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DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2016

v^s

'sV

En la ciudad "san luan de la Frontera de los chachapoyas" a lc d¡eciodro días del mes de agosto del año
dos mil dieciseis, a horas tres de la tarde, en la sala de Ses¡ones del Rectorado (2o p¡so Sede
Administrat¡va
- Ciudad Uni\ers¡taria). se reun¡eron los miembrc del Consejo Universitario d€ la Universklad Nacbnal
Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidencia del Señor Rector ph.D.
Jorge Lu¡s Ma¡celo
Quintrna. con la nnal¡dad de realizar la )üX sesión ord¡naria, @nvocada el día de hoy, según citacion y
agenda, actuando como secretario General (e), el Ms.c. Elías Alberto Tones Armas, qu¡en pasa
lista para
@nstatar la as¡stenc¡a y el quórum reglamentado:

ASISIET{TES:

MIEiIBROS I'EL OONSE]O

ffi

U

IVERSITARIO OON VOZ Y VOTIO!

Ph. D. Jorge Luis Maicelo euintana

Rector
Dr. Oscar Andres Garnana Torres
Vicenector Académico
Dra. Marh Nelty Luján Espinoza
V¡cerrectora de Investigación
Mg. lose L€oncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de Ciencias Soc¡ales y Human¡dades

Dr. Policarpio Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Facultad de Cienc¡as de la Salud
Est. Franldin Jhon Bu$amante

Alejandria

l¡lIEitBROlS DEL €ITNSE O Ui{MRSTTARTO

¡nasstió

CO v(N y SIt{ vOTOr

Dr. M¡guel Ánqel Banena Gurbillón
Director (e) de la Escuela de posgr¿do
Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡

Decáno de la Facultad de Oencias Emnómjcas y Admin¡straüvas

Grado6

Mg. Oscar Esteban García
Decano de la Facultad de lrEen¡ería de Sistemas y Mecánica Eléctrka

Inasist¡ó

Dr. Er¡er Salomé Láaro Bazán
Decano (e) de la Facultad de ingeniería Civ¡l y Ambienbl
MSc. Efraín Manuelito Casbo Alayo
Decano (e) de la Facuttad de Ingen¡eni y Oencias Agrarias
MSc. Héctor Vlad¡mir Vásquez pérez

Decano (e) de la Fac ltad de Ingeniería Zootecn¡sta, Agronegocic y Biotecnología

INVTTADO§r
M.V. W¡lliam Bardales Escalante
Director General de Adm¡nistración (e)

#ffi

flffi?
203
\x§

Mg. Ruben Wafter Huaranga Soto
Defensor UniveB¡ta rio
Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
D¡rectora de Asesoría Legal (e)
Econ. Manuel Antonio i,lorante Dáv¡la
o¡reaor ¿e ptan¡ñia.¡¿,

ha$stió

íijálr."to fe)

MsC. Alex Aionso pinzón Chunoa
D¡rector de Recursos Humanoí1e¡

Ing, Lizette Daniana Méndez Fasabi
Directora General de Adm¡són y Reg¡strc
Académ¡cos (e)
Uc. Carlos Augusto poemape Tuesta
Drrector (e) de Imagen Institucionar,

cooperac¡ón Técnica y Reraciones Intemacionares

M.S.c. Segundo Manuel Ol¡va Cruz
Director Ejeoltivo dd INDES-CES

con,er quórum regramentario er señor Rector ph.
D. Jorge Lu¡s Mahero Qu¡ntan4 da por
apefturada

ra

AGEI{DA:
Informes

Otrc
INFORI{E DE COMIS¡ÓN Dt SERWCIOS
A Iá qUDAD DE tlr¡Ul:
El señor Rector, con Informe No 008-2016-uNrRM-&
de techa 09 de agosto der 2016, ¡ntorma
en com¡sión de servicios a ra c¡udad de
de su viaie
uma, dei
o"l,iráT"i'iora, *n ra finaridad de oarticioár
en er seminario rarer: "¿Hacia dónde
va r. uni"*¡¿"iüt¡"*"i
ra misma que se ,evó a cabo en
ru"c¡onui i"
_ L¡ma, evento orsanizado

iliár,i:ltx?:.¿,E:i*:H:"."

ri.ilá
iiJiirl
ei,ül#,;ffi;üft"itaria

Inforir¡ado al C¡nsejo Un¡vens¡tario _
Ardriyo.

l,roo¡Rc¡c¡ór

oE RESOrucróN RECTORAT r{o 321_2013-U
TRr.t_Rl

Er señor Rector' ¡nforma oue con oficioNo oo1-2016-,NTRM-VRA,FISME-BAGUA,
de fecfla 16 de aoosto
del 2016, el coordinador del Proveao
srup ru. zióéie,
iái"r.r*Jibn de Arcardía No 4&r_zoro_iqm_
A' antes citada, en ra cuar se mdiñca ra
n".orr.¡¿n ¿" eráüñ iuJiiübrr-rpr-o,

,",i¿

etremo der área
s,e4e.oo,;;;¡"il;i; áiiáo.oe."c*,¿oen aerras
observac¡onei
Íil?33d1l:i",tr,,üiFH8;J.slenor
m,, conforme se observa en la Equeta de
observá.ci;ñil;;ilü;;
2016 _ oo4522'o.
Al ¡especto con Informe No 0125-2016-US1M-R/KDBM/DA|de fecha 17 de agosto der 2016, ra
de Asesoría Le'ar, informa oue mn ra
D¡rccción
nnat¡oao ¿á contiáí"i6"
der saneamiento Físico Leoar
det pred¡odonado por ta Mu;iciDatidad p.*in.¡"1¿"iig;;;
.ía'ü áIrunt ,oicado en etJr. t¡ UUe¡É¿
c-13, Mz No 347, Lote No 07. ¿et D¡strito y_pror¡r.¡i
a?Éiür.,
"proceder con ta mod¡ficac¡ón
de ra Resduc¡ón Rectorar t'¡' izr-zorg¡rvinrq-n,
,."r"r*,.¡. er área der terreno_
es dec¡r, sus medidas, áreas v tinderp5 y
¡¡¿¡1sner vlgente los Oeriii as'pectc
consgnados, toda vez ouá
de Arcardía N. ,o_zor¡-MpB_Á,

ii-tli't*

J"üLrio

á ü"-trl,itiu}Á?*

$L:;ltfl

h; ;ü"";;H#:;'r'or'1" *"*u.,un

de Arcardía No 4á4_

2ü3

ACUEnDO o 27¡I-2O15-UTERH{U:
aproM
ilDr.Conseir_Un¡vers¡tario,
oscar Andés Gamarra

por unanim¡dad 0S rctos (ph.D.
Torrd, Dra. Marla ildty Luja, r"pi"oá, iÉ.

Quintana,
Barbarán

Ill"j^q'jptj=gSqraücavarqu¡),autor¡zardnrúñááñÉij'i;;r;¿;;#;i'i:
321-2013-UNTRM-& de f€che 10 de eb¡ir der 2013,

med¡antela o¡ar, se aepta n ¿onaci¿; dd
L¡bertad cuadra No 13, mamana h¡o saz; iote ñ; ói,-á.G
cludad de 8agua, prov¡ncia de lagua, OepatamenO de Amazonas, oon una
e¡Cens¡ón
pred¡o urbano, ub¡cado en el

J.

$¡perficial de--5,949.00_ m2, para el ñ¡nc¡dnamiento de h univerciáaa naáánal iári-ñá
Koonguez de üen.roza de Amaanas - Bagua; en ro que r€specto a h extens¡ón
s¡¡pemciar,
deb¡endo cons¡gnarse 5,949.01 m.,
RATTFICACIóN DE RESOLUCIóN DIRECTORAL'{O (X¡3.2016/UNTR]IUEPG:

sor Rector, informa que con oficio No 3zl&2016-uNTRM/EpG/D, d€ fedra 1.8 de agosto del 2016, el
de p,ossrado, ¡nforma que mediante Reótuc¡én birectonr No ose+116/UrrnuEác,
3I:E:1"]",ry:!
oe
fecná r¿ 0e agogto der 2016, er D¡rector.de-ra Escu€ra de posgrado.
El

ffi

walter Hraranga sotq ar cargo de secretario Académico de ra

eilea

acepta ra renunda áe Mg. Áubéri
oe Écaraa" ¿" u uñnri,

i""i"
iiiiáüi
¡Áiu,niü
Ar;;d;rü-s;

por conduida ta encargatur¿ de ra secreta¡ía Acádémica.er
12 de agosto der 20ú, expr*¿"d"rá
por los serv¡cios prestados; asimismo, encarga a part¡r der
16 oe aiosto aa zoro, u se""t"rru
d: la-Escuela de Po.grado de ra un¡vers¡dad ñaobnar roribio Rodri{uez oe Nenooia o"
Yuri Re¡na Marín.

275-2016-UI{TRM{U:

ACUERDO ¡{o

El conseio. un¡vers¡tar¡o, aprobó po_r unanimidad os vobs (ph.D.lorge
Luis Ma¡cero eu¡ntana,
Dr. oscar Andrés Gamara Tor€t Dra. María ner[ r-u¡án ejtinoza, r!.
tosé
reonc¡opo!¡carp¡o

ia.¡aili

Dli

Chauca vatqu¡), raüfícar- ta iesotuc¡óñ oi.eco'"i ñ;'-OiJl
2I116/UNTRM/EPG, de fedra 12 de ago$ dd 2016, med¡ante la cuat, el oirector
Je r" rálla
9€ Pg.sSpdo, acepta la renúncia det Hg. Rubén waier xuaánga Soio, al cargo de Sec-.eE;é
Académ¡co de ra Escuera de posgrado ae-ra untnu, oanoo
[i'onoui,'¿a t" eñárgat á de ñ
Secr€taría Académ¡ca O rz ae agosto
érpresantole
?016,
-+t16 de ágoito det 20rolas graaas poi t-os;,"ñ;
presta.losi
part¡r del
encarga
a
ta óecretari" lá¿¿ln¡á ii
-a§m¡s¡no,
posgrado de ra un¡versidad Nac¡onar rldt¡o
la Esclela de
Coor¡guáz ¿e ¡,ten¿oá o" mái*i",
al ll.Sc. Yuri Re¡na ilarín.

tr_191

PROPUESTA DE DIRECTIVA 'PR,OCEDII,IIEÍI'TO PARA
HOSTIGAMIEI{TO SEXUAL Ef{ Iá U TRI,I']
!1..

I.A PREVENCIóN Y SAITC¡ÓN DEt

que
-FioI !ect%de¡nforma
fecha

ra Direcc¡ón de Asesoría Legar, con Informe No 123-2016-UNTRM17 de agosto.det 2016, emite op"ini,l,n- ávoraote respecto a t" o¡."aru
p*.. ra prevención v sancion der xoágamiento sexuar en ra univer;dad ¡¡.c¡*uJ
i.i¡lo

¡VKDRBMiDAL,

^|,-T{ryytg.
Koonguez
oe mendoza de Amazonas", la m¡sma que busca normar los procedim¡entm,
así como establecei
@mpetencias y responsab iiad de ros órganos de gob¡emo pan rá aflicación
prevención y sanc¡ón del hostigam¡ento sexual.

¿"'

r* ,*rnirr* ¿i

L¿ Directora (e)_ de Asesoría Legar, ¡nforma que ante ras denunc¡as
recib¡das por $puesto hostigamiento
sexual, en coordinación con la sub D¡reación de Racional¡zacion, han
elauorado la o¡rirt-va
para
.la Prevención y sanción der Hosügamiento sexuar en h úniversidad Nacionar roribio nJior", iá
Mendozá de Amazonas". que tiene arcarrce a todos ros miemoros Je ra
comun¡¿"0 ,n¡*"¡t"ri" v t¡Énápii
flnal¡dad normar el procedim¡ento, así como establecer las competenciás y
responsab¡l¡¿ades oe És órqaños
administrauvo., para ra aprícác¡on de mecanismo. de prevencion
v ánadn ¿"1
9aranüzar una ¡nvestigación reservada, confidenciar, imparciar, eficaz, cumptienao con

"prñ;áii;

iÁg-iri."iá é&r;i
iiáeuioo;r*;:"

El Decano (e) de ra Facurtad de ciencias de h
:arud. señara que es un probrema que tenemos- que
--reflo(onar, un anteedente es que tenga un diagnó.t¡co
de saru¿ mátai cuanoo ingresa'er arumno.
'Procedim¡ento para la Preraención y.sanci(h del Hostigam¡ento Ss\ual
en la un¡versidad Nac¡onal for¡bio
Rodríguez de Mandoza de Amazonas,,.

[a D¡rectora (e) de Asesoni Leoar. informa que esta Directiva,
¡a
y
Hostigamiento sexuar y su nfotamento,

ro,

s¡¿o eraborada

iürLitü iJ,I'i"

2i0

&]

o"nun.¡".
El Director de ReoJrso. Humano6, señara que ros
esud¡antes deben contar con una ñdla psicorogica,
cuando ingresan y empezar hacer un traoa¡o
con*ante ion ioi otuái"n,o.

"rt"¡riá

El señor Rector, ¡ndica que es responsabir¡dad
de ras Autoridades, Dec¿nos, Directores de Escuera,
hacer

olmdir las noffnas con ejemplo y \alores.
ACUERDO

o

276-2016-U TRM-CU:
por unanimí&d os vobs (ph.p._JorgE

;1|.:8HÚ."^:1,¿::'Hl"#proró

ü',r+xffi

:§#ffijül#il"*#jüm:*ffi'jÉ;Hffi

Amazonas,, que consta de d¡ez (10) fol¡os

gogcacrón

luis rlra¡eto euintana,

f¡aUlesl--"-'

'-"'

ffi fr

DE Pt-At{ DE EsruD¡os DE 1á EscuElá pRoFEsrorrtAl
DE ¡nGEN¡ER¡A

Er señor Rector, ¡nforma oue con o_ficio,[ ¿'41-2016-.NTRM-WRAC,
de fecha 15 de jur¡o der 2016, er
Mcenectorado Académico, informa que
er..oecano ( e) ae rá
rng.n¡"rÍa y qencias Agrarias, con
ofic¡o No 275-2016-UNTRM-A-Fr.A. rem¡te ra
N. 202-2016-UNTRM_A-FrGA. de
recha 14 de jur¡o der 2016 med¡ante ta
cuat, aprueoa ü
pran de Estud¡os
de ra Escuera
Profesionar de Inseniería Foresrar de ra Fa;üd
agori..
a" h un¡vers¡dad Nacionar
Tor¡b¡o Rodriguez de Mendoza de Amazonas.

i.*láo ir
,,iirinñiáii"l
üñ;iLiáit',**.iál

nüúc¡ó.-dü;il¿

Ar respectq con ofic¡o No 110-2016-,NTRM-VMC/DGCA,4
de fecña 02 de ago§to der 2016, ra Dirección
Generat de caridad Académ¡ca v Acred¡bción,
¡"rór""
og -rr¡on* de trabaio con ros
profes¡onares de ra Escuera profesirnar
ae Inienieria
ülui'Jlu¡oruc¡on
de ra matriz der mapa
tuncionar hasta Ia eraboracion de su pran
o" eíuo¡o, en ái
p"r
competencias;
¡nd¡ca que
plan
el
de estudios mater¡a de oo¡nión se desanoró de
er equ¡po de profes¡onares de
la Facultad.de rngen¡eñ1a
v cieric¡asrgririalp"r-totii;';"idüilifi ra,ro.ute para que
_
er documento
sea aprobado por la autor¡dad competente.

qr"'ür"'iirlio

ffitai,i;r¿,#;i;ür"

;";;;;;J;ü."n

As¡m¡smq con OFtcb No 331_2016-UNTRM_A_RCA,
de fecha lg de ago6to det 2016, el Decano (e)
Facultad de Ingeniería v c¡encias Aqrarias,
de la
r.ián
opii¡jn" tH¡.u favorabre para ra mod¡ficación
-"n
det Ptan de Eshrdios de ra EscuÁra profes¡onar

.t

consideración de ra Resorución de Decanato
N"

iii
¿ iú;ü;"F;:;r,

202-2016-úñrñ¡l:a-ñü.

sdicita ar señor Rector.

ra

á i. pi¿r,,,ii,Lili a?üI*iá

ACUERDO o277-2016_Ut{TRi{{u:

;1i:Ssf^:1ffi'm?:proró

por unanimidad 0s vobs (ph.D.
Jor-sE rris. r{aiceto eu¡ntana,

po,¡á-rñ¿il;ilft

H*".:1'LTiÍl¡Xml"eT=*li'ffi

#

r.rozo, o¡.
l,:;
de rngeniería Forésbr de t" r".1rig"r
-'-'--- Agrarias de ra un¡veni*d
Nacional Toribio Rodriguez de Men(bza
ae añazonas,
PI.AN Y iIAT{UAL Dr ¡¡TOUCC¡óI
'¡¡TCORPORÁ'{DOME A I¡ WDA U]|IVERSITARIA":

a1'r"e.;ililffiH:

El Señor Rector, hace de conoc¡rnient-o
R/DGA, de fecha 17 de asosto der 2016,

dg Conselo Universitariq que con Oñc¡o N" OS68-2OIGUNÍRMa o¡.*t"7é*ár.r'áJü1"il&lc¡on
¡nforma que ra Direcc¡ón
General de Manten¡miento v servicin5 §s¡s¡¿res,
. tri*. a"i irñváüÁreas tel,
verdes, está organizando er
Ta',er de
rnducci(h "rncorpórándome a

ra

ü;; ñüüiüñ'rrn"'il'j",n'nro"**

der semesrre académ¡co
2016-Ii, con ra finar¡dad de dar a conocer.a ro.
ingro"riuJ *'uiu
iinL.¡"nt* estraté'icos, serv¡cios,
¡nrraestructura, equipamiento oue tiene
ra uni,ersiáad aJ;;;';;;ii;;.,"nes
y derechos que tienen ros
o, *ntido soticita ra aproacion oJeÉü;;;.i;""i#;..¡on .,rncorporándome

ü

m:i:[?'úi,

a ta v¡da

EI Director Gener¿l de Adm¡nistración (e), informa (rue
el plan v

la
',
_Mda Un¡vers¡taria,,, tiene por Rnal¡¿ád ¿e ¿"r.
e$rategic6, servicios, infraestructura, equ¡pam¡ento"que
tiene la

*rr*i
S:j-TlT_11" 0i."1 r§ 9{yd¡antes, en iaisent¡do *;Liül;-d,.ü;;
"Incorporándorne
a la

lineamientos
'obligaciones y

Victa UniversiÉria,,.

O

ACUERDO

278.2O16.UNTRM{U:

Er conséjo un¡rrcrs¡tar¡o,
D-r. oscar Andrés camarra

aom*

por unanim¡dad 05 vobs (ph.D. Jorge Lu¡s
Ma¡cero Qu¡ntana,
rorres], óri.
Ms. José reoncio Barbarán
Mozo, Dr. poticarp¡o chauca vah¡!), et p¡an
v'áíuáiíe
univers¡taria" de ra un¡verci¿aa rái¡-"ii.ír¡¡ü'ñ"¿iiuü-a]L*oo-

ri"iiJiJüi ii#üil".",
¡ií,illñl iiñáip"ñiffi:;;.ü;;

oe Amapnas.
PLAN DE TRABA¡O "OU],IPIADA UNIVERS¡TARH
DEPIORTIVA 2016'DE LA UNTRT{I

Er señor Rector, informa que ofic¡o No 0569-2016-UNTRM-R/DGA,
de fecha
de ago.to der 2016, er
D¡rector Generat de Adminisrración ,:]t
ul pran ou ii"oJ¡á;diiiliaoa universitaria Deportiva
2016,,
de la UNTRM y sol¡cita su revisión yiprooaoon.

u

frl!9

ElDlrector Generarde

Mministracim.(e), ¡nforma queerpran de Trabajo,,orimp¡ada
un¡versitaia Deport¡va
20-16", tiene como objetivo., promover e incentivai
ra práa¡ca oepo#ü, moüvar, dinam¡zar y desarrolar
ras capac¡dades deportivas, roorar ra integración
e ¡¿eni¡Rcac¡ón
PRODAC y

ün l. ün¡¡,

cultivar valores y piincipios de solidaridad.

ACUERDO

O

s"réaün";;áffi;'#;

279-2016-U TRMTU:

5l:#rJ#xrr?,*ffir;tó
11.a, p" i",¡á,pü'

oo¡ ury1im¡dad 05 vobs (ph.D. ro-rse Lu¡s Maicero
Qu¡ntana,

cñ;'üfr iil.THf,-rti*#l=ülHffi F.,,,:É,s#1.trffi:
acio*irói¡riiiá.igrl.-ñ,ü.rÍJl

2016' de ta un¡rcrsidad
E*CARGATURA De

r" e_"-n"".

u o¡rccc¡ór oE lA EscuELA pRoFEsroI{AL rrE A rRopolociA

El señor Rector, informa que mediante oficio
No 392-2016-UNTRM/FACSYH, de fecha
de agosto der
2016, er Decano (h la Facurtad d€ ciencias soc¡irres
iHr-ri"",¿Jür,'Áte h Resolur¡& d€ Decanato No
128-2016-UNTRM/FAGYH, de fecha
julio det áoiá,
¿" ta Faorttad de c¡enc¡as sociates v
_o8.de
Humanftiades, encarsa a oaftir de ta rec¡a.
"i
ái
Áio<ii".IrJülii¿i'*,r"gi

u

rüii
;blüH'# ÉAffi,;
Profesional de Antropol@ía ae ta Facultad ae
ciu"á.. üiiuiy üu'ñanidades de ra univers¡dad Nadonar
Toribio Rodríguez de MeM@a
¡lñ

de Amazonas.

ACUERDO

O

2AO-2O16.U TRM{U:

Er consei, un¡versitario, aordrí po_r
unan¡midad 05 vobs (ph,D, Jofge Luis iraiceto
Quintan¿
Dr' oscar Andrés camarra Tone!,Dra. l,r"¿Jñüii
Mg, ¡osé r.eoncio Barbarán
Mozo, D¡. po!¡carp¡o chauca várq-ui), á;már-i"
oe oecanaro No 128_2016_
ur{TRu/FA6yH, de rbcha os rre juii.-i¡.lióio,
Decano de ra Ffturtad de
c¡endas sociares v lruman¡dades,- encalga a partir
oe ra ccrri, ar ils.c. Arex Aronso pinzón
Chunga, la Dir€ccjón de la Esc

iiñüilt,
iáiíJif
,áiiiñ'i"Ii",,.r

#:Hiíüff#iil&'"oltl""l§ffiJ"1j;*iHtri"ffi ,r,rli$,1,"g"r
EI{CARGATURA

D¡ r¡ coono¡¡¡c¡ón- DEL DOCTO*ADO Ef{ crE
c¡Ás or
c¡Er{crAs soc¡Ar.Es v nur.rliioió'is'ü'üü*r,

LA FACULTAD DE

u

toucac¡ón oe

E Señor Rector, informa que con oficio No 3@2016-,N,RM/FACS'H,
de fecha 28 de jun¡o der 2016, er
Decano de ra Facurtad de ciencias sociares y Humanidioái,
,i,í,it"E
ii"*ruc¡on
de Decanato No 107_2016_
UNIRM/FA.'YH, de
'ia*racutta¿
fecha 16 de junio

*t"gr

ád mrá, á-ó*"ii-á"

Humanidades, encarqa como
¿er oo.iori¿á
ciencias soc¡ares v Human¡dades de t" u"ir"¡¿áá
a la Dra. Hilda Panduro Bazán de Lázaro,

t¡"r"¡*

ou r.

"n
ü.ñiui'i;;i;'ñ"o;,sr*

de oencias sociares v

e¿r.ii¿.

i" i" rJüitHil

de Mendoza de tunazonas,

o

ACUERDO

fffi
a§%7

281-2016-t I{TRM{U:

:Lq1=ro-Ur:ivJtritario, a@rdó por unan¡m¡dad 0S voto§ (ph.D. lorg€
cama'a rorre; Dra. r,raría Ne{ty
dpiñ;;}É.
pot¡-rpio Chauca vátqui), ¡arificar iaLuján
DI.
Éái;Eó" & oecanato
l_{9:9,,

t;i;tr"E#;l;

Dr. oscar Andés

f€d,

ú ior:toi;-:

16 de junio &r 2016, rrediante ra orar, er Decano de ra r*ult"á o.
ciencias-soc¡ales y Humanidades, energa @mo cooroinadora dei oocon¿o
ó"niü" a" ri
Educacióo de ra Facultad tle ciencias sociales y Humanidádes de la uniyersi¿al
"n
-- -'
Torib¡o RodrÍguez de uendoza de Amazonag a hbra, Hilda panduro Baán ¿e
üáro.
g¡{TRTTUFACSYH, de

i*;;;-

DIRECÍIVA "NORMAS

Y

¡xcru¡oos orr ÁMB¡ro
LA UÍYTRI¡II

@

PROCEDIMIENTOS PARA COÍ{TRATACXONES POR SUPUESTOS

DE

r¡ ApL¡cec¡ó¡r

oe

r¡ ióni-ÁñÁom

oE coNrRATAcroNEs E

!lseñor Rector, ¡nforma que con oñcio_N" o55r-201fl-,NTRM*/DGA, de feóa os de agosto der 2016, er
Diredor Gener¿l de Administración (e), rem¡te la Directiva'm. bro-zoro-ururnM-DGA .'Normas v
'¡d;#;.¿
Procedimientos par¿ contrataciones por supuestoo Excru¡do. der Ámu¡to
oe ra ¡pr¡ác;ñ 6 i;
de contrataciones en la univemidad Nacional roribio Rodríguez de Mendoza'de
nr.r*.i,, y sori.it" i,

revisión y aprobacion.

E

Director General de Admin¡stración (e), señara que ra Ley de contsataciones.
no estabrece
ros
-c;;tr,;

proced¡miento6 para las compras menores a 8uIT. de ácuerdo
a ias observaciones oeíórq*. d"
Institucionar, es necesar¡o estabrecer ros procedimientc que reguren r¿s
contratacionei
excluidas del ámbito de la aplicac¡ón de la normatividad de Contratác¡ánes
¿el Estado.

;il;rprá;

ACUER,DO

O

2A2.2O16.U TRM{U:

E_l Conseio-Univcrs¡tario, aproDó po¡ unan¡m¡dad
05 vobs (ph.D. Jo¡ge Lu¡s tr{aioelo Ouintaná.
Dr, Oscar Andés Gamara Tones, ora, Haria xeuy Lujá" E"p¡*á-Ms

Jü'üd;;il#;
por¡caryio chauca valqu¡), Ia Direcü'va -No
oio-zolo-üannr.r-oer1-n"irii-ri
para cont¡ataciones por supuestos Exduidos der Ámbito oe ra
lpi¡aaán
Nomaüüdad de cont¡atac¡ones en ra univ¿rs¡dad acionat roribio noar[u";;[i{*ü;;;oi É

Iozo, pr_.
Procedimientos
Amazonas",

REINCORPORACXÓ Y CAiIB¡O DE CARRERA PROFES¡OT{AL DE LA ESTUDIAT{TE
BI-A'{CA
GEORGII|A }IONTE EGRO TUESTA:
El señor Rector, informa que con sor¡c,tud. de fecha or de jurio der 2016, ra
srta. Branca Georoina
Montenegro Tuesta, estudiante de ra Escuda profesionar de Tu¡ímo
v ¡rostereri! ae h
Económ¡cas y Adminisfativas, ¡nforma que por motivo de viaje ar p;ís de
colomb¡a, .iu¿"í¿"
que dejar temporalmente sus $tudios en eL año 2013-iI, qráeno'ose
en er IV cicro y dese" ,átÁáiiúi
estudios universitarios a f¡n de o,lminar su carrera. pero h Éruela profesional
de Turismá y
estesemestre tiene progrdmado el VIII c¡do y sol¡cih su re¡nccrporac¡ón
a la UNTRM y et oáuio ié
a la EsqJela Profes¡onal de Administrac¡on de Empresas.

F;Jü;;Jd;il;
ol tü

HÁ;Éi;;;;

iuí#

Al respectq la Direcciori General de Admisión y Registros Académicos, ¡nforma que
la Escuela profesonal

de Turismo v Hostereía, en er semesüe académ¡co 2-o 16-II, tierrc progiámado
oer inr¡ á
asimismo indica que h estudiante adeuda asignaturas der ñ cicro, suñraao
a eflo qre r"
Profesional, no ha cons¡derado vacantes en á examen de admi§'rin pasado.

iiraó

¿"

"iái¿G
,"ná*"o.is*áÉ

El vicefredor Académ¡cq con oficio.No 469-2016-uNTRM-R/yMq de fecha
05 de agosto det 2016,

@nsiderando la petición de ra citada arumna y d Informe de ra Direcáón cenerar
de ¡¿ris¡¿n v
Académ¡cos, solicita deri\ar el expediente al tonsejo Un¡venitar¡o, páñ
su aprobación.
ACUERDO No

283-2016-U

uryy:ñirbrio,
!lDr.c!{r'eio
Oscar

nádt

"i

TRii{u:

acordó por unanirnirrad 05 wtos (ph,D. Jofge Lu¡s uaicero
Andrés Gamarra Tones, Dra. María dty Luján fipinoza, Mg. ¡osé ,¡oúo Qu¡ntan4
Pot¡carp¡o chauca vatqui), autorizar t" ;ein;rpú;¿; y et camHo
!r9ro,
de Carrera de la
sfta. Blan6 ceoroina Montenegro Tue§ta, esu¡o¡ante ¿é n ráeia p.resonái
Hosterería a fa Escuela prortss¡o-nal de Adó¡n¡*r;d¿;¿" r]nprü, o. la raorrtaád. i;;",no'i
ae tie-n'ál
Económ¡cas y Administraüvas, autoriándose al v¡ceffira¿o Académ¡;,

I.

resoluüvo correspondietrte.

i;;;-¿;

ériui J a"t

MODIFICACIóN DEL

REGLATTIETSTO GETTERAT

I}E üATR.fCULA:
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de
5:^:ajlfl:1,!f9lT".qre con oncio_ No 47e_201 6_u NrRM-VMC, de
del 2016, el
y::";;tr",,.^Tilfl:,:f:Ili:1",11?Í:""[gq-.r91á_üiriiri:üüiiil;ivüTffi#fl1á:rÁ,:
;üil#ffi ffir::"TJi
Íll 33Í:fi§*::1-::i:':illnomision vi.o¡** r..oe,ió'i;;;#í#
p;ñi"á,"'üU#,.Nffi.1=':trJi,,T:§:
i:'*?1lyl,:,*T,f,,,9:11.:1.,1,:,,fg F,aiá,t* a"

J
n,il:':'H:i.:'f,ff#fl,1":::::*::Fllr1"^#ilü;ñ;ñUi"'ü"H:;:il"'"H.h:f&Hfi
i U iaUta rv" o:.
último semestre matriculado ¿e acueráo

Tabla t{o 3: Distribución.de matrícula por creditaje del
estudiantg según el promedio ponderado semestral
(PPS) del último
semestre matriculado.

Promediopon¿eraoo@
últ¡mo semstre matriq¡lado

>14a<20

>L2ysL4
>10y<12

ffi

>07y<10
De00a<07
Además del PPS, se debe de tener en cuenta lo
establecido en el Artículo 90 del presente
Reglamento.

Asimismq el CAPÍTULO

xvrr DrsPosrqoNEs rRAIrsnoRrAS, debe consignarse de acuerdo
ar
siguiente detalle: PRTMEM: Los artrculos 2t y 33|¡tenl
"b' del-piesente reglamento es aplicable a los
estudiantes de la UNTRM que hayan ingreado a paftir
der semeshe académico zor4_fi.

-

ACUERDO NO 284-2O16.UNTRTI.CU:
El conseio universitario, aprobó por unanimied05 robs (ph.D. Jorge Luis Maicelo
Dr' oscar A¡¡drés Gamarra Torresl, ora. uaría Ñári t,i¡a,
Éüiio-, Mg. José leoncio Qu¡ntana,
Barbarán
Mozo, Dr' Poticar¡io
va!q'u¡), el RegtamentJéáñí;; Matrfcuta para
Qlugracr'ohalToribió
Estudiantes de
Pregrado de la univercidad
no*rgro d" iü;.za a" mj-n"s - l,rodiffcado,
cuerpo normativo que consta de xwII capítulos, é¡
m.roi,br o¡spos¡ciól iians'itor¡a y oe
Disposciones Finales, que orlmo anexo 6rma pa,te
integrante de la presente resolución en
veinE (20) fotios hábites.

INFORME DE INCUIIPLIMIENTO DE OBUGACIONES
DOCEI{TE DANTE RAFAEL IrtErrDOzA

AI"FARO:

El señor Rector, infonna gr.e
recibido copia del oficio No 220-2016-UNTRM-VRIN,
de fecha 20 de julio
del 2010 mediante el olal, la 1,.?
Vicenectora dL tnvestigac¡ón, ¡nrormaii vicerrectorado
Académio,
que con
Resolucion de conseio universitario No 025-2015+Ñrnucrj,
*'*too¡ru la lkencia por afu sabiítico al
docente Dante Rafael Me¡doza Alfaro, del 01 de
enero al 31 dá diciembre del 2016; habiendo ejecr.rtado
el
periodo de licencia por año sabático,
el mencionado docentg ,árii" üll"r"rme de 57 folios,
el mismo que
es elevado al vícerrectolado-gg¡-vestlo3qrQ.pra
ser remítido a la Dirección
Investigacion e Innovación, quien con oficio ruá ozo-zore-uñrnm-ünln/Dccll,General de Gestion de la
de fedra 19 de abrildel
2016, solicita al docente Dante Rafael Mendoza Alfaro,
subsanu iur our"*uciones de üsación y firma, para
su posterior evaluación,

á-

sin embargo no ha cumplido
ráriti¡o en ái'pluro establecido.
Además, informa que el Reglamento de Año sabático
de.la uNTRIv't, aprobado con Resdución de consejo
universitario No 346-2015-UNTRM-CU, de fedra 28 de
diciembr o"i'zlis, en su artculo 36, establece que
el docente en uso de año sabáticq eátií oblbado a presentar
informes trimestrales sobre el avance de su
trabajo de investigación, para su opinion y cóntrol lúego
será trámitaao'al Vicerrectorado Académico. Una
copia es dewelb al doente para su conocimiento y
súusunur tus o¡servac¡ones de ser el caso, dentro del
plazo de 08 días calendarios, después ae
su recepc¡r5n. Á,tí;i,
det goce dd aáo sabático,
el docente presentará 03 volúmenes del trabajá concluido,
.on ,n" ,ot¡.itud de reincorporación.

;;:iii¿*¡no

*e&
Indica que el docente Dante Rafaer Mendoza Arfaro, ha incumprirJo
con

trabajo de investigacion desanoflado, así

Bh,-to 9.. !:.SFrq, con.árointácon;r;rd;b 6 ,[iR.sñ;ü
Í:,1*,9:y 1+^1_ggLE
Asistencia
Permanencia de la UNTRM. Ante estos hechos
Rafael Mendoza Alfaro y a su Facultad de su inormplimiento

Informado al Consejo Univendtario
GRADOS ACADÉMICOS Y

del

omo ra

presentacon dár
g.onespondiente al goce de año sabático, habiendo winerado el numeral g7.7
universitaria, que establece: Los docenÉ deben cumplir con lo sigr¡enü,iiá;;#$;
_
-t¡^
^^d.,:J-i-_
::?::Yl',*r":alT-?gf gs¡j:.:j§$tuto y cuando te sean rfrueridos, concordante con
expuestos solicita
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la Ley

rgJ sobre
¡wtg

á

inciso¡¡

,:;;iH"#

notinqrJáraaente Dante
Jas ácciones iorp"t"nte.

dárd;ilderiven

- Aldrivo.

T TULO PROFESIONAI.ES:

GRADOS ACADÉMICO§:

ffi

El señor Rector, pone conocimPnto d"lconseio unircrsitario la
carpeh de Grado Académico de Badriller
en Ingeniería Ambiental. de la Facultad de Ingéniería civil y Ambientai de
la un¡versidad Nacionat Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonaq at egreúao Lamberto varqui-úifui.

rÍruIo

PRoFEsIoilALES:

F! s"lot Rector, pone conocimiento del consejo universitario las carpetas de Título profesionat de
Uenciada(o) en Enfermería a los Bachilleres ¿e É rsoreta proresionar a" Énr"r.ota
rácurta¿ Je ciencias
de la salud de la universidad Nacional roribio Rodríguez ae uenáóá
¿e Amazonas, que se consigna en el

listado siguíente:
No.
01

02
03

04
05

No.

I{ombres y Apellidos

Ord.

Nombrcs y Apeltidos

Ord.

Vanessa Fernandez Lozano
Llony Rojas Ramires
luan Otto Yampis yagkuag
Juan Carlc Bautista Alarcon
Belermino Gomez Soplin

06

Yoheli Nata!í Bocanegra Veqa

07

Alber Chancahuana Contreras

08

César Alberto Mori Barco

09

Graciela Saucedo Muñoz

El señor Rector, pone conocimiento delconsejo universitario
las carpetas de Título profesional de Ingeniero
c¡vil a lo§ Bachilleres de la Escuela Profesionál de Ingeniería civil, Éaiüñao
de tngenieiía crvlt y nmuientat
de la universidad Nacional roribio Rodríguez de Méndoza de Amazonas, que
se consigna en el listado

siguiente:

No.

Nombres y Ape[idos

Ord.
01
02

Anibal Billi Grahan Sanchez Mmtoya
Richard Otoniel Sanchez Vega

Fl s"lol Rector, pone conocimiento del consejo univrersitario las carpetas de Título profesional de
Licenciada en Turismo y Admínistracion a las Badrilleres de la Escuela profesional
de iurismo y
Administracion, Faotltad de ciencias Económies y Administrativas de la
universidad Nacionat Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que se consigña en el listado iigrient",
No.

ilombres y Apellidos

Ord.
01
02

ACUERTX) t{o

Rossy Mercedita Díaz Conea

Ueni Bardales Vargas

285-2016-U]{TR[{U:

El Conseio Univercitario, aprobó por unanimigd 0? rc-bs (ph.D.
Jorge Luis Maioeto euintana,
Dr' oscar And¡és Gamarra Torres, Dra. ilaría Nc{ly Luján fipinorr, Irlg.
José Leoncio Barbarán
lrlozo, Dr. Policaryio chauca
tos Grados Ácaó¿miqiliid rru,r p"r,fé;ñ;fu de tos
Yglqq¡»
egrcsados de la Universidad llacional Toribio Rodríguez de l,lenaora
de lmazon"",
citados.
"nto

{n
II{FORME RESPtCTO A LA GESTION

m
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AD!¡t¡n¡Srmr¡va v lc¡oÉt,t¡ct

El ylcenector Acadán¡co, informa al Cmsejo Universitarlo, que hay do6 escenas de gestion adm¡nistrativa
y_académica en la sede Bagua y en la Facültad de Ingeniería de Sistemas y t"tecániá EÉctrica de ta
Sede
Chaóapoyas, que es necesario tomar una decisi5n.

El Señor Recta, informa que ha recib¡do llamada tdefónica del Decano de la Faolltad de Ingeniería de
s¡*emas y Mecián¡ca Eléctr¡ca, respe{to al trámite de documentos administraü\ro6 y consrilu de los
estudiantes de las cáneras Profes¡onales de Derecho y ciencias políticas, e Ingen¡ería Amb¡ental.

acuERpo ¡{o 286-2016-U TnM-CU:
El conseir universitario, acordó por unanimidad os vobs (ph.D. ¡orge Lu¡s Maielo
euintana,
Dr. oscar And.és camara Tor€s, Dra. r.ra¡la elly Luján tginoza, ug, loé l¡onc¡o Éarmráñ
Dr, Policarp¡o Chauca Vatqu¡), encargar al De@no de la Faqrltad de Ingeniela de
sistemas y ftlecánica Eléctrica, realie üám¡bs admin¡strativos y académicoq en oórdinariúr
con los Decanos y D¡r€ctores d€ las Esa¡elas profts¡onales.

ry-,

ACUERDO

O

2A7.2016-U TRM{U:

consc*¡ un¡v€rs¡tari,o, acordó por unao¡m¡dad 05 rrotos (ph.D, ¡orgE Lu¡s uaic.do euintana,
t{dly Luján espinoza, ug. Joé t€oncio óarbarán
Mozo, Dr. Policarpio chauca valqui), enca0af al D¡r€ctof de Departahento de la Facültad de
rngen¡e¡la de §stemas y uecán¡ca Eléctrica, en oordinació¡r con el Decano de h Faq¡¡ta4 a
quien reportará las gestiones, real¡ce trámites administratiyos y académicos, en la filial de
chachapoyas' para ras can€ras prorEiona¡es de rngenielá de si*emás y *rvicios
académicos en ciencias bádcas a otras Carreras profesonáhs.
El

Dr. oscar Andrés Gamana Tor€s, Dra, Marfa

emoos lcloÉr¡oos

DE

DocroR HoNoR¡s cAusA:

El Vicenedor Académ¡cq propone al Consejo Universitario, @n mot¡vo del XVI Aniversario de nuestra
un¡vers¡dad, otorgar el Grado Académico de Doctor Honoris Causa al Dr. losé Berly Ar¡sta A¡bildo por su
colaboracion ¡ncond¡cional en el fortalec¡m¡ento a nuestra univeEidad.

El Decano de la Factltad de c¡encias de la salud, solicita al consejo univers¡tariq otorgar el Grado
Académico de Doctor Honois causa, al Dr. Fel¡x Augusto Bocanegra Diaz, er vicepresidente Ácadémico de
esta Casa Superior de Estud¡c.
ACUERITO c 2AA-2016-U TRII{{U:
El conseio

univ€rsitario, acordó por unan¡m¡dad 0s rctos (ph.D. Jorg€ Luis uaicelo euintana,
Dr. Ogcar Andrés Gamara Torcs, Dra. ilada Nelly Luián Espimza, i,19. Joé l-eoncfo ürOarán
Mozo, Dr. Policardo olauca valqui), obrgar el Grado Académ¡co de Do€tor Honoris causa al
Dr. tosé Berly Arista tuHldo y ¡». Fét¡x Argusto Bocanegra Dlaz, por sr¡s r€conocidos aporEs
en el engrandecimiento y desanollo de la univenddad adoml roriHo Rodríguez oe ttendoza
de Amazonas y sus méritos n@bles én h educadón, la cienc¡a, ta investigJaón y la culü¡ra;
distinción que se obrgará en ceremon¡a Especiat, a rcal¡zarse con mc¡vo áe xv¡in¡rersarió
de la Univcrs¡dad Nadonal Torib¡o Rodlguez de I¡tendoza de Amazonas.
siendo las seis de la tarde del mismo dúa, el señor Rector ph.D. Jorge Luis Maicelo
eüinEna, da por conclu¡da
la ses¡óñ.

u vri$DAo AcloNAl
r.ñrPáddE rtt5rDd oaat a¡ot{r§

(&r,4-.-.-..

Tones Arma¡, Ms.C.
Elía)fi16álo
/
S.cfrtfio Gfry,El(c)

