
DE FECH/\ 18 DE JULIO DEL 2016

En la ciudad "San Juan de la Frontera de los Chachapo)ral a 106 d¡eciocho días del mes de julio del año dos
mil diec¡se¡s, a horas Ees de la tarde con tre¡nE minüto6. en la sala de sesiones oer náonao [;eiósede Admin¡sbat¡va - ciudad un¡lersitaria), se reunierm tc miembros dd consejo univeÁtar¡ii ¿e li
univeB¡dad Nacjonar roribio Rodrígue de ¡4endoza de Amazoñas, bajo ra presideácia ¿"r ser* n"coim.u. Jorge l-uis Ma¡celo Quintana, mn la final¡dad de realizar la )rJOV Sesión Ordinaria, convocada el díade.ho¡ seg.ún cltacion y agenda, actuando mmo secreta¡¡o Generar, er Abog. c"-an'nrrii g*ngJire.
quien pasa lista para constatar la asistencia y el quórum reglamentario:

ASISTE TES:

I{IEITIBROS I,EL OOÍ{SE O UI{fVERSITARIO OO voz y VOTOI

Ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡celo eu¡ntana
Rector

Dr. Oscir Andres Gamana Torres
Vicenector Académico

Dra. Marh Nelly Luján Espinoza
Vicen'ectora de Invest¡gación

Mg. José Leoncio BarbaÉn Mozo
Decano de !a Fac1iltad de Cienc¡as Sociales y Human¡dades

Dr. Pdicaeio Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Facultad de C¡encias de la Salud

Est. Franklin lhon Bustamante Alejandría ¡nasstió

MIETT{BROS DEL @NSE¡O U MRSTIARIO COil VOZ y SIN VOTO:

M9. Cirilo Lorenzo Rojas Maltqui
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Admin¡süativas

Mg. Os€ar Esteban García cr¿dos
Decano de la Facultad de Ingeníería de S¡stemas y Mecánica Eléctr¡ca

Dr. Ever Salomé l"ázaro Bazáñ
Decano (e) de la Facr.rltad de Ingeniería Civil y Amb¡ental
D¡redor (e) de la Escuela de posgrado

MSc. Efraín Manuelito Castso Alayo
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería y Oencias Agrarias

MSc. Elías Alberto Tones Armas
Decano (e) de la Facultad de ¡ngen¡ería Zootecnista. Agronegocios y B¡otecnología

INVITADOS:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
D¡rector General de Admini*ación (e)

Mg. Ruben Walter HuararEa Soto
Defensor Univers¡tario

Inas¡stió



Abog. Karin del Rosafio Burga Muñoz
Director de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Antonio Morante Dáv¡la
Diredor de Planilrcac¡ón y presupuesto (e)

Mg. Alex Alonso pinán Chuma
Director de Recursc ttumaná (e)

Ing. Uzette Daniana Méndez Fasab¡
Directora Gener¿l de Adm¡sión y Reg¡strc Academico§ (e)

Uc. Carlos Augusto poemape Tuesta
Diredor (e) de Imagen Institucional, coop€rac¡ón recnica y Relaciones Internacionales

Ing. Hfuor Vladim¡r Vásquez pérez
Director Ejecltivo det INDES{IS

@n,er quórum regramentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Ma¡cero Qu¡ntan, da por apertur¿da ra

AGENDA!

Inforrnes
Ot106

RESULTADOS DEL EHTIEI{ EXTRAIoRDTMRIo 2016 . I¡
El se-nor Redor, da lectufa al Informe No o1c2!16-{JNTRlrt-vRAc/coAD, {tel presidente de la cqn¡sión deAdmis¡ón, mediante er orar hace ,egar el ¡nforme c;ó;oiá-i.} e,"*n Exkaord¡nario 2016-II,real¡ado et miércotes t3 de jutio oe zófo en ctractr;p"!,;;-- '-''"'" '

El Pres¡dente de ra comis¡on de Adm¡sión, informa que d E)6men Extraord¡nario, se desanoró connormalidad en oachapoyas, de 106 17 pGtri""tu. ¡*.riiái apt*. rai ) poetutantes tograron al@nzar unalr¿cante en base a lc puntajes esbbl¿¡dos.

El Mg' C¡riro Lorenzo Rojas Marqu¡, señara que tratándo.e der o\amen de admis¡ón que engroba todas rasrnodal¡dades, es decir trastados 
"rturnc, .p.¡rer* pñ;;;;ü;, catificadc, ek.., y dándose unasota vacante por cada .urrera, no hav mucho que coi".-ü-ri¡",iá" i"t 

"p¡"iá., 
;;;.üüki ";-ü"#"'il:resultado6 presentados.

ACUERDO O Z¡2.201§.Uf,TR.M.cU:

Er corcejo un¡venr¡tario, aDrobóIror una[im¡.tad 05 wto§ (ph. D. ,ofge L,is ¡rra¡cero Qu¡ntana,Dr' oscar Andés Gamarra Torres,.Dra. urri" nálilriii-¡lpiiL, ,"9. rore r.-cio BarbaránItloro, Dr' h¡carD¡o orauca vá6ui¡, É-r"*rHü;a*#men Extraord¡na¡io 2016-r¡,r€áriza.to d m¡ércotes 13 de iul¡o ¿é íórs, eniüo.-óñ:, 
*

RESULTADOS DEL ExA¡itEÍ{ ORD¡MRrO 2016 _ Ir
El señor Rector, da rectura ar Informe No.ol1-2016-UNTRM-VRAC/@AD, der pres¡deñte de ra comi$ón deAdmision. mediante el clal hace llegar €l ¡nrorme conesponoián-teliü ,.oultuoou del E)Gmen ordinar¡o
iSll;1'.i?Jí*"3.torninso 

17 oá ¡utio oe zoro-á,i6"-aüüii' v"L. 
'.0"' 

de Basua, utcl¡bamba y

El Pre§¡d€nte d€ la comision d€ Admisifu, informa que el E)(amen odinario, se desar¡olló con normalidadtanto en chachapo),as corno en ras sedes de Ba9ua,'ui*uir¡iJnüüuez de Mendoza, con ra presenciade ros representantes der Min¡sterio prur¡. v lri,oi[iu ñuo--Ii jj'ñü 
ounoo rrgar a que 16 resurtadosse publhuen en la hora planeada.



act ERDo o 233-201S-rNTR {U:

[]Q1*io-U1iy9rc-itario, aprobó por unanim¡dad 05 t oto§ (ph. D.
Dr. Oscar tutdrés Gamarra Torres, Dra. trlarla f{elly Lqián tb¡noza,
TozoJ Dr. 

-P_ot!ca-r?¡o 
qrauca vatqui), los resultadó dá erá.ñen-óráinir¡6

i?3

Barbarán

@

)::,_::.:_-:- Zru 
r..r.ur¡.d-yarqurr, ros rEsu[aools oét Eramen O]{tina]¡o 2016ÍI, r€al¡zado dolmTgo 17 de iut¡o de 2016, en qradtapoya§, s¡multáneo en las sedes de Baguai utarlamuáy Rodriguez de tlendoza.

CASO ESTUDIA'{TES COI{TABITIDAD Y DE IITGET{IERfA D€ AGRO EGOCIO§T

El L¡c' carlos Poemape Tuesta, manif¡esta qre en la sede Rodriguez de Mendoza el planteamiento fue clarq
cuando se lanzó la publicidad der bcmen de Admisión, y se rd informó a rc inscritc que si se ;ñ;i;;
vacantes mín¡mas requeridas se aperturaba un aula en áicha seccion caso contrario tendrÍa que defnirse áestudiar en Chadlapo/as.

ACUERDO lto 234-2O1S-t t{TRtrttu:

ll_Cl§gYlYlEII-l aprobó po_r unanimidad Os voto§ (ph. D, Jorge Luis r,ra¡ceto euintana,er. osoar Andrés Gamarra Tor€s, Dra. Marla elly Luján Espinoza, t4g. José l€oflcio óaÉaá;
!oT, - 

Or. Pot¡caqr¡o Chauca lratqui), n aAmís¡óri Ae ios inóráne" de t"" i;rá;;Profrs¡or.hs de contab¡r¡dad e rrEenieeía en agronegocios a ra sde ent¡at ó;dr"ñ;;--
CASO ESCUELAS PROFESIOTüILES DE AT{TR(»OTOGÍA E ¡NGETTERIA FORESTAL:
El.Mg. José Leoncio Barbaran Mozq a¿r'ce que de manera rac¡onar 106 jó\€nes que no han rogrado ingresar
a la Escuela Prof€sionar de Ingeniería Amb¡entar pero que han pasado'ra va[a, p* ."""i"s ánno, áÉ'¡-iá
pasarse a Ingen¡ería Forest¿t, y de modo análogo. to mismo suledeía con u ¡¡"*"* órá ñ" ¡ií ráiiJá
ingresar a Derecho, y que se les ha consjltado, pero que han pasado la meta de los tOO puntos se adr-riOan
a Antropología,

El Ing. Efraii Manuerito castro Alayo_, coincide @n ra propuesta der ¡4g. José Barbaran, porque como se ha

[T^"-ll LlllT -"1.- 
¡o podría darse por et remá de ticenciamieÁto, vrtonces qúriaría «ít" q* t".

lor'enes que han pasado la \ralla se adscriban a carreras afines, además se tienen al pctulantes a Inglniería
Forestal, 25 no han rogrado ¡ngresar, eso quiere decir que ha tenido acogida plro qu" er 

",oríán 
nrá

competitivo.

El señor Rector, señala que se ertaluaÉ la s¡fuac¡ón en esta semana de las adscripciones a Irqeniería
Forestal y Antropdogía, junto con el profesor pol¡carpio chauca real¡zando evaluacio;", p;Jóg;¿;;G
postulantes que han pasado la valla del puntaje para ver su orientac¡ón vocacional.

EÍ{CARGATURAS DE DECAMTO, COORDIÍ{,ICIÓN Y DIR.ECCTO ES DE TA UNTRM:
El señor Rector, informa sobre ras encargaturas de Decanato, coord¡nac¡ón y Direcciones de ra UNTRM,
debido a que se tiene docentes asumiendo mudros cargo§. Asimismq man¡fiát¿ qra an 

"a 
ti,.""qr"'*

:stá tr.abajan* de la acr€ditacion y rienciamiento, se hl viso ¿;6iente rearizai argunos cambios ¿;;rdecanto, coord¡naciones y direcciones de ra UNTRM, agradeciendo a ros que han ,eniáo oesemfRánáose
en el cargo por su trabajo rearizado, es por eflo que sé encarga ra secr*aria c-".1a ¡ré. rí"i Áüiá
Torres Armas, el Decanato de ra Facurbd de Ingeniería zootáista, lgronegocios y Biotecñorogía ar MdH&tor Vladim¡r vásquez Pérez, Direcc¡& del ¡ristituto ¿e tnvestigalióñ para et Desanollo Su*entable de
ceja de selva ar MSc. segundo Manuer or¡\ra cruz, coordinacion dira Ma¿da en c*ti"" p"á"ióü,iar,
Sustentable a la Dra. lenny clarivel Nuñez Marín y la Coordinac¡ón de la UNTRtvt oagua at'uc. cádo6 óániel
Velásquez Correa .

ACUERDO ¡{o 235-2016-UI{TRM-CU:

El conse¡, un¡v€rs¡tario, aoordó poj unan¡midad os yotos (ph. D. ¡orge Lu¡s Ma¡ero eu¡ntana,Dr. oscar AndÉs camarra Torres, Dra. María dry Luján üinoza, il¡. ¡os¿ reonáoEriñál
tlozo, Dr. poricarp¡o chauca varqu¡» encaryar a part¡i oer ob oe aj¡osto «te 2016, ra secred;
General 

- 
al f'rg. Erfas Arbérto Torr€s A*"+ Ll Deoanato de la Faa¡ltad á" ¡"g"r"ii"

l"gFT.lsta, Agronegocios y B¡ouqrolosfa at itsc, Hécror vrao¡m¡r vásquei i¿rc+-Dil;¡6
del rnst¡ü¡.b de hnestigación para er Desarro[o sustentabre de céja de sfiri a-r.tÉ. si;rr;óuanuel oliya cru+ coordinación de ra Ma€stría en Gestión para eioesa..ouo sr"tertauíe áláqp: Jenny clariver f{uñez Harín v t" coordinac¡ón rte ra u' rRÍ,r Bagua ar uc. é-rrü óán¡evelásqüe Corr€a.



@

DESPLA¿AII{IEI)¡TO DE EQUIPOS Y UATERIAITS AL LABORATORIO
FTTOPATOLOGIA, ENTOMOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL,

El señor Rector, da lectura al Of¡c¡o No 173-2016-UNTRM-WRAC, de fecha 15 de mar¿o de 2016, mediante
el cual, el V¡cerector Académico, sol¡c¡ta autor¡zac¡ón para movilizar lG equ¡pos en el marco de la Adenda
No 001-2013-GRAy'GRDE/DRA-A'/DAL, al Laborator¡o de Investjgacion en F¡topatología, Entomotogía y
F¡s¡ología Vegebl, para optim¡zar el desanollo de lc prcesos acadánico6, análiss y diagnffico a favor
de la cornun¡dad universitaria y del público en general.

El Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica El&rica, señala que co¡no responsables del
mencionado Laboratorio de B¡ología, nunca se le ha negado a nadie el uso de dichos equipos, s¡empre están
a disposición tanto de 16 estudiantes como de 106 docentes; y se ha dado el caso de que se ha querido
kasladar 106 equ¡pos a o&os lugares pero siempre bajo 106 parámetros de responsab¡lidad; tambén el tema
de los rea€tivos (IQPD que se le proporciona al docente pero de aolerdo a lo que sol¡citán, ya que ex¡sten
alguno6 reactivos que es mudto en cantklad para ser util¡zado§, se está controlando bajo parámetros y es
más efectivo.

El Decano de la Facultad de IrEeniería y Ciencias Agrarias, manifiesta que eldÍa v¡emes ha rec¡b¡ó la visita
de la asociación de productores de papa de lu)4a V¡ejo, sol¡citando que la univers¡dad le formule el Proyecto
para el PNIA.

ACUERDO tto 236-2O16-UNTRIl-CU:

El Consei, Universitario, aordó por unanimidad 05 rctos (ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡elo eu¡ntana,
Dr, Oscar Andrés Gamatra Tot?es, Dra. María Nelly Luján Esp¡noza, Mg. Joé Leoncio Barbarán
Mozo, Dr. Pol¡carp¡o Chauca Valqui), aprobó el desplazam¡ento de los equipos contemplados
en el manco de la Adendá No 001-2013-GRA/GRDE/DRA-A/D AL, al Laboratorio de
Investigac¡ón en F¡topablogla, Entomología y F¡s¡ologia vegetal.

PLAI{ DE VIS¡TAS PROFESIOMLES PARA LA MAESTRIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y
ADtrl!f'lISTRAfM.

El seño¡ Rector, ¡nforma sobre la Resdución D¡rectoral No 076-2016-UNTRM/EPG, de la Escuela de
Posgradq med¡ante la cual, se aprueba el plan de v¡s¡tas de profesionales pro\€nientes de Crlombia para
el desarrollo de asignaturas en la Maestría de Derecho Con$ituc¡onal y Adminisbativo, en el marco del
convenio de c@peración universitaria entre la UNTRM y la Cooperación Universitaria Lásallista, Colombia.

El Abog. Walter Huaranga, man¡fiesta que la Maestría de Derecho Constitucional y Admin¡strauvo, pueda
dar un plus a los abogadG contando con la vis¡ta de cuatro profes¡onales prcven¡entes de la Uni\rers¡dad
Lasalle de Colomb¡a, con qu¡enes se han realizado las coord¡nac¡ones respectivas, y ellos estaían refozando
la menc¡onada maestría y en marco a¡ Convenio de Cooperac¡rjn v¡gente hasta el próximo año es que se ha
coord¡nado la visita recib¡endo su acepbdon, lo otal es autoñnanciado con los pagos realizados por los
m¡smos alumnos de la maestría.

ACUERDO o Z¡7-2O16-UI¡TRM{UI

El Consei) Un¡versatario, a@rdó por unan¡m¡dad 05 rotos (Ph. D, Jorg€ Lu¡s Ma¡elo eu¡ntana,
Dr. Oscar Andrés Gamaffa Ton€s, Dra. Marfa Ndly Luján Esp¡noza, M9. ¡osé Leonc¡o Barüarán
Mozo, Dr. Pol¡carpio Chauca Valq¡¡¡), aprobó ratiñcar la Resoluciór¡ Dircctoral ño 076-
2016/UNTRI[,!/EPrG, med¡ante el cual se aprueba el Plán de Vbitas Profrsionalés provenientes
de Colomb¡a para el desarrollo de as¡gnaturas en la MaesMa de Der€dto Constiürc¡onat y
Adm¡n¡stra$vo,

¡NCOR,PIORACIÓil DE TI{AÍ{UALES ESTANDAR¡ZADOS A DOCUIIEI{TOS DE GESIIóN,

Ei Señor Rector, informa que el Oiredor General de Administacion, en el tema de licenciamiento y obas
prácticat solic¡tan incorporar los Manuales Estandarizado§, que brindan soporte a la Gestion Ecúnómica y
Financ¡era a la instituc¡on (SLAF - SP, SIGA - MEF Y SINABIP) a los documentos de gest¡ón.

iü0
EN



Dr' oscar A¡rdrÉs Gam_arra rorrei, om. rár¡á ilc{ry újá"-E';dil;;}rü il¿ üHi;Hrü¿?Mozo, Dr. PoticanÍo chauca valqui), inolporar én 6s doq¡menbs rle gestión de la ut{TRM,los Manuales Estandarizados que brindan sopofte a ta Gestión ton6fr'¡ca i r¡nánáera a ¡ainstih¡ción (srAF - s¿ SIGA - ürr v srmare¡.

POIrTICAS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

El señor Rector, da lectura al oficio No 221-2016-UNTRM-VRIN, mediante el cual, la Vicenectora deInvestigaciúr, remite las Políticas de Proteccion de Propiedad rnteÉat¡ár de h uNTRIí pira Ju'aprobaciónen Consejo Universitario.

ACIIERIX) t{o Z!9-2O16-UNTRIT{{U:

El Conseir Universitario, acordó por unanim¡$d-05 rrops (ph. D. Jorge Luis Maicelo euintana,Dr' oscar Andrés Gamarra Tones, Dra. lrlaría neiry r-uián-r§i*.", Mg. José leoncio Barbarán
19.-", pr.- lotlcareio Chauca vlloui), aprobar-las-potítiiaJ¿e p-roteoc¡On-¿e-prop¡eoa¿
rntelech¡al de la univercidad Nacionaiiori¡¡o no¿r¡óuei áá-ú-enooza de A¡nazonas

GRADOS ACADÉMICO§:

El señor Rector, pone a conocimiento del consejo universitario las carpetas de Grado de Bachiller de losegresados de la Escuela Profesionalde Turismo yAdministración de la Facultad oe c¡enc¡ii eionOmicas yAdministrativas y Eso.rela Profesional de Ingeniería Zmtecnista dá-la raculta¿ de Ingeniería Zootecnista,Agronegocios y Biotecnologíia. y las carpetas de Título profesional Je ingeniería civil de la Facultad deIngeniería cMl y Ambiental de la universidad Nacional rorib6RA;íguezde Mendoza de Amazonas, deacuerdo al siguiente detalle:

ACUER,IX) N O 238-20 I6.UNTRIII {U :
[8 t

[:,:*=*i]1?¡33"::Pjg]"iP?Ii9i*9..95.vgPs-(Pl.D.ro-rseLu¡s.M;¡;ío-euintana,

BACHILLER EN TURISMO Y ADMII{ISTRACIÓN

No.
Ord. Nombres yApellidos

01 Yuri Ocampo Nuncevay

BACHILLER EN INGENIERÍA ZOOTECNISTA

No.
Ord. Nombres yApellidos

01 Luiqi Delfort Chávez Burga

rÍruo PRoFEsIoilAT DE ITTGET{IRo cfylt
ilo.

Ord. Nombres y Apellidos

01 Bily Riúard Nuñez Mejia
02 Elwin Branly Cubas Sánchez

ACUERIX) No 2¡I0-2O1S-Ui{TRH{U:

El consejo univercitario, aprobé por unanimirlad o5 votos (ph. D. Jorge Luis Maieto euintana,Dr' oscar Andrés Gam¿rra Tor€s, Dra. frlaría l{elly Luján esii¡noá, Dr. poticar¡io omuca vatqu¡y Est' Franklin lhon Bustamante Alejandría), o6rgai elóádo Acartémico de Bactriler a losegresados de las E*uela ProEsbnal rle Turiimo v-Aom¡n¡stáá0" o" iá rá*iáJaü'ciencias
Económicas-y Administraüvls y Escueta prorbbnil oe ¡ngen¡ería ZoEcnista de la Faq¡ttadde rngenieña zootecn¡sta, Agrónegoc¡os y aloeoroogra iiái árp"t"s de f¡tulo p¡ofeionat
de rngenlería civ¡l de-la Facultad áe rngeh:erfa av¡¡llní¡¡enü¡ o" ta universidad NaejonatToribio Rodriguez de Menrbza de Amazolras

siendo las siete con ve¡nte minutos de la nodre del mismo día, el Señor Rector da por


