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En la ciudad "san Juan de la Frontera de los chachapoyas' a los diec¡ocho días áái ffis ¿e noviem¡re ¿el
año dos mil d¡ec¡séit a horas once de ra mañana. eí ra sala de sesiones del Rectorado (2" pú a;;
Admin¡strativa - cltldad Univers¡tarh). se reunieron 106 miembrcs det consejo universita*o ae L unü¡s¡oa¿
Nacional Toribio Rodríguez de Müdoza de Amazonas, bajo la preslJencia del ph.D. Jorge f_u¡s f-ta¡ceio
Quintana, Rector, @n la Rnaridad de rearizar ra xrJV, sesirjn ordrnaria, convocada er aia'¿e nov, ü¿ncitac¡ón y agenda, actuando como secretario.ceneral'(e), el Ing. Femando Isaa" esp¡n*a G*á, q,iren
pasa l¡sta para con$atar la asistencia y el quorum regtámÉnhrió

ASISTE TES:

HIEHARO§ DEL OOT{SE¡O U¡III'ERSIIARIO CON VOiZ Y VOTO:

Ph. D. Jorge Lüis Ma¡celo euintana
Rector

Dr. Oscar André Gamana Torres
V¡cen€ctor Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza permiso
V¡cerrector¿ de In\,estigación

M9. José Leonc¡o BárbaÉn Mozo
Decano de la Fao.¡ltad de Ciencias Soc¡ales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Vahui
Decano (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud

Est. Franld¡n Jhon Bustamante AlejaMría

HIETT|EROS DEL OOt{SEro UNIVEnSTTARIO COt{ VOZ y S¡ vOTo:

Dr. M§uel Ángel Banena Gurbillon
Director (e) de la Escuela de posgrado
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡eía Civil y Amb¡ental

M9. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡
Decano de la Facultad de Ciencjas Económ¡c6 y Admin¡süativas

Mg. Oscar Esteban Garola Grad6
Decano de la Facultad de lrEen¡ería de S¡stemas y Mecánica Elfu¡ca

MSc. Efraín Manuelito Casüo Alayo
Decano (e) de Ia Faflttad de Ingen¡ería y qencias Agrar¡as

MSc, Héctor Vladim¡r Vásquez pérez Ina§stió
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡erÍa Zootecn¡sta, Agronegoclos y Biotecnología

I¡{VTTADOS:

M.V. W¡lliam Bardales Escalante
Director General de Admini$ración (e)

Mg. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Univer§tario

Abog. Gustavo Pedro Gonzales En€que
Diredor de Asesoría Legal (e)
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Econ. Manuel Antonio l4orante Dávila
Director de Planificación y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso Pinzón Chunoa
D¡redor de Recu6os Humanos-(e)

Ing. Uzette Daniana Méndez Fasabi
D¡rectora @neraf de Admhion y Registrog Académí.c (e)

Lic. Cárlo6 Augusto poemape Tuesta

Ina§stió

D¡rector (e) de hagen institucionar, cooperac¡ón Tár¡ca y Reraciones hternacionares

M.S.c. Segundo Manuel Ol¡\ra Cruz
D¡rector Ejecutivo del INDES-CES

Abog. Germán Auris Evangelista
D¡rector (e) de la Escuela profes¡mal de Derecho y Ciencias polít¡cas

corcl. quorum reglamentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Maicero euintana, da por aperturada h

AGENDA:

Informes
Ot106

U{FOflItIES:

El señof Rectof, infoma ar conseio unive¡sitario, der feporte de gastos ejed¡tado6 por ras univers¡dadesPubticas v er MINEDU v rer¡cita a É o¡rár, c"náái;;ñ;ñH;üxpor er trabajo rearizado.

El señor Rector, informa ar conseio un¡verdbrio, que ra Red Intemacionar de Investigacion en @stión der
PTdTi"n!9 Empresarial, en la oral parttsipan óor coto.ua 

'í" tó.*ion un¡vers¡taria hsa ¡sta. tarnstitucim un¡versiraria cEprA. ra l¡nirersidad g úeaári, y i, ir"?'"áó" ir"¡*"¡uriá rui¿";ñj'i;,rjl
s,ÉT.r; por et perú .e *.,*trun ru un¡ueniáaá-ñiü;;'ili;üi;, b un¡\€Gidad Nacionar roribioRodríguez de Mendoza de Amazonas y ra univers¡dad r-u sJr" áuinr"qrip" y se ha editado er ribrodenom¡nado "casos Empresar¡ares en Agronegooos ne - cotom6iJ-y ,n e¡emptar estaÉ a d¡sposic¡on dela comunuad estud¡ant¡l en la Biblioteca de És Facultades.

l¡|pult¡ó¡r DE UCENqTA v rwon¡zrc¡ó¡r or nr¡rconpomc¡ór{ DEL DR. VTCE TEuln¡¡ro c¡suñEoe cuÁvrz:

El s* Rector, hrfoma que con oficio No 187-201flrNIA¿ de fecha og d€ noviembre der 2016. er Dr.vicente Marino castañeda chávez, informa que con r*t'. riz i"-"ii¡i*bre der 2016, ha cumprido un añooomo Presidente de ra comis¡ón organizadora ¿e ra ur'¡I¡n iir ¡aüi'hnu¡¡za¿" il rü;; !;;;; ;;haberes para cumpr¡r Con ras tunáones der cargo 
""ad 

iili;;y des¡gnado mediante Resoruc¡ó¡v¡cem¡nister¡ar No 071-2015-MINEDU, de teora o¡ áe nov¡áui"'iJiois y *r.odificatorias de fedta 07de noúembre der 2016, soricita prorrp-T I ri@ncia sin so." ¿-" üüü po, er periodo de seis meses, apartir del 07 de noviembre del 2016 al¡7 de mayo del Zítl-.- 
-- ---'-

Asimismq con sdicih¡d, de feóa 14..de no,/iembre der 2016, er Dr. vicente Marino castañeda chávez,Docente ordinario de ra UNTRM. sor¡cita su ,."¡n.rpooá¿n á-G" ca-sa'supenor ae e"t ái*, ipJii"'¿"íjueves 23 de nov¡embre der presente 
"¡o v ar mLmo t¡erpI-ü ñir¡* m,espond¡ente a o,renta de\iacaciones de§de er runes 14 de noüembre fiasta ei zj i" ffi"ññü 2016, con ra f¡nar¡dad de hacerentrega der cargo de ra presidencia de ra cor¡l¡s¡ón organizJora oe ü uni\€r§idad Intercurturar de raAmazonía.
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act ERrX) t{o 387-20r6-u TRIr{{U:

El consq¡, uniyens¡tario, a@rdó por 
-u-nan¡m¡dad 

0srrotos (ph.D. Jorge Luis Maiero eu¡ntanoDr' osca¡ Andrés Gamarra rorÉ, irg, ¡-¿ rc-a" ¡"-ü¡In nozo, Dr, policarfr¡o chaucavatqu¡, EsL Franu¡n ¡hon TF¡á$" tleirLl"l,-i"i¡¡.. ir'rá,aá'f,í.;ü. ;¡emuneracio¡res rhl Dr. v¡cene irari-no cast¡neáa oiíi+-dftrt de r" un¡onsái¿ -ná.¡"*i
Torib¡o Rodrlguez de lbn(bza dg Apaanas, p"iiiáúli*-'¡0" áry;t -"1;;;;;Pres¡dente de ra comisión orqan¡zadora ¿" É únit "üioJiil¡cr¡má o. r" m"-"aiJisede en er Distrito de yarinaco-dra, prov¡nai ¿e tffiiliitilL o"p".t"mento de ucayat¡, porel periodo del 08 ar 10 de nov¡embr€ ¿er zore; aámisnol'i',ñr¡r". ,, re¡n@rporac¡ón comoDoen* principat a Ded¡cadón Exctus¡va ae ia uniri.s¡'oi¿ nacon"l rér¡ó¡íc"¿?iLi'iiMe-ndoza de Amazonas, a part¡.r j..r.23 oenorümu.e-¿.i ióii; aoerras, autor¡zer ta rienc¡a acuenta de vacaciones, del 11 al Z¡ de noviembrc d,et ZOiO-.- 

--'

¡Í{F(XI{E TRIBI'I{A! I'E HOM)R SOSRE CASO DET ESTUD¡A TE WITHER, DURAT{ CABRERA:

El señor Rector, hace de con*imiento qefconsejo universitaíq que c'n Informe No oo7-2016-uNTM-TH-
P, de fecña 14 de noviembre del 2016, et rriuunaíoe nonoi, iniáiri"-qü r'" l,ealizado un minucio.o anátis¡s
v debate de ra documentacion, der orar se d€$)rende el exF¡ütu dtgg-zoro, con oa rorioq-ii"rJiriá ñestabtece er acta dd rribunar de Honor, de fecha rz o. 

"g¡;áá"r-zó16, 
u nn áe eu¡oni iii";;;;;y pronunciarse. conduyendo que visto er anár¡sis, conduiiones y opiniin emitioc por ¡os mümürii-JJTribunal de Honor, acordaron de manerd *¿r,.Llá 

"p"rt 
rd j"-ñoo* 

Adm¡n¡strdtivo D¡sc¡pr¡nario arestud¡ante w¡rmer Duran cabrera, por ra presunta agresi'tin u"Áur 
"'ináir.iprina 

dentro de ra uni\,€rs¡dad aun m¡embro de ra comun¡dad uni\r'ers¡trria,-contempr-ado en ra Gv u-n¡re.s¡á¡u rr¡. gozzo 
".ti-b'óld"';99.3, el EstahJto univecitario artícuro 266 r¡terar i'b- y úv 

"r'nüi-".''*t" 
de procesos Adm¡n¡srdtivosD¡scipl¡nar¡os para Docentes y Estudiantes, artídlo 3t í..i* li urUüio s¡ ¡nc¡so ..c. y ..h,,.

ACUERDO o 388-2016-t TR.trt{Ul

El consqi, un¡versitario, aordó por.u-nan¡m¡dad osl,otos (ph.D. Jo¡g€ Lu¡s Ha¡ero eu¡ntana,Dr' oscar AndrÉs camana To*és, rrrg. ¡-¿ ¡.eonoo ¡.-.üán u"á, or. p.iiáip¡ó-óiiirü
valgu¡, EsL Franrd¡n Jhon Bustamante Á¡e¡anorlal, instauá. ñeso adm¡n¡strativo estudiantew¡lmer Duran cábrera, por ra presü¡ta aires¡on'verüi e ino'i"au¡- ¿"nt¡o de ra univens¡dada un miembro dé ra comun¡dad univ-erciária, oonterr.praaJá=ia r.ey univemitariá ñ; 30iióartículo 9!r, literal 99.3, er Estaü¡to uni,erstário arucriio zocüc""r -0" y -p" y et Reglamentode Prooesos Adm¡n¡strativos Disc¡prinaÉos para ooceñileiiroi"mo, ád"rio 3i-iffi:;;
iftrf;o,ff lil".,t-X;d"# jifff Hf;Íl;.Tl,ii-üna,deHod;;s;ñ;;¿
l!¡-g!ME TRIEUNAL DE HO OR SOARE CASO DE LA DOCEI{TE TERESTTA ALIDA DA¡.I¡AIICUBAS:

B señor Redor, hace de conoc¡miento 4-r c€nseio uni\e*itario, que con Informe No o0g-20r6-uNTM-TH-
P, de fecha 14 de nov¡embre der 2016, er rriounaíde nonor.inráriá qie ¡a rea¡¡za¿" ,, ,¡"*¡ü".iriri,
v debate de ra documentacion. der cuar se 

_desprende er *i*ü¡."i" d+ss¿0r6, iá ¿i ráñ.-i;rorr; ¡Jestablece el acta der rribunar de Honor, de fedra 12 de setie'mbiá ¿el áoib, a nn ¿e e"¡-", r"i,ütisiiúi
I pronu.ncjarse' concruyendo que v¡sto er anáris¡t concrus¡ones y op¡nión emitidos po, r* ,¡érürü o-"iT¡ibunal de Honor,. sobre pres,nta negr¡genc¡a 

"i in*rfrirant" áé s¡s n ncionel .o.; ói¿;;;;;centro de prcduccion 
v sewicios "Fror.ence Ninghüngare" dL ra á.rrü o" ciáa* ;; ü-;'ñ;;ü;;2015. docente Teresita Ar¡da DamÉn cubasi acoíd"noá a" *n*u ,nanrme E apertura de proceso

Adm¡n¡strativo D¡sciprinariq ar inobservar ra r-ey un¡ven¡ta¡a ñi idáio en su arti,a¡i"li, irii* éz.iñi¡y 87.9, el Btatuto Un¡vers¡tario en su ¿rtíc¡lo 243 ¡nciso-.,b", "¡,,, .W,, ,t,,y,.t" y arti.rfá Záilüro1ü;'V"d1 así corno er Regramento de proceso-s Administrauvos Discid¡í"r# pu.. oo.entes v esü¿¡r'ti, 
"n 

g1artículo 25 ¡nciso "a" y "d" y et artíorlo 27 inciso iá;t ú. 
* - - * *
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ACUERDO N' 389.2016.UT{TRM{U:

El conse¡, univens¡tario, acordó por-u-nanimidad 05rotos (ph.D, Jorge Lu¡s Maicero Qu¡ntana,Dr. oscar Andés camarra rorres, tt, ¡osé r-eonc¡o ia-rüaán ro¿t or. porü¡p¡i-óiiauü
valqu¡, Est. Frankr¡n Jhon 8u§tamand aqian¿.¡al, instar.ii proce§o adm¡n¡strat¡w a la L¡c.
ET:¡3 Alid" Dam¡án cubas,_por presunE negriiencia en inormprimiento de sus tuncionesooíro Directora der centso de prodr¡cción y servici;J;irorená ninirtunjars; d. ilññ;;ciendas de ra salud der periodo 2!1s, ¿li"-riii-i"*'.ü-liiia Damián cubas, aoordando dema¡era. unánime ra apertura oe proéso mm¡nistrit¡vo'óüiginario, 

"r 
i"ó¡*rrJ'il'r§un¡vers¡taria t{o 30220 en su a_rtí_q¡lo aL incii dl.i, ü,-a;;r.5,';Éái,Í;'úffiiirt#" 

"=;
su a¡tícr¡to 243 inciso nb., .¡i -n., "J , ,i;i;,1i;r'io'z ¡nd"o -a" y.6., aC como etRegtamento de procesos Admin¡*át¡voiD¡rc¡pr¡n"ilo"-pa-á Doentes y Eshrd¡antes, en suartíqlto 25 ¡nciso 'a" v 'd' y.er artí!üro 2z ¡ri.íió;i;ifa,i 

""g.¡, 
i" ,to=,iiJii:ili'üüTribunal de Honor en su ¡n-rorme n. oo¡-zérá-urm.r:tñí o" fróa 14 de noviembre (hr2016.

IT{FORII,IE TRIBU AL DE HOT{OR SOB*E CASO DEL DOCE,{TE ROBERT ME*^RDO DE tA CR.UZAI-VARADOs

El señor Rector, hace de conocim¡ento der con§ejo.univL-rsitario, que con Informe No oo6-2016-uNTM_rH-P, de fecha 14 de noviembre del 2016,,er rriu*uí ou rm*, ¡niárñ-ai"ue na reariza¿o un minucioso anárisisy debate de ra documentación, der cuar se desprende er 
"riu¿¡"ni" 

oliz-2016, con 276 for¡os, conforme roestabtece er acta der rribunar de Honor, de ruo'. iio" üouto ou'iioio, 
" 

n"'oá.r.¡á* ái.i,áJts;i]iiy pronunc¡arse. concruvendo oue visto er anátisis, concru-siones y op¡n¡¿n em¡t¡aos p., r* ra.oi'.i o-"iTr¡bunal de Honor, acordaron de nBnera unánime soric¡tar ar coíseil un¡vers¡ario ra apertura de procesoAdministrativo Disciprinario ar docente I.s. noert MÁiiló ieiJtñ'r"err.r.oo, p* ra presunta negrigenciaen sus tuncione§ al haber wlnerado el n-umer¿l rs.+ d"l 
"ñáJo 

it¿" lu o¡r*t¡u" de Tesorería No oot-20o7-EF-rr7.15, aprobado co¡ Resdución o¡r*t*ui r; óoz-)o:ü -irlt ¡s; ra Ley universitaria No 30220artíorro 87, ¡nciso 87.7,87.8 v 87.to, 
".tirr6 

óq-, ir.ü ü1 1, é0.¡'i á' Estatuto universitario artícuro 260¡nciso "a", "b" y "d" v er Reqramento de procesos Á¿r¡n¡.úuirl oüprinarios para Docentes y Estud¡antes,artículo 25 ¡nc¡so "a,,y,,b,,y et artío.¡to 27 incjso.atr t ü:* '* -'**"
ACUERDO No 390-2016_UNTRÍr{-CU:

El consejo uniyersitario, acordó por unanimidad 05 v.bs (ph.D. Jorg€ Luis Ha¡ceto Quintan¿Dr. oscar Andés Gamarra rorrs ilg. ¡*¿- r"criáá-t-.ülün uo.q Dr. policarpio chaucavalqu¡, Est Frántd¡n ¡hon eustam-ante leJánd;f";'il#uo, pn e$ Administrat¡voDisc¡pr¡nario ar docente ¡ns. Robert Mefafdo oir, E-ií'l¡rláio, por ra pf€sunta negl¡genciaen sr¡s runciones ar haóer vurnerado er nu¡neni rs.¿ áJ"ilüio ra d" ." D¡r€ctiya dé Tesor€rraNo 0or-2007'EF' r,r.ts, ao¡o*.o-con Resorución óid;i il" ooz-2ot7-EF-77.rs; ra Leyun¡versitaria Í{o 30220 ard¿ub 87,_¡no"o oi.z, ói,i lói]ió,lrt¡*ro g¿, ¡nc¡so 94.1 v 94.3; e¡Estaü¡b un¡vers¡brio artícuro doo in.¡so 
-J"l';b'";';;'"-; 

er Regranrerto de procesosAdm¡n¡sEaüws Disc¡pr¡narios para Docentes v L*¡o¡Jntel, 
""t¡"rü 

iiirilü"Ir':6;arü@lo 27 ¡nc¡so "a. y.c..

¡I{FORME TRIBUI{AL DE HONOR SOBRE CASO DEt DOCETTI ¡OSÉ OTNUN FAR¡E ESCOBEDO:
El Señor Rector, hace de conocimiento der consejo.un¡versitario, que con Inforrne No 009-2016-uNTM--rH-P, de fecha 14 de nov¡embre der 2016, er rribunaíde Ho;or.;iárii'qie na .earizado un minucioso anárisisv debate de ra documentacion, der o,; se de;p¿;;e ;i;ffiüü;'i;-20r6, con 49 forio6, conrorme roestablece er acta der rribunarde Honor, de fecira to de oa;¡ü a"r ,010, a fin de eraborar ra ¡nvestigac¡óny pronunc¡arse. concruvendo oue visro er anátisis, concrusionál op'intn emitiaos por ros m¡embros derTribunar de Honor, acordaron de manera unánime sdic¡tar ar coíse¡á üniversitario ra apertura de proceso
Adm¡n¡strat¡vo Disciprinario ardocente Dr._:osé oarwin ii,lá eáÉá*o]po., ru pr*unta negrigenc¡a en susfuncimes cryno Director de la Inst¡tucirí,n Educativa ;iiirr üi¡"-á1ár"Í de ra univers¡dad Nacimar rorib¡ode Mendoza de Amazonas en er año 2015, at inouservur to co-ntempLio en ra Ley univers¡taria No 30220artícuro 87, ¡nc¡so 87.8, 87.9 v 87.10, ap'.io g+, Ni¡* g+r 

v ó+.i;""r ert"trt" un¡versitar¡o en su artícuro243 inciso "b,,, ..i,,, ,,o,, v y.. artícuto-2oo ¡ncú ";; y ";,; i "r'ir"g;r*t" de procesos Adm¡n¡strativos

i'#i#ljT,ffiri?fintes 
y Estud¡antes, en s, u.tícúlo zs inlisoi.i,;yi,¡,,v el u.ticuto 25 inciso ,.a,,y ,.d;,

{!
ltllllolr''



A€nE*rxl*o!E*-ro16-unrR,{u: (..m*b 
"'Er conseio unive*itario, acordó por-u-nan¡m¡dad 05 voto§ (ph,D. ¡o* iiriüÚ%u,nt"n",

9]i"?¡a13t§:1x1T"l11Jo'j=a-Irs'5e-¡*.-á;- ;;ü'jí'¡ro'o, Dr. por¡carp¡o chaucavatqu¡, Est. Franuin ¡hon Bg{arna.ne ele¡aná¡lal,'ñsüil;."d-tá-ffilrlfiüHüfi
?l#H::ts* **-T 1rf-tslll"'r"-Éñü!,, ñ;l p.esunta,resr¡sencia en su§tunc¡onca como D¡rector oe ra ¡nsutr¡áón-iá;;ñ;.8r""!'ü;i"áü;H"ffili'ürTi*ff;
Nacimar rorib¡o de Heídoza .te Amaz-.. 

""-áiñ"-zoil'"r ¡-*¡o.rr* ro contemprado e rar€yun¡vers¡ta¡iaN"3oz2oartio¡losz_,llc;i;¡;;#;É?:iülartiortosdinciso 
94.Lve4.4:et Estatuto univers¡tario en su a¡tJc¡¡io z¿¡ ¡nc¡ó;ü;, ;¡í,'if,i,r 1,artídto 2óo inciso "a. v'd" y er Regramento de procesos A¿m¡n¡st,"urcioitpiií"io"'p"," Docentes y Esü¡trian*s,en s¡ a¡ticuto 25 inc¡so "a' v 'b'v er 

"rt.rró 
zi-úái'üli'-'iiv art¡qrlo z7 ¡nc¡so "a..

oprn¡oN T"EGAL soBRE pRocEso or lru¡¡c¡ór DEL pRocEso ELEcToRAL:
El señor Rector, informa que con Informe N" 163-2016-,NTRM-R/DA,. de fedra 04 de no/¡embre der 2016_la D¡rección de Aseson'a Legal, emite opinión_ sobre ti *ii.iü¿'L-lr"L.¡on det proceso electoral, dondémanrtresta que er conseio un¡versitar¡o r¿tificó ros ñü; ;;üileso Erectorar de Erecc¡ón de rosRepresentantes Estud¡aniires ante ra Asambrea u""*iüüt"üo'ünrvers¡ta¡o y consejo de Facurtad
3:,i:,y?ffJ:i.rlacionat-rorib¡o 

n"o,l¡r", Jñ",,¿áá';á il;'¿H, presenrada por er presidente det

hlormado al Coosei, Univers¡tario _ Arrhivo.

ors¡ctac¡ó¡r oe @n¡s¡ó¡r ¡tomc¡loe DE Lt"EvAR A cABo EL pRoctso DE nar¡RqcrótY/o sEpAMcró¡{ DocE TE DE LA u rRit:
El señor Rector, ¡nforma que con of¡cio No 652-20r6-uNrRM-R¡úRAc, de fecha to de noviembre der 2016,el V¡cenector Académim. informa nr." la-O¡recc¡¿n áá fieo:rs* ir,ilili, ._ oncio No 0734_2016_UNmM_DG¡y'DRH, de fecha 04 de octubre d€r 2016, ."rit" ü-rfo;;;ón'1á?,onu¿. ar proceso de Ratificac*in.v/o separación Docente de ra ,NTRM, *gniérao qL" É ni-rnüián r[.r¡." 

"nuarmante, 
hasta orisinarseel ascenso respecti\rc a la categoría supeiior, sat* J caso ieloil'ñni". pr¡n.¡pule..

ACUERDO o392-2016-Ut{TRIrt{U:

El conseio univ€rsitario. acordó po_r mayoría 04 votos (ph.D. Jorg€ Luis Ma¡celo eu¡ntana, Dr.oscar Andrés camarn tbrres. mj. los¿ i.onclo aa-.üir'iiáll"t, ¡,""n¡n Jhon BustamanteAlejandría), 0r abstena¿n roi- o-1ri3l¡"tiril,-,, vfü po'. 
"?u'ro".¡gn"n.b 

como intesrante

#d..T#'ii#.,Ef ip,ru:lleru:ulll;"it#fr,r¿;m#,§"¿;,:-*;
, Dr, policarp¡o Otaue Vahui
, lrlg. C¡rilo Lor€nzo Rojas t¡lalqui
, I{sC. Alex A¡onso pinzón Orunga

Pr€sidenE

Miembro

Miembro

I,{F(XIIE RESPECTO A I¡S RECOJ{E,.DAC-IONES A IT'PLE',IE¡.TAR DE ACUERDO AL DICTAI{EN
I o|¿g-zoretoaR-spRr 

DEL oRcAn¡sr.ro iüb-Én¡órlü'iirónrurrc¡o Es DEL EsrADo

Er señor Rector, informa oue cm of¡cro No 849-2016/DGR-SPRI-PAAV de fecha 13 de octubre der 2016. elorganismo superior de rai contratac¡ones der Estado; ;ju;¿*ei ;iL;", No 226-2016/DGR_S,RL en erque ind¡ca: "considerac¡ones Ad¡cioñares: cor.op*á" qire J i¡ñüiá. ra Ent¡dad brinde disposicionesespecíficas al interior de su eñtruád para que no se estaLtezca ta exigincra de capacitac¡ones en n¡noúñoffemo de ras bases, sarvo oue er oü¡ao áe contr"ti-iñ-Já'in'á'nirrtorl, en generar, asícomo frraet uso obr¡gatorio der formato de nriego de 
"u*ü.r" á" Lii"iürl'L**..,onus aprobado med¡anreDirectiva No 023-2016-oscE/cD. .i,e.-no n,e emfeuJ; p;;';;;¿ ¿"'*tección en et presente caso. Enla evaluac¡ón del respectivo desl¡na'e d" .op*=b¡r¡á"¿,! q* 

"i".i.i11] 
utur", de ta entidad, debeÉ teneren cuenta si es que ras capac¡taciones cuest¡ona¿as tuuloii-ño"-J¡"*"o riritu, tu -rnpetencia y favorecera determinado proveedor, cons¡derando que.d"i¡ü¿É; ;;;; fJl en er presente procedim¡enro deselección, de diez partjcipantes reg¡sba¿or, ,a" ." püni";i; ffi;.:"



Al respecto, con Infome No 167-2016-uNTRt4+trcpGE/DAL, de fecha
recomjenda 

.que el presente expediente sea ele\rado al fribunal'de Honor con

L_d_"r1.9:d" 
,gsqsab¡t¡dadei det rns. p¿r.v n""fu-rárü v l"#iái ,",

?X,:jg;^ |y¡-o{[r vioein Detsaáo cuÉnero,-*-á.,irl i"'i*i"uría récnica det procedimiento
Pillman

|ÍTT*TIly, D:Tl?!:"rio,,p*.F-órg¡rnt* 
"aoá.o.áti¿* 

en erfñeso oe L¡c¡tacion pubtica No oo1-''rur 
i'r'srfdLrvs urscrgrnano, Dor Io§ Dresuntos acto§ comet¡dc en er proceso de L¡c¡tacifi pubrica No oo1-

ilr,t-rlll!;"3.l.Ir:.lii *] l-rgtf, ae u univers¡¿J ñic¡oíaiior¡¡¡o Rodrtuez de Mendoza de
*l*?1.: 9"'-:*.* sNrp No.317643 - .Eonsrucc¡rh-Jer C.rm ááili*iiüffiil;#:;1,:ii,];

ffi

UNTRM, Sede Chachapoyas, Region Amazonas".

ACUERDO NO 393.2O16.U TRM.CU:

El consejo un¡r,ers¡tario, acordó por-unanimidad 05 
-votos 

(ph.D. ¡ofge Luis Ma¡ero Quintana,Dr' oscar Andrés Gamarra rones, r.tg. ¡oeé ¡.eonao iirüá, r.r..o, or, po¡iüip¡ó-dLirü
valqui, EsL Frankl¡n ¡hon Bustam;nte-Atejandrfa), rem-.iui J'&pediente at rr¡bünat de Honorcon la finaridad que se (É ¡nicio ar .hsrindá de rd;;ná¡¡ii¿aJé oer ¡ng. pe.cv namos i.reiy respeclto a tas serv¡.bras L¡c. She_¡ta pi[man Diai y arq. l_rryáif-rr,o'Éil¡ ü,g;; üñ;;r€mitir a ta Secretarh Técfl¡ca .tet proed¡m¡ento l¿'r¡ni"traUio Oiscipt¡nar¡o, ón É finii¡á"Íque se dé in¡c¡o ar dec¡nde .te 

-r€spo-nsab¡rida*., pdir rüp,iruntos actos cometidos en erprúceso de L¡citación publica o 
_OOr-ZOre-Utrinirr _ .ón"t_"ción ¿i A,;üiü; de i;un¡ven{dad ac¡orar roritio Rodrrguez de r,l.n.bá o" irrü-n"r- del proyecto sNrp I{o317643 - 'const¡ucción del centio ae convenaones 

-i;dé-;i""" 
d.';'üNiRr,r;'LLchadrapoyag Región Amazonas", oonforme ro .."on nai¿o pof ra D¡r€c¡ón de Ase§orra¡.,egal, en s! Inrorme No 162-2016-UNTRM-R/cpe elor. ááñóa r¿ oe nov¡emñ- j,J roi;,

OTORGAM¡E To DE GRADo l6toÉ¡,r¡c6 DE DoCToR HO oRrs cAusA AL DR. FRAN.TSCo¡avr¡n oÍlz n¡von¡o:

El señor Rector ¡nforma que @n oficio No 5s92o1ff.JNrRM/FAcsyH, de fecha 09 de no/iembre del 2016,
el Decano (e) de la Facultad de Ciencias Soc¡ales y Human¡dadet eleva al Señor Rector, el ofcio No 210:
2016-UNTRM-FACSYH/EAPDYCCPP-0, de fecha 09 de noviembre del 2016, med¡ante el cüal, el Director de
la Escuela Profesional de Derecho y ciencias PolÍticas. dentro del marco de lo establecido en el artículo 411del Estatuto Insutucionar, sor¡cita proponer ar consejo universitario, se otorgue er Grado Académ¡co de
Doctor Honoris causa ar Dr. Franc¡sco Jaüer Díaz Revorio, Docente de L un¡versdad de casila - La Mandra
- España, por sus reconocid,os aportes y meritos notables en ra educación. ra ciencia y ta investigación; mn
motivo de la conferenc¡a Internac¡onal de Derecho constitucional, a realizarse el 21 de no¡iembre delpresente año; y sor¡cita su aprobac¡ón en ra próxima sesión de consejo universitario.

ACUERDO No 394-2O16-U TRM{UI

:l cgnsejo un¡r,ersibrio, acordó por-unan¡midarr 0s rctos (ph,D. Jorge Lu¡s ra¡cero eu¡ntana,D¡. oscar Andrés Gamarra ro*éa ttg. ¡c¿ r¡ooao sa-rü;án ¡.rozi¡, or, po¡iüip¡i-óii.iü
varqul Esr Frankr¡n Jhon Bustamante- ,rre*rnrría), otor¡ai á cnaó ta¿émió-ae óitiHonoris cáusa ar Dr. Francisco Jay¡er Díaz ierorio,'bocen6 o" n un¡yen¡¡oad a. á"t¡ü":üfrla.nctra - España, por s¡s ré@nocidos aportes y mér¡üJ nota¡les en ra educac¡ón, la c¡enda vla ¡nvestigEc¡óni crado Académico, que'se oto;gará e;-;ññt;pe;;t, _i'iJü'l?líConfer€ncia Intemacional de De¡ed¡ó Constitucilnat- --' -''--'

u¡¡r¡clc¡ó¡r or nrsoruc¡ó¡r o¡REcroRAL ¡to u2-2o16lurrRü/Epc¡
El señor Recto¡ informa que con of¡cio No 459-2016-UNTRM/EPG/D, de fecha 17 de noviembre der 2016,el Director de ra Escuera de po69rado, remite ra Resoruc¡ón oir"ctáá ñ; rzz-zororurrnlqláp¿,¿ á;;17 de noviembre der 2016, mediante ra cuar aprueba Ia Directi;'N;oo2-20r6-uNlRM-Epc - Direct¡va deEvaluac¡ón del Idioma Extranjero de ra Escuerá de posgraoo áe ra uniruo¡o"a ruac¡onar rori¡¡o ilüriiüde Mendoza de Amazonas; asimismq deja sin efectoi partii oe rJ iecra n nu*rr.i¿" ¿á'i¡"-ü¡i o-á*!9i ]!' 99q:415-UNTRM/EPG/C.E. ¿e fecha zt oe setiem¡re aet zóls v en consecuenc¡a ra D¡rec,tivaNo 001-2015-UNTRM-EPG - Directiva de. Ev¿ruación de Idioma e*tár¡"L oé ru E .r"a ¿" po.gr.d; ;; ilUniversidad Nac¡onal Torib¡o RodrÍguez de MeMoza ¿e nmazonái. '-'

3ül
sl 2016,
dé ¡nic¡o



#§^
m)ÉfrACUERm o 3!rS-2016-lrItTRIrt{Ur

El ConS Un¡uEns¡tario, acordó por unanim¡dad 0S wbs (ph.D.
Dr. Oscar Andés Gamarra Torr€s, I!tg. ,osé leonc¡o e"rü¿n irdo] Chaucavalqui, Est' Frankrin Jhon Busamante Are¡anaña¡, ratiráirá n*"rut¡oir'l¡ÉáIiin'.;iiI

303

2016/ur{TRÍrl/EPrG, de fedra u de noyi;mbre ?er zors, o" la o¡r"c.¡ón ¿" iáái a"Posgra(b, antes c¡tada.

iIAPEO DE PUESÍOS:

El 
1?ñor Rector, ¡nforma que con oficio N"-oBo3-20r6-uNTRM-RyDGA, de feüa 18 de nodembre der 2016,el Director General de Administrac¡ón (e), de acuerdo a to aispuestá en ra Resorución de presidenál

Ejeqr¡va N" 138-2016-sERVrR-pE, remitá et acta de conformiáao áe uapeo ¿e pretou I sá¡.¡ü iuaprobación por el Crnsejo Un¡vers¡tario.

ACUERDO NO 396-2016-UNTRMTU:

!l co-nsejo un¡vers¡tafio, aprobó por-Inanimidad 05 votos (ph.D. Jorye Lu¡s ua¡cero Qu¡ntana,Dr. oscar Andrés Gamarra Torres, f{g. ,06é Leoncio ¡a¡ü¡án noá, or, por¡carp¡J crriuávalqu¡, Est. Frankrin Jhon Bustamante AFjandr¡a), er acta de Aprobación der l,ráp"á?" prtl
de la Un¡versidad adonal Torib¡o RoArígrrez de 

-iienOoza 
Oe inlaanas,

RECOÍ{OCIÍI'IIEITTO DE DOCENTES VISITANTESI

El señor Rector, ¡nforma que con of¡cio No 01503-20r.6{JNTRM-vRAc/F.c.s., de fecha 17 de nov¡embre
del 2016, el Decano (e) de la Facultad de ciencias de la salud, sol¡c¡ta otorgar la distjnc¡on de Docente
vis¡tante de la universidad Nacionar ror¡b¡o Rodriluez de Mendoza de Amazonas. a ra Dra. Esp. c.D, Teresa
Etelúna Ríos caro, Dr. Esp. c.D' Anton¡o Armando Aguine Aguirar y Mg. Esp. c.D. Herbert onego carri[o,
profes¡onares que estará üs¡bndo nuesüa unive*idad, para disertar ra conferencia der I congrd
Intemacional de Estomatorogía, a rearizarse rc días 2 4, 2s y 26 de noviembre der presente año.

ACUERDO O 397.2016.U TRM{U:
El consqio un¡vers¡tario, aoordó por-unanim¡dad os vobs (ph.D. Jorge l¡¡¡s Maicero eu¡ntana,Dr' oscar andrés camarra rorres, Mg. ¡osé r-eonc¡o garüán uoio, or. poiiorpü-iir"üá
valqui, Est. Frankr¡n lhon Bustamante ar6andría), otorgar ia tristincián oe oo""n,É v¡r¡ánt"d€ la un¡wnidad Nac¡onal roribio Rodríguez ¿e'iqen¿óza a. lr"-n"", 

" 
n óá. Éipi.i.T€r9sa Etelv¡na RIos Caro, Dr. Esp., C,D.-Anton¡o l¡manao üu¡rre agrifa. y M;. ñ; ¿I:HerbeJt orrego ca''¡flo, proEs¡onares que estará visitando nuéstra unferc¡ó¿ én ei?aiódel r congreso rntemac¡onar de Estomatorogía, a reatizarse toi ááa tt, t6 d" É;;b';;;;presente año.

IÍ{FORME FI AL DE ACTIVIDADES DEI. CO¡.IrrÉ ELECTORAI- EN EL PERIODO 2015- 2016:
El señor Rector, informa que con oficio No 055-2016-UNTRM-AU€EU/PRE9 de fecha 11 de noviembre der2016, el Pres¡dente der comité Erector¿r univers¡tariq informa tas áou¿a¿es rear¡zadas por et comiüElectoral Universitariq en el periodo 2015 - 2016.

hformado al Conseio Un¡venitario - Ardr¡vo.

rI'lFoRME DE TRTBUI{AI DE HoM)R soBRE cÁso DEL DocEt{TE pERcy RAtrlos roRREsi

El señor Rector, hace de conoc¡miento der consejo univers¡tario, que con Informe No oo4-2016-uNTM-TH-
P, de fecha 04 de noviembre der 2016, er rribunaide Honor, inrfrna que ha rear¡zaoo un m¡nuc¡üan¿tii¡sy debate de la documentacion, del oral se.lesprende el expediente ii1-2ots, -n rrg roor-.""r*ri. ñestablece el acta der rr¡bunar de Honor, de feóa os ae aq;$o oer 2oli, a ¡n ¿e era¡oái ia ir;.d;;;;y pronunciarse. concruyendo que üsto.er anáris¡s, concru;iones y opinián emitidos po, tos m¡em¡rá-¿eiTribunal de Honor, sobre presunta negrigencia deí docente rng. Éer! Áamos Torres, en cumprimiento desus tunc¡mes, como Director de Infraestructur¿ y Gest¡on A;bi;üt áe ta un¡rrersi¿ad ru"c¡'.r"i ioÁo¡oRodrÍguez de Mendoza de Amazonas, 

.en .ros añú zorq v iois, i" ü u.¡tu.¡,h p¿urrcu ñ; oor-ióiá-UNIRM/CE, de ra obra construcción der pabdrón de Auras i rmu¡áiÁ Áaministratiós paiá iá r"irrt"á a-"IrEeniería y ciencias Exactas de ra UNTRM, acordaron de manerá unán¡me sa¡c¡ta, a air*¡, ün¡r"rrüiJla apertura de Proceso Administrativo Disciprinario ar oocente ing.-p;cy namos To,es. [or-á p-;;;;



J.tU
negligencia en sus funciones corno Director de Infraesbuctur¿ y Gestión
Nacional Torib¡o de Mendoza de Amazonas en lc años ZOfe y'ZO{ al
!:!§q.l"H d"l lstado, contemptado en l. r"v ún¡reÉ¡ü,i" ¡i.lóiio 

"o*lo:S.::ii:: fJ_Iry, er.E:bh.¡to u.i,;,sit",i;;;;¿;ñó ffi;r;;'"ñil;
s"'*ffi T#Rl',gtu.,'"?,?lT*Pl1#p*"Dü.ÉE't.,;;;.E;¿üi!.i¡.lzü-íá"üü'illiel artícülo 25 inciso "a,,y "b,, y artío.rfo ZZ inciso"an ú.

rde
.10,

ACUEREO o898-2016-UI{TRt¡t{U1

Er consei, un¡vefs¡tar¡o, acordó-por-u-nan¡m¡dad 05r,otos (ph.D, Jorg€ Luis Maíceto Qu¡ntana,Dr' Oscaf Andés Gamarra Tor€s, t9. ¡osé r-emc¡o aa-rü;án uorq Dr. pot¡carpío chaucavalqu¡, Est F,nkr¡n ¡hon ¡rrt".-"nt ll"¡noi"li'irér.", prooeso Admin¡stratit oDiscipt¡nario ar docen* Ing. percy namosrorrelpoiiíir""iia n"gl¡g"nc¡a en sus tuncionescomo Dir€cror de rnrra€structurav Gestión mó¡in6lá" ra i¡n¡rerÉ¡aa¿ ñ;Joñ;iiffiüEMendoza de Amazonas en ros años io,ll v zors, 
"l 

¡notJrial i negurrnto ae conbatacionesdet Estado, conremptado en ta LeJ u.¡ú.oft"hl ¡i;-ñiio ".u"rlói),'iñüü;ñ;i;articulo 9+ inc¡so 94.1 v 94.3;. er e'statuto un¡v&iürri-"-il"lio zoo riterar -a-, "¡., .¡. , "o.,
:mlf ff l"?s":_ffi,,TTffff:i§i:,fpj,"Tt§: nr,m,*kt*,; lg, ; ;
oes¡cl,tlc¡ó¡r or @¡,r¡s¡ó¡ wlruADoRA pARA goncuRso púgr¡co cAs pERsoNAL DEenovo rcaoÉrrco DEr pRoGRAMa os-s roiiiiüoi-i,üü[iveesnm¡r oe iniiffia ;;
El señor Rector, ¡nforma que con oficio_No 671-2016-uNTRM-R/VMC, de fecha 17 de nov¡embfe der 2016.et Vicenector Académ¡co, infoma at ."¡o, náoi qr" ár'U n*l¡¿"¿ ááót.;il;;;#ü#;";act¡v¡dades en ras áreas académicas de apoyo 

" i"'ro.rá.¡¿n ó'rolitonar, invest¡gación, extensión yproyecci& un¡versitar¡a, tares como raboratorio ¿" i"rou-óái,ó. v J"á"nr", *d** exper¡mentares yareas comprementar¡as v¡norradas.a ras activ¡dades ,t"giuñuJ y ádortu; iooo ro in¿¡áío 
";';iH;¿der proceso de r¡cenc¡am¡ento institucionat y icrJ¡ü¿-¡,il ;;';;.ñ;as académicos. Der mismo modo.sug¡ere par¿ er año 2017. que ras,prazas aiiponiures en er Ápiá'uri'inror.ati- de Recurs6 Humanos(AIRHSP), sean coberturadas med¡ante. concurso ;,i;i";; 6.;';.rco sor¡cita des¡gnar ra comisiónevatuadora respectiva, Dar¿ ra contrabc¡ón ¿" p"*'náiá. irpóo-i."li.¡.o ¿"r-piosii;ri ó;6i#ffi;Preun¡veBitar¡a de pregrado de la UNTRM.

ACUERDO o 399-2016-U TRl,rcU:

El consejo un¡vers¡tar¡o, aDmbó_por.unan¡m¡dad 05 rrobs (ph.D. Jorge Lu¡s Ma¡cero Quintana,D¡' oscar Andés Gamárrá Torres, Mg. ,osé r¿onc¡o-raiüüi ro-, Dr. por¡carpio chaucavatqui, Est. Frantd¡n ¡hon Büstamanteire¡11g1i;1, gÉqi"ii"-_.¡sOn 
"r"tuadora 

encarsadadel proceso del oonorso oúbt¡co para ontraÉc¡ón áe pe.sonal de Apoyo Académ¡o delPrograma 066 Fomac¡ón irr=rn¡r,irrit".L'0" ;üffi; ff'ü unilr€rs¡dad trac¡onar roribioRodríguez de Men(bza de Amazonas, ¡ntegáÁ óñoñg-ulies prorcs¡onales:

Titula¡es:

Dr. Osc¿r Andés Gamarra Tofi€s pr€s¡dente
u_r. ¡,rEuet Angel Bar€na Gurtillón iembro
MSc, Efraln Manuelib Castro Alayo ¡r{¡embro
Acces¡tario:
MsC. Alex Alonso pinzón ChungE

¡I{FOR¡,IE TRIBUNAL DE HO,{ORSOERE.CASO DOCENTES CARI.OS AITDY SA.TTOYO DELGADO.ERrcx RoGERT AeurNo lroi.roRo, ¡on¡¡nl¡ñ¡.rnriüLi-nriüiHE pArvA y crLEEn a¡,,llooñESPTRITU GARCIA:

El señor Rector, hace de conocimiento der consero uni\€rsitafio, que con Informe No 011-2016_uNTM-rH_P, de fecha 17 de nov¡embre der 2016, er rrior""í0" ná".i, i"ril#l ql"ia rearizado un minucioso anárisisv debate de ra documentación, dd cu;r se de;;nG ;r ;üüü0ffi_2015, con 184 for¡os, conforme roestabtece er acb der rribunar de Honor, de feára oi ¿1üü, iL] ioiü, . on o" eraborar ra ¡nvestigacióny prmunciarse. conduvendo oue visfo er anárisis, **rr-il;; ñ¡nii 
"rit¡o* 

pof ros miembrc derTribunal de Honor, acordaron de manera unán¡me sor¡cita; ai óíse¡[ üiiversitario ra apertura de proceso



lflt1stt: I*ptT"ry. a 
los {1en!s cartos Andy santoyo Detgado,

^cj:r:i: *]l 
c?rTic9..jón uc, er¡ck Cogárt ñ;;;'M*tü ñ: Paiw yMs.. Gilbert Amador Esíritu grcía, al ¡nooárvii É;;;ñ;i;Ér.ii á.'ab?'¡¡ ¡ru w'! !'q, q, tr,vexr Yor rd5 I ru¡ I[tirs lntemas oe E Uf',llRiqfg8.§r¡pfado en la Ley

H:lY:$::::L:,':#"?gg?.i7r,,lits'4 ale,.ai.g'Jg?l-ó;;-'ñro e4, inciso e4.1; er Estatuto

l::y::Hf ¿,t¡:g1rtilT;.yr*iXl"l_,.;;ú;áiá¿iií#ü",r;.tl:ffi #.i#1"..:jty::
,rlaüí,"','1il"J:*a¿"ñir1.l,;rra" t, trá" rr ^l -*í^. r^ a, :--:^^ rt-r,"o" y "6" y el artículo 27 inciso..a,,.

ACUERTX) t{o ¿I(X}-2016-UNTRM{U:

El conseir universitario, acordó por unanimidad 0s-vobs(ph.D. Jorge Luis lrlaielo Quintana,Dr' oscar Andrés Gamarra rorrás, Mg. José r.eonálaa-rdarán uozo, Dr. policarpio chaucavalqui, Est' Franldin Jhon sustam-anE abianrtría), 
-inñr¡3t 

prooee AdministratiwDisciptinario a ros dooentq: caltgs *ov tr¿t;-D"úírd,;ñmo Direcror de ta E*ueta deciencias de ra comunicación, uc, Erici Rog:rt Aq¡*-fu;bm, L¡c. Johnny Enmanuet
l!3llu-$,e Paiva v Ms. Gilbert ATI{or Espír!u,b;,rf;;"i'iiol".rr"r ras normas internas de taUNTRM, conhmprado en !a tey universiüria lto iotá0 

"-rücrt;g7, 
titerat gr.g, gr,gy g7.10,a¡tículo 94, inciso 94t1; el Estaiuto Univen*tario attfcuio-icSin"iro.b., oio, omo y.o., artículo260 lite¡al oa'y od', artículo 262 incio '"' v á-C"gi"ránó o" proo"sos Administraüvos

il,#i13."* 
para Doenres v Esü¡dianes, en-sr¡ artíá¡o is ¡noso.r;-iúit'árt¡.r,¡o ii

rt{FoRilE TRTBUNAL DE HoNoR soBRE cAso D{oCENTE Lurs FEupE GoNzAtEs LLoNTop:
El señor Rector, hace de conocimiento del conseJo.Universitario, que con Informe No olo-2016-uNTM-TH-P' de fecha 17 de noviembre del 2016, el rribunaíde nonoi, inrái',i. qre ha realizado un minucioso análisisy debate de la doo.¡mentación,.del.cuál se despren¿e el exÑrcnt" oóió-zoro, con 235 folios, conforme Ioestablece el acta del rribunal de Honor, ¿e feoa os de agosto oei zóio, a ñn de er"uorai ru inrest¡gaciónv pronunciarse. concluvendo que visto et anátisis, conctu-s¡óñes t;;i.jór;iiid; ñil;ümorc detTribunal de Honor, sobre prezunta negligencia de funciones "*rü; por mayoría solicitar al consejouniversitario la apeÉura de Proceso Ad.ñin'íst at¡rrc Disciplínario ai¿a"nt" Dr. Luis Felípe Gonzáles LLontop,por presunta nqligencia en incumplimiento de funciones r¡a¡ienáá vulnáraoo la Ley universitaria No 30220artícr¡lo 87, literal 87.B y 87.9; el'Estatuto Unilersitarto artículo Z+i inc¡so "b" y áftícuñááO titeral ...,, y"c"' artíclllo 262 inciso']a"-y el Reglamento áe Procesos Áárini*i"üü_r..Disciplinarios para Docentes yEtudiantes, en su artícuro 2i ¡nciso-"a" y "d" yer .rtí;rrá 2, i;;i#Jv "a,l

ACUERDO NO ¡IO1.2O16.UNTR}I{U:

El conseio universitario, aoordó por unanimidad osrotos (ph.D. J-orge Luis Maiceto euinbna,Dr' oscar Anrlrés GamarE Tores, Mg. José Leonáó-garüñ )4ozo, Dr. poticarpio chaucavalqui, Est' Frantdin rhon guáamlnte 
_A¡eiandrfa), inrt"ror procso AdministrativoDisciptinario ar doente or. !ui9 re¡ipe-.conáhi rórü;;'po, pr*rta n€sr¡s.ncia eninarmplimiento de ñ¡ndones trao¡enJolul*ra-oo-¡" L"y irríí"[¡tafia No 30220 afoq¡ b 87,titerat 87.8 y 87.9; et Estatuto Univers¡tario ar{curo A.i ¡nJ--lp, v "rti*loió ii-ü"1 .". yoc"' arüotlo 262 inciso oa'y el neglarcnto de Proesos Ñm¡n¡strativos Disciptinarios paraDoenEs v Esr,dianb+ en su a¡dcrÍo 2s inciso -a;t;á;!r¿;;f*6ir;cñ'Jf:a-.

GRADOS ACADÉUICOS:

El señor Rector, pone a conocimiento del consejo-universitario, las carpetas de Grado Académico deBaÓiller de Irgeniero Ambie-nt¿l.a los egresados de la Facuftaá de Ingeniería civil y Ambientat de launiversidad Nacional Toribio Rodríguez ¿e-l"tenooza oe nmaióái, ¿e-aáeroo al siguiente detalle:

31 i"
de
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ACUERDO No ¡l(t2- 2O16-UNTRU-CU:

il,.l,5':^rj:l§¡"g1?gT*r,:i"itiq1 o¡.,.p..,r,-.o. :o.g"x;;#q,int n",Dr. oscar AndÉs Gamará ro,,o, ng--jüú üñ;;'d#;'ñff;r:ili,8li,:r¿ffi,19
valqu¡, Est. Frankrin Jhon Bustamanh ,ci¡n¿rlai, Jtooár J é.roo 1""¿¿maco .te Bachirer en
ilff ffif"á[:tTgi;":fi ,.¡.ffi ifr ft ,";";úd¡"d;,-;üüffi;il;ñiffi ¡Ti::
LICENCIA SII{ GOCE DE HABER PH.D. AARON ZVI SAVIT:

El s-eñor Rector, ¡nforma que .n 
-ofgg 

N¡ 0394'2016-,NTRM-VMqFICIAM, de fedra 18 de nov¡embredel 2016, er Decano (e) de ra Facurtad ¿e_rngenerá c¡viiy lrú¡"nij intorr" que con sor¡c¡tud, de fecia25 de set¡embre dd 2016. er ph.D. Aaron zvi-savit, .or¡.,t '|üniii .ü goce de haber, por er per¡odo de unaño, a part¡r der 27 de seüembre der 2010, prii áü.-ili"i."'üp"i liái v 
".o*amiento 

en er LaboratorioMdecular pritskerder Museo Frerd, en fa ciudad d; chicaso, [l¡iáü, á;¿* un¡,ro6, con er fin de orientársey capacitarse cü ras úrtimas té.,ricas de seo.renciamientó gan,iriáo, uá¡o 
"r 

asesoramiento der ph.D. JohnMamhatl Bates, Decano de ta Div¡s¡ón de C¡enb1f¡co ¿"1 Ur.ü n"iá.-' 
-'

ACUERDO No ¿tO3-2016-UñtTR -CUr

El consejo un¡ve*itario, acordó por.unan¡mi.tad os-r,otos (ph,D, ¡orge Luis Ha¡celo Qu¡ntana,Dr' oscar Andés Gamarra T0r1"', irg. ¡osé r¡onco ii-üün uo.o, Dr. poticarp¡o chaucavalqu¡, Est' Frankr¡n ¡hon Busta¡¡antÉ are¡anaria¡-joto-fiai"i'pL.o, rr., zv¡ sav¡t, r¡cenciacon in goe de haber, det zz ¿e seüem¡É Ái zóie 
"lii¿i'¡rl¡o ¿el zórz, pañil" üiJcapacitación y entenamh[to en er r¡¡orao¡¡o ¡.rolecur", pri"üo o"l ¡.rrseo Fier4 en ra ciudadd€ Ch¡chago, Lltinois, Estados Un¡(bs.

E CARGATI'RA DE !-AS DIRE'CJ9!!9 DE LAS ESCUEI-A PROFESIOT{ALES Or PS¡COI.OCÍIrc¡roloefu rÉDrcA DE rA FAculmo oi c¡lnciú-orü'iir-uo oe r¡ u*rRr,rs
El señor Rector, informa que cü ofic¡o No 01489-2016-uNrRM-vRAC/F.c.q de feóa 11 de noüembre der2016, el Decano (e) de ra Facurtad de c¡encias de ra sarud, ereva ar señor Rector, Ia Resorución de DecanatoNo 337-201GUNTRM-VMC/F.C.S, de fecha 26 de setiemúre der 2otá, me¿¡ante ra cuar, resuerve dar porcondüd¿ las rabores encomendadas a ra ps¡c. Rosa ydray Negrón zare, en er carqo de oirectora de ra EscueraProfesional de Psicología de la Facultad de c¡encias de la salri a" t" un¡á.¡¿u¿ Nacional roribio Rodígue2 deMendoza de Arnazonas; agradec¡éndore ro-s_serv¡cios prestado, arrantu a, perrur,encia en er cargo; asimismqencarga a partir der runes 08 de agosto ar 31 de d¡ciembre der 2016, ar M9. óscar pizarro sarazar, ra D¡rección dela Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de c¡encias ¿" l" sulrJ de la un¡versidad Nacional roribioRodríguez de Mendoza de Amazonas y ra Resorución de Decanato ru. ¡siáo-urrRM-vMc/F.c.s, de fecha 13de octubre del 2016, que resuelve dar por condu¡da las labores encomendadas at M9. Franz T¡to corond zub¡atgen el cargo de Diredof de la Escuela Profesional de Tecnologír MáJica de la Facultad de c¡errcias de la salud dela un¡vers¡dad Nacjonar roribio noaríg:J1 de Men¿oza de-emazonas; igra¿ecién¿ore ros servicios prestados

durante su pefmanenc¡a en el cargo; asimismo, encarga a parti, ¿el rTde ;osto al 31 de dic¡embre del 2016, alDr' Edw¡n Gonzale Paco, la Direccjón d€ la. Ecuela.Piofesionat ae recnoiogr:a r'reaica de la Facultad de c¡enciasde la salud de la univeB¡dad Nadonal rorib¡o Rodríguez de Mendoza de Áiazonas y solicita su rat¡ficación porel CorEejo Univers¡tario.

ACUERDO No ¡{t4-2016-Ut{TRl.t-CU:

El consei' universitario, acordó Íor-u-nan¡m¡dad 05 yotos (ph.D. Jorge Luis fr{a¡oeto Qu¡ntana,Dr' oscar AndrÉs Gamarra Torres, M9, ¡osé r.eonao iárüiá, ¡q".ir, o.. poiiáii¡á-éirlrü
valqu¡, Est' Franrd¡n ¡hon BustamanE lr"¡rrorl+ ."-""-ü"üiór, roicarpio orauca varqui, raEsqtera protes¡onar (h psiorooía- d" n r""rlt"l J" c¡'ñáJi -á 

¡" s"rro de ra universida.r
L:ffii.t#llsrloarcuez ¿i r+nao'a oi'A'*;;;';-;;, ¿e ri reora-rri;;-iil;



ACUERDO o /IOS-2O16-IrI{TRH{U:

El Coñef, Univenútario, acordó por unan¡m¡dad 05 vobs (Ph.D.
Dr. Oscar And¡és Gama¡ra Torrc+ Mg. José lemcio Ba¡barán Chauca

No 355-Valqu¡, Est. Frankl¡n Jhon Bufimante Aleiindría), raüficar la Resolución
2016-UÍ{TRII|-VRAC/F,C.S, de fecha 13 de octubre del 2016, med¡ante la cual, et Decano (e) de
la Fao¡ltad de C¡enci¡ls de h Salud, resudve dar por condu¡da ¡as labores enodnendadas al
¡.19, Franz Tib Comn€l Z¡üiate, en el cargo de Dir€ctor de la Escuela Profrsional de Tecnología
Méd¡ca de la Facültad de Cenc¡as de la Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Hendoza de Amaanasi agradec¡éndole los servicios pr€stados durante sn permanenc¡a en d
cargoi as¡m¡smo, encarga a partir del 17 de agosto al 31 de d¡ciembre del 2016, al Dñ Edwin
Gonzales Paco, h D¡recc¡ón de la Escuela Profes¡onal de Tecnología l.lédica d€ la Facultad de
Cienc¡as de la Salud de la Un¡vens¡dad ]{ac¡onal Toribio Rodríguez de l,lendoza .te Arflazonas.

II{FOXME DE COT4ISIÓ DE SERVICIOS SEflOR RECTOR:

El Señor Rector, con Informe N' 013-2016-UNTRM-R, de fedra 08 de noriembre del 2016, ¡nforma que estu\,/o
de comi§ón de serv¡cios, 106 días 30 y 31 de octubre y 01 de noüembre del 2016, con la f¡nal¡dad de participar
en la Asamblea Nacional de Universidades PuHicas del Perú - ANUPP, de la cual UNTRM es integrante, reunión
que tuvo como agenda la evaluación y solicihrd de mayor neces¡dad de Presupuesto para el año 2017 para las
Un¡ve6¡dades PúH¡cas y mejoram¡ento de la Ley Univers¡taria (Precisiones); mí mmo el fortalec¡m¡ento para el
Licenciamiento lrEtitrrional.

Informado al Consero Unlvers¡tarlo - Ardrlyo.

SOL¡CITUD OE DUPLICADO DE GRADO ACADÉMICO Y TÍN,ILO:

El Señor Redor, ¡nforma que med¡ante Sol¡c¡hrd S/N, de fedla 09 de setiembre del 2016, el Sr. Pepe Howard
Padilla Rojat solicita la anulación de su Grado Académ¡co de Bachiller y Tíhrlo Profesional de Ingeniero
&roindustrial ante la SUNEDU y pGteriormente la emisirh de dudicados de los documeñtog antes citados
consignando sus nuevos datos personale§.

Al respecto, con Inforrne No 164-201GUNTRM-R/GPGE/DAL, de fecha 07 de nov¡embre del 2016, el D¡redor de
Asesoría Legal, conduye que la Univers¡dad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Arnazonat en el presente
caso no es competente para dedarar la nulidad de la ¡nscripción prim¡gen¡a del Grado de Bad¡ller y Título
hofes¡onal de Ingeniero Agroindustrial del Sr. Pepe Howard Padilla Rojas, s¡no es la Superintendenc¡a Nac¡onal
de Educación Superior Universitaria, a quien se deberá d¡rigir, sol¡ciiando dicha anulación. Que posteriormente a
la aceptación de declaración de Nul¡dad de la inscripcion primigefl¡a dd Grddo de Bachiller y Título Profesional de
Ingen¡ero Agroindustsial del Sr. Pepe Howard Padilla Rojas, por parte de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria, la Oficina de Secretaria General deberá dirigirse al CorEejo Universitario, en
amparo de sus faoltades, para que proeda con la aprobación de la emisión del dupl¡cado de didoma del Grado
de Bach¡ller y Tífulo Profes¡onal de Ingeniero Agroindustrial del Sr. Pepe Howard Pad¡lla Rojas y seguir con el
trámite respectivo.

ACUERDO o ¡106-2O16-UñTR {U:
El Conse¡, Uniyers¡tario, acordó por unanimidad 05 vobs (Ph.D. Jorge Lu¡s Ma¡cdo Qu¡ntana,
Dr. Oscar Andés Gamarra Torres, t4g. ¡osé lcoocio Barüarán l.lozo, Dr. Pol¡carp¡o Chauca
Valqu¡, Est. Frankl¡n Jhon BustamanE Alelrndla), derivar el expediente a la Ofic¡na de
Secretar¡a General, para su r€mi§ón a la g¡perlntendencla f{ac¡onal de Educacjón Superior
Unlvers¡tária - SU¡{EDU,

S¡endo la una de tarde dd mismo día el Señor Rector, Ph.D. Jorge Lu¡s Maicelo Quintana, da por concluida
la ses¡ón.
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