¡rva Díaz - Accesitario, debido a que su achJar se encontraba dentro de ros parámetrá
establecidos en el Estatuto del año 2010, aprobado med¡ante Resolución de Asamblea Uni\€rst;ria No 012-
2010-UNAT-Ay'AU, de fecha 02 de noviembre der 2010. precisa que ra nueva Ley un¡vers¡taria No 30220.
viene r¡gÍendo a partir del 08 de jul¡o del 2014, por lo tanto los hedro6 susc¡tados con anterior¡dad a la
norma, s€ sujetaran al Estatuto der año 2010. As¡m¡smo, ar existir un vacío regar, se suprirán con ras nomasgenerales Mgentes ar momento de ra comisim de ro§ hechos y dichas normas no impedían corocar más
requis¡to. establecidos e¡ er Estatuto y recom¡enda derivar todo ro actuado ar consejo univecitario, para
que d¡sponga el ardri\o der proceso adm¡nistrativo disciprinar¡o por 106 fundamentos expuestos en infilme.

ACUERDO NO 129-2016.UT{TRI{{U:

El c'onsqio un¡vers¡tario, acordó_por. mayorfa os vobs (Dr. oscar AndrÉs Gama'a To'es, Dra.
Ia19.Ie1y Luián Esdnoza, r.rs. J'osé reo;do BaÉa¿; iló-16?. eol¡Garp¡o ch;üá ü;¡qul,-Bi:Frankrin ¡hon Bustamante Arejandría), 01 ab§tenc¡on «pñ, ó. ¡o¡ge r-úi r.raiceo cuinüñá po;estar inmerso en er ¡nf,rme), er archivo definitivo aer iroceso-i¿-m¡n¡stnwo a¡sc]pii;;; ñ;no existir mér¡to probatorió para su iniciq materi" .ñi inro,ine No (x)3-2014-uI{TRM-ocI-
NvM, denuncia evaruada oesi¡nde oe ,esónsa¡¡ruaG ,"ü"ür"oo ar c.oncurso púbr¡co de¡ngreso a la docencia de ta UNTRM- 2014,

INFORÍ[IE DE PROI{U CIAfrtIEt{TO No OO4-2016-UI|TRM-R/SEC,TEC3

El señor Rector, informa que la secretaría Técnica del Procedimiento Adm¡niskativo D¡sciplinario de la
UNTRM, con Informe de pronunciam¡ento No oo4-2016-t NTRM-R/SEC.TEC., de fecha 16 de ma'o der
2016, en virtud a ro previsto en er artíq¡ro g20 de ra Ley No 30057 - Ley der servic¡o c¡vir, informa que rapresente carificación rearizada a ros investúados por presuntas conductas faltas administrátiyas
disciplinarias, se encontraba bajo er principio de ra rey tempor¿r en er tiempo, es decir que se e\aruará ras
acciones y normativa v¡gentes cüando se rear¡zaron ros hechos, siendo ra parte su*antiva der presente
informe y considera como parte procedimentar todo ro erabrecido en er ríturo v: n"g¡r"n oi"iprinu,; y
Proced¡miento sanc¡onador de ra Ley der servicio c¡v¡r - Ley No 30057. actuarmente ügente, irlentiñcandá
a los serv¡dores: cPc. ¡4iragdtos der carmen zamora vega - D¡rectora de Tesorería, Ing. Robert Merardo
de ¡a cruz Alvarado - Jefe de ra of¡c¡ña cenerar de Economía, cpc. Erizabeh cubas Medina - Directora de
Tesorería, crc. María der Ro.ario vardera Barrero - Responsabre de Egreso. y Tec. zo¡ra Femández Holos
-. Responsable de Egresos. conduye que al pertenecer el Investigaáo Ing. Robert Merardo de la cruz
Alvarado, a la comuniiiad universitaria, se enorenba sometido bajoia apricación de ra Lev n. ¡oizo - Lvuni\€rsitaria, no habiendo mer¡to de pronunc¡amiento de ra odstencia o no, de una farta admin¡sh¿tiva
d¡sc¡plinar¡a contemprada bajo ros alcances de ra Ley der servic¡o civ¡r y recom¡enda que er señor R€ctor,
derive todo lo actuado ar rribunar de Honor, conforme ar artícuro 30oo der Estatuto de ra nuestra
Un¡veBidad, para su conoc¡miento y ñnes.

ACUERDO o 130-2015-Ui¡TRM{U:

El conse¡) universitario, acordó po¡ unanimidad 06 votos (ph. D. Jorge Lu¡s Maioero eu¡ntana,Dr' oscar Andrés Gamarra Torrei, Dra. iraría nerry r-uján-espinoza, Mg. ,osé Leoncio BarbaránMo-zo, Dr. Poricarpio ctauca varqg! Est. Frankrín :Éon iistá.ante Arejandría), deri'ar errnforme de pronunc¡am¡enro r".'oti-zors-u¡¡nu-i7irt.ied., de fedra 16 de marzo der2016, al rribunar de ]r'onor, para ras acc¡ones adm¡nú;ñ;;;rrespond¡entes de acuerdo aley.



universidad Nacionar roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

ACUERDO NO 131-2O16.UNTRM{U:

El Consejo univercibrio, aprcbó por unanimigd_06 votos (Ph. D. Jorge Luis Maicelo euintana,Dr. oscarAndrés Gamaffa Torre+ Dra. Irtaría Neily tuján Eip-¡nóra, r.r!.:ose rconi¡obarur¿n
tlozor Dr. Policarpio chauca valqui, Est. Franklin ihori gustáminte Atejandría¡, ta aistribuciónde vacanbs p-ar? el pmeso de aom¡ión 2016-u de ia ñt;r1s¡dad Naúonat róriu¡á ño¿ríguezde Mendoza de Amaanas.

rNFoRl'lAcrón o¡ m EscuELA PRoFEsroNAt DE EDucAcróN rfrrrcrAl y pRTMARTA
INTERCULTURAT BILINGÜE:

El señor Rector, informa que con Informe No 002-2016-UNTRM/FACSYH, de fecha 03 de mazo del 2016,el Decano de la Facultad de ciencias sociales y Humanidades, remite el informe r"rp"cto i-r. EscuelaProfesional Intercultural Bilingüe y asícomq con bf¡cio No 182-2ó16-uÑrnN-n¡vmc, ¿e'recha i7 ¿u ru,,odel 2016, el Vicerrectorado Académico, remite el documento antes mencionado, informando que ladocumentación está de acuerdo a los requisitos establecidos y solicita et trámite rárpl"iirá. 
- '

ACUERDO I{O I32-2016.UNTRIrI{U:

El Consqio Universibrio, aprobó por unanim¡q"d-06 votos (ph. D. Jorge Luis üaicelo euinhna,Dr. Oscar Andrés Gamarra rone+ Dra. María nelfi Luján-ebinJza, u-g. ¡osé rcánc¡obarbaránItlozo, Dr. Policarpio orauca valqui, Est. Franktin itroñ eurámane Aejandría), eldocumentoremitido por el Vierrector tcadémico.

GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PR.OFESIONAI.ES:

GRADOS ACADÉMICOS:

El señor Rector, pone a consideración dd consejo uníversitariq las carpetas de Grado de Bachiller en
Turismo y Hostelería a los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hostelería, Faculbd de ciencias
Económicas y Administrativas de la universidad Nacional Toribio Rodnguez de Mendoza de Amazonag
según el siguiente detalle:

PROPUESÍA DE DISTRIBrcIóil DE VACAT{TES DEL PROCESO DE
UNTRTT{:

El señor Rector, informa que er vicenector Académico, cm oficio No 1g1 de fecha
17 de ma¡zo del 2016, remite la distribución de vacantes para el proceso de admision 2016-II de la

No.
Ord. Nombrcs y Apellidos

01 MelW Gomez Montalban
02 Janilly Huaman Zumaeta
03 Witmán Yoel Tonejon López

04 Cdica Vildrez Homa

El señor Rector, pone a consideración del consejo Uníversihrío, la carpeta de Grado de Bachiller en
Administración de Empresas al egresado de la Escuela Profesional de Administración de Empresag Facuttad
de Ciencias Económicas y Adminishativas de la Unirrersidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonaq ]lon Wilson Chuquipiondo Mori.

El señor Rector, pone a consideracirSn dd consejo universitariq las carpetas de Grado de Bachiller en
Ingeniería Ambiental a los egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Facultad de
Ingeniería civil y Ambiental de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonag según
el siguiente detalle:



No.
Ord. Nombres y Apellidos \
01

02 Xiomara de Jesús Valqui Reina
03 Royser Caman Tuesta
04 Evelyn Bacalla Chavez

05 Deysi Esperanza C¿mas Soplín
06 lvli¡sv eoñas Men¿oza

No.
Ord- Nombres yApellidos

01 Junior Ciro Meqo Roias
02 Jhoward Buenaventura pilco Culque

No.

Ord. Nombres y Apellidos

01 Melissa Yalta Valqui
02 Delsi Encarnacion Briceño Trigoso

No.
old. Nombres y Apellidos

01 Cleder Arqel Morales euispe
02 Juan Carlos Castillo Calle
03 Leslie Fernández Montoya
04 Haryey Almilkar pérez Ramos

i03

rfrulos PRoFESIoNALES :

El Señor Rector, pone a consideracitSn del Consejo Universitario, las carpetas de Tífulo profesional deIngeniero Ambiental a los Bachilleres de la Escr¡ela Profesional de Ingeniería Ambiental, Facultad deIngeniería civil y Ambiental de la universidad Nacional roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que seconsigna en el listado siguiente:ffi
El señor Rector, pone a consíderación del consejo universitariq las carpetas de Título profesional deIngeniera Zootecnista a las Bachilleres de la Escuéla Profesional ae tngeniería Zootecnista, Facultad deIngeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnotoga oá iJ Úñlr.á¿aá rrlacionat i;¡üi"-h"drí9uez deMendoza de Amazonas, que se consigna en el listadó siguiente:

El señor Rector, pone a consideración del consejo universitariq las carpetas de Título profesional deIngeniera(o) Agroindusrial a los Bachilleres de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustríal, Facultadde Ingeniería y ciencias Agrarias de la universidad Nacional Toribio Rodríjuez de Mándoza de-Aruzrnrs.que se consigna en el listado siguiorte:

ACUERTD NO 133.2016-UI{TR.M{U:

El consqio univercitario, aprobó por unanimitdoo vobs (ph. D. JorgE Luis Maiceto euintana,Dr' oscar Andrés Gama¡ra Torres, Dra. uarrá náliG¡¡n elpirrc'.a, Irtg. José teoncio BarbaránIrlozo, Ilr. Polierpio galga valqui, Esü FranHiá J¡ñ srH;"ne flejandría), otorgar tosGrados Académicos y los Tíurros proiesona¡es ae ¡oi egr€-saáosanEs citados.
PROPUESTA DE REGr.ArrrENTo DE AcrrvIDADEs ExrRAcuRRrcur-ARES:

El señor Rector info'rma que con oficio No 164-?01q-9NTRM-WMC, de fecha 15 de malzo del 2016. Et
Scgnecto¡ {guémico, remite el Reglamento de Actiúdades ncuoe"r¡á ext acurriculares de la universidadNacional Toribio Rodr(¡uez de Mendea de Amazonas y solicita su áprouaci¿np*á cü*ii'üii,ersi¡ar¡o.



El Vicenector Acadérnico, informa qu€ d Reglamento de Actividades Académkas
UNTRM,.tiene por ñnal¡dad coord¡nar, normar y promocionar las actividades i

que están relacionadas, con el desanollo ¿e ioi n:turos profesionales y se
estud¡os; estas actividades son certificadas, como aprobadas o no aproba'das por la
responsable de la actividad.

4

de
to

ACUERDO NO 134.2016-UNÍRH.CU:

El consejo univ€ñr¡tario, aprobó po,r unanimiatad 06 yotos (ph. D, JorgE Luis Ma¡celo euintana,Dr. oscar Andrés camara Tones, Dra. María I{e[y Luján Esp¡noza, ¡qg, ¡os¿ r.eonco Éar¡a¿¡i
Tozo, -DI. 

Policarpio ghauca valqu¡, EsL Frankrin ihon Bustámanc aré¡andríal, er iegr,¡.émo
de Actividades Académicas Extracurrifllares de la univers¡dad Nac¡otiar ror¡úio Coalg¡ei d-é
I'lendoza de Amazonas, que @nsta de 32 Ardo¡ros, 01 Disposc¡ón prime. yoi oiióiáoü
F¡nales.

¡NFORTTIES3

El señor Rector, informa que el día de ayer se ha reunido con el vicerrector Académico y un egu¡po técn¡co,
para coo¡dinar respecto a un plan de Inducción "conociendo mi univecidad,,, cuvo oiát¡vo es o'ar iánaei
a los universitarios los servic¡os, la infraestructura, el equ¡pamiento, sus obligácionés ¿entro áe "r;iiunivers¡dad,_ de esta manera promover su ¡denti{tad a esta casa Superior de Esh.ldios, así corno su cui¿aooy manten¡m¡ento; señata que el plan de inducc¡ón, se realizará del il de mazo al ot áe aor¡l ¿eizoiá, ün
la-partic¡pac¡ón. de la D¡recc¡ón de B¡enestar univers¡tario y Deportes, Dirección de ¡l.ntá¡rienio v seí¡o*
Generares - Areas verdes, D¡recc¡ón de lrnagen lñsütucional, c@perac¡ón Tecn¡ca y Áelaciones
Internaciones y Sub Dirección de Racionalización.

ACUERDO O 135.2016.UT{TRM{U:

El conseio univcrsitario, apro$ por unanimidad 116 votos (ph. D. Jorge Luis Ma¡ero euintana,Dr. Oscar Andrés camarra Tor€s, Dra. María Ndty Luján Eipinoza, M;, José t¡oná;É;;;;á;
Mozo,.Dr' Por¡(arp¡o chauca valqui, Est, Frankl¡n J-hon BustainanteAráanoría¡, er itineário oei
Plan de rnducc¡ón "c¡noc¡endo m¡ un¡ve6idad', d¡r¡g¡do a los estudíantes ái ¡a univeriJaá

ac¡onal Toriü¡o Rodríguez de Mendo:a de lmaánai
s¡endo las seis con cuarenta y dnm minutG de la tarde det m¡smo día el señor Rectd ph.D. Jorge Lu¡s
Ma¡celo Qu¡ntana, da por concluida la sesión.

"on*H&Y§.ñl'3,1i


