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DE FECHA 19 DE ABRIT DEt 2016

En la c¡rdad "san Juan de ra Fronter¿ de ros orachapoyas" a 106 diec¡nueve días det ,ei'liur¡ro"t 
"Rodos mil dieciseit a horas Úes de la tarde, eñ la sala de sesiones del Rectorado (2o piso sede Adm¡nisfatjva

@

' ciudad universitarh), se reunieron los miembros del cmseJo Univensitario de h unive¡ídad l.lacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, b4o ra presidencia der señor Rector ph.D. lorge Luis Maicero
Qu¡ntaná, con la finaridad de rearizar ra yv sesón ordinaria, @nvocada er día de ¡ov, uesún ciE.iói y
agenda, actuando cúmo secretario Generar, er Abog. German Auris Evanger¡sta, quien fsa [*a paá
@nstatar la as¡stencia y el quórum reglamentario:

ASISIE TES:

l{IElrlsRO§ rrEL OOÍISE O UÍ{wERSTARTO OON VOz y VOTO:

Ph. D. Jorge Llis Maicelo euintana
Rector

Dr. Oscar AndÉs Gamara Torres
Vicenector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza
V¡cenectora de Investigación

Mg. Joé Leoncio BarbaÉn Mozo
Decano de la Facultad de Ciencjas Soc¡ales y Humanidades

Dr. Pdicarp¡o Chauca Vahui
Decano (e) de la Faculbd de C¡encias de la Salud

Est. S€gundo Javier Mas Conche Ina$$ió

Est. Franldin Jhon Bustamante Alejardría

MIEI,ISR(X; DEL CIT SE O UNTVERSTTARTO COt{ VOZ y SI VOTO:

Mg. C¡rilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decaño de la Facultad de C¡eacjas Económlcd y Adm¡nisbaüvas

Mg. Oscar Esteban Garcja Grados
Decano de la Facultad de lrEeniería de S¡stemas y Mec¡ínica Eléctrica

Dr. Ever Salomé Liízaro Bazán
Decáno (e) de la Facultad de Ingeniería C¡vil y Ambiental
Diredor (e) de la Escuela de poGgrado

MSc. Efraín Manuelito Casto Alayo
Decano (e) de la Faculbd de Ingenieía y Ciencias Agr¿rias

MSc. Elhs Alberto Tones Armas
Decano (e) de la Faotltad de Ingeniería Zootecnista, &mnegoc¡c y B¡otecnolog[a

vlfAoo§:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
Director General de Adm¡n¡stración (e)



M9. Ruben Walter HuararEa Soto
Defensor UniveGibrio

Abog. Karín del Rosar¡o Burga Muñoz
Diredora de As€soría Legal (e)

Econ. Manuel Antonio Morante Dáúla
Director de Plan¡ficac¡ón y Presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso Pinzón Chunga
D¡rector de Recursos Humanos (e)
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In¿sistió

Inasistió

Irq. L¡zette Dan¡ana Méndez Fasab¡ (Ing. Femando Isaac Esp¡noza Canaza)
Diredora General de Admision y Registros Academico6 (e)

L¡c. Cnrlc Augusto Poemap€ Tue$a
Diredor (e) de Imagen lñsutuc¡onal, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales

Ing. H&or Vladim¡r Vásquez pérez Inasistjó
Director Ejeflti\,o del INDES{tS

con el quórum reglamentario el señor Rector ph. D. Jorge Luis Ma¡cdo euintana, da por aperturada la
ses¡ón.

AGENDA:

Infomes
Otrc

IT{FOR¡IE DE V¡AIE EN OOMISTóil DE SERV¡CIOS A LA CIUDAD DE L¡ÍIIA:

El s€ñor Rector, con Infonne No 004-2016-UNTR -R, de fedla 14 de abril del 2016, informa que estuvo
en com¡sfuin de servicios en la ciudad de Lima, ornisión que fue necesar¡a para soúener una ieunión en
la D¡recc¡ón de Documeñtac¡ón e Información universitaria y Regisúos de Gradc y Títulos - suNEDú,
con la finalidad de ag¡l¡zar los trám¡tes de inscripción en el Reg¡stro Nacionat de Grádo6 y Títulos de 106
egresados y Badr¡lleres de nuestra univers¡dad, que se requ¡ere con carácter de urgente, especialmente
en el caso de la Facuttad de c¡enc¡as de la salud, para sus trámites de coegiatun y senúu, i.eunion a la
que asistió conjuntamente con el Dr. oscar A. camarra Tores - v¡cenector Académicq A'bog. eerman
Auris Evangelish - secretario General y el Dr. policarpio chauca valqui - Decano de la Fácutad de
ciencias de la salud de la UNTRM. Indica que la omis¡on de servicio fue programa del 20 de ma¡zo al 06
de abril del 2016, pero por mdivos de gest¡úr académ¡ca y procedimientos ádm¡nistr¿tivos en la sede la
UNTRM, gl persona retornó el día síbado 02 de abril del presente año, dejando sin efecto el pasaje de
retorno del día 06 de abril, mot¡vo por el cual, delegó su participacion en el Enarentro t,lac¡onal dé neáoreiy v¡cen€ctores de la universidades púb¡icas y privadas "[os Beneficios de Adecuamos a la Ley
Un¡veBitaria", organizado por la Superintendenc¡a Nac¡onalde Educacirin Superior Un¡veB¡taria - SUNEÑ
y el consejo Nacional de c¡encia, Teoología e Innovación Teonlogica - coNcyrEc, el día 05 de abril
del pr6ente.

RENUNCIA AL CARGO DE T{¡EHBRO f,EL TRISI,HAL DE HoNon, DEt }Ia.cs, LINT,ER, cRuz
R,OJAS «)IIEZ POR H'ICER USO DE AÑO SABATICO:

El señor Rector, informa que con carta adm. No 011-16-untrm-A/vRAciFacsyh/D, de fecha 19 de abril
del 2016, el Ma. cs. .under cruz Rojas Gómez, miembm del rribunal de Honor; ¡nforma que ha sol¡citado
llcenc¡a por año sabático, la misma que fue autor¡zada por el Decano de la Faiultad de i¡encjas Soc¡ales
y Humanidades. cm Resoluc¡ón de Decanato N" 040-4016- UNTRM/FACSYH, en ese mar@ formula su
renuncia al cargo de miembro del rribunal de Honor, que se conlxí mediante Resolucion d€ consejo
Un¡versitar¡o No 252-2014-UNTRM-OJ, rátjficada con Resolución de Asamblea Universitaria No @2-ZOí4-
UNTRM-AU.



g Decano d€ la Faettad de Ciencias Sociales y Humanidades, infoma
No 040-2016- UNTRM/FACSYH, ha autorizado ia ticencia por iná saUá
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Decanato

RojasGómez.

ACUERDO O 165-2O16.UNTRM-CU:

El conse¡r- univeñ$tario, apfobó por unanimidad 06 rotos (ph. D. ,orge Lu¡s Ma¡cero
Qu¡ntana, Dr. Oscar lndrés Gamaira To'nes, I»a. t{afJ Hetfi frf, ¡iiri"o-, -¡q'gl üiáL€orcio .Barbarán Mozo, Dr' por¡carpio cháuca varqui Ést rrann¡n Jhon Bustamante
lleja.ndria), aeptar ra renunc¡a turmuiada por er tta. t i¡náer c,uz no¡"s é¿r"i "r'üñde m¡embro det rribunat de nonor de la un¡vin¡¿áli¡#oüi-iort¡¡o noáricrJ¿-Minó-;
de Amazmás

¡¡rconpomoó¡r DE urEuBRos AL TRTBUNAL DE HoM)R DE LA u rRrr{:
El señor Rector, ¡nforma que cm carta N" oo1-2016-uNTRM-TH, de fecha 11 de abril del 2016, elPres¡dente ddrr¡bunar de Honor, ¡nforma queer Ma. G. under c¡ul nolas g,ire¿, .¡",,,oro ¿-á i¡-uínJde Honor, esüá haciendo uso de año sabáüio, ro que retrasa-rdtver'il .r.* qr" se encr¡entsan en erT¡ibunal de Hfior, en ese sentido con ra finarídai ¿e oar oont¡nu¡dJ a hs tunc¡ones der rribunar deHmor, sol¡cita ¡ncorporar ar Lic. carros Danier.verásquez cor*., ioro m¡embro tituÉr v Á0"9,-B"rt;cervas¡ Sajami Luna, como accesitario,. ten¡endo en ü"ntu qrJí*,ná.i*"Oou aa.ntá, ániprán iónro§ requisito. establecidos en ra Ley universitar¡a No aozzo y'et ert"t,iá ¡nrt¡tu.¡*"r.

El señor Rector, informa que de a&erdo ar Estatuto er rr¡bunar de Honor está conformado por tres (3)
docentes ordinarios en ra cateooría 

_de 
pr¡ncipar, eregidos p.. a ó*áo univers¡tar¡o. proprüt iáRector y su mandato dura tres [:¡ anos.

ACTJERI'O l{O 166.2O16-U¡{TRH{U:

El consei, un¡yens¡tario. aombó por unan¡midad 06 votos (ph. D. ¡orgc Luis Ma¡cero
Quintana, I». oscar tn¿'r¿i eamarra To'es, Dra, r.rarii ñél¡i trjd E;p¡;d-il,'$ ;Jl¡oncio .Ba¡barán l{ozo, Dr. pqticaloio Ctráuca Valqui, il rranU¡n ,hon BüstamanteAlej:ndrh» ¡n@rporar ar tic. ca¡ros Dánier.versquei6í.ea, conro m¡embro üt n.lii¡ü
lartpn -ceil?s¡ sajam¡ Luna, como aees¡tario i¡.r rr¡ünii oe Honor de ra uniyersidadNacional Torib¡o Rodlguez de l,tenrba de Amazonas

NUEVO FORIT|ATO frE DIPLOUAS DE GRADOS y TITULOS DE t-A UNTRH!

El señor Rector, ¡nforma que con of¡c¡o No 0253-2016-LNTRM-R/SG, de fecha 13 de abr¡r der 2016, er

f-Í*l': 9,":=11 
¡nforma que^en...rmptimiento at neslamento áéÉri¿os v rit los ¿"-ü su-ruÉóil,,nleraDora.. er nuevo mode¡o de DiDroma de Grado. y Títuro. y sor¡c¡ta su rev¡sión y .proo"cion-pó- JConseio UniveB¡tario.

ACUERDO O 167-2O16.U TRMTU:

!l .consei, un¡véñstar¡o, aprcbó por umn¡m¡dad 06 voto§ (pt, D. Jorg€ Lu¡s itaicero
Qu¡ntana, Dr. oscar Andéi camar¡a Tonet Dra. t,taría nettv I-u*in esp¡-n-oza, 

-¡.rg.-'¡iJ
l¡o-ncio 

-Barbarán Mozo, Dr. policarpio ctráuca valqui, ist 'rra¡it«¡n ¡ño" ¡iuiümánGAlejandría), el nuevo modero de oipúma tre eraao y iriuu rrofes¡onar ae n ún¡rers¡áJadonal Torib¡o Rodrlguez de Mendáa de lnrazonáj

NTCO¡TON¡.,UCTó¡r OE COUrrÉ DE FONDO EDTÍORIAL DE LA UNTRIII:

El señor Rector ¡nforma que oon oficio^No.1o7-2016-uNTRM-vRIN, de fecha oB de abr¡r der 2016, dV¡cerrectorado d€ Investigación, con la fin¿lidad de dar cumpfimienú i lo establecido en €l arhtulo 11odel Regtamento der Fondo Editoriar de ra UNTRM, sor¡cita ra re;*io.ráá¿n ¿er c*,it¿ ¡áitorrJ Jli*á"Editorial de la univers¡dad Nacionar r-orib¡o Rodrbuez ¿e r"renaüi- áe Amazonas, pmponiendo a rossigu¡entes profes¡onares: Mg. L€nin eliñones ,L.ra¡rr€art- tresioenie, r"t!. armstrmi áaáara reÁanaeiJeri - Director Académico y Dra. sonia Tejada Muñoi- Directo; úáut'i" o"t ¡onao ea¡tor¡ut.



P,RE

frln L(, J
ACUERDO No 16i8-2O16-UI{TRM{U:

11.,*:^y''ifgq1o:,"pPb p* 
-!,nanim¡dad oo roto" teilffi*ir¡ev-i Luis aicetoQu¡ntana, Dr. oscar ¡ndréi camaha rorrd, iiá. úá.ñiiii rq¡¿" eitiñ..",-M;ñJ

l*::':_Ptrtn-^I91ol D..; pot¡carpb. qráuca valqui, Ésr''rnnr¡¡n ¡hon Bustamante

/.-ffi.W

4q?4ría), la reonbrmadón der comité oe r.,ro" Eiitoi.ii de ra univéEídad ¡aaciona!Toribio Rodr¡güez (h ¡rrendoza de lmazoms. 
- qr"o"ió'lirt"grado por ros s¡gu¡entes

iiifr"-ffi;1,;,*ilt^H1"#;;mm*::d"mr"¡B,s*?i*",T,#Fondo Ed¡todat.

rfruto pnores¡olttt:

El señor Rector, pone a conoc¡miento. !r consejo un¡vers¡tario, ra carpeta de Tifuto profesionar deL¡enciado en Enfermería a la Bachiller de la Escuelá profesionai oe enlermária, ¿e r, r.*n"¿ ou é"n.ü,de la salud de ra un¡\€R¡dad Nacionar roriuio nooríguez oJ uñoi"-oá-¡m"ronar, Harirú ¡alk vatd¡via.
ACUERDO No 169-2016-UÍ{TRM{U|

1 .Cg*¡_ Uni*rstario, aprobó por unan¡m¡dad 06 votos (pt, D. ,orge Lu¡s itaiceto
Quintana, Dr, Oscar Andrés Gamaira Tones, Dra. r.li¡" liá¡i r.r¡¡. ¡q¡í*á, -rg. ' Jl€o.nc¡o .Bar$arán Mozo, Dr. pot¡carpio ctáuca varfui, iri. 'rrañr¡n ¡i,m iiiümáiGAlejandría), otorgar e¡ Tfturo p¡ofesional ae uánaai'o !n enrer-eria 

" 
l"-B"drild'ñ';Esa¡era profes¡onal de Enftrmeía, de ta Faq¡tted oe <¡endai'¿e la s"ua o. n üllréñá"0I{acionat ToriDio Rodríguez de frteñrbza a" lmazon."+iiiiilálr v"uir¡".

E cARGATURA De u coono¡rec¡ór oe u ¡uesrnfl E crE cr s pEMLEs:

El señor Rector, informa que con ofic¡o No 1*zor7-uNlRM/FAcsyH, de fecha 15 de abrir der 2016, erDecano de la Facurtad de c¡encias sociares y xuman¡ra¿es, reÁle ia'nesouc¡ón ¿" o*"n.to ñ; óis]2016-uNrRM/FAcsyH, de tudra 28 de manó dd zoro, ,á¡"nt"'i" iuir, *."rgu 
" 

p.rti, áálá ior.,u .rDr. Eudkies walter Luque chuquija, docente de u r"iun"J á"ti"rrc¡Js soc¡a¡es y Human¡dades de raunivers¡dad Nac¡onar roribio Rodn'guez de Mendoza oe ¡¡nazán-as, i;coordinación de ii ¡,li"Jra 
",Ciencias Penales.

ACUERDO ¡to 1ro-2016-Ut{TR[_CU:

El consei, un¡\renütario, aprcbó por unanim¡dad 06 votos (ph. D. Jorg€ Lu¡s ftraicetoQu¡ntana, Dr. oscar Andrés camarfa Toi"es, Dra. ¡ra¡a ñiri r.u¡¿n Éilír-ü-Mü!;E
*o.n.ig .+rtaÉ.n Mozo, or. pot¡carp¡o Ctriuca valqui, il'rranlOin Jhon BustamanEAleiandría), ratifcar h Resoruc¡ón de-rrecanato n. osd-iort-umniuFAcsyH, a" rtiiá iide marzo der 2016, de la Facurtad de chncias sociaLr v-x*a-n¡¿"¿"+ ante§ ¡rootada.

.IICFT{CIA FOR CAPACITAOÓI EXr¡N¡U OFICTAIJ:ZADA DOGEÍ{TE POUTO I{¡CHAELHUAYAÍIIA SOH.A:

El señor Rector, informa que con oncio No 0326-2016-uNTRM-vMgFrzAEr, de feóa 13 de abr der 2016,el De€ano (e) de ra Facurtad de Ingenien'a zootecnista, furonegaios y aotecnaogía, rem¡te ta nesoruá¿nde oecanatura ¡r' ozz-zors-uruÍnM-vRAc/FlzAg, áe ÍecrÉ'og;,i áüi¡r aa zoro, mediante ra cuar,auto.iza ra r¡cenc¡a por capacrtac¡ón 
.externa oficiar¡zada, con goce ae haber, der'nl. pái¡iá M¡.-¡üHuayama sopra, para que rear¡ce estudio. ¿e ooctora¿o ent¡án.¡iiu IngÉn¡"rí, *,l; e"'"'g" ii-p*ii'ái'Jde la universidad Nacionar de Truj¡flo, ros dÍas viemes ¿" á. *-r*"1 

" 
part¡r der 15 de abrir ar 31 ded¡c¡embre del 2016.

Al respecto, con of¡c¡o No 238-2016-UNTRM-WRAC, de fecha 14 de abrir der 2016, er vic€rrectorAcadán¡co, informa que ra soric¡tr.rd de ric",rda prx cap"t¡t"oon ü"ru o¡ciarizaoá oei l,,l!. ÉdiüMi;ñiHuayama sopra, cümpre con los requ¡sitos ed¡bc¡aos en--er 
-Regramento 

¿" t"pi.üi,¿n-'vPerfecc¡onam¡ento de personar Docente de ra UNTRM v so¡áta sea'iáu¿o en ses¡on'ae 
-éonsbá

U ni\rers¡ta rio, para su autorizaclón.
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ACUERDO ¡{O 171-2O16.U TRM{U:

5/
<l
d
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11,,*l-^y"ir^"Sql"-, aprobó por unanim¡dad 06 voros (nh. ó.
'§-r vy'!-,- v,,,rr¡:'.4,,s' drrforp por unanlmrdad 06 votos (ph. D. hg§.f.üfs Ma¡ce¡oQuintana, I». Oscar tn¿¿i ca

r_.6n.iñ Eárh.,*á ¡,^t^ ^_ ^11?111IT::, 
Dra:.lla{a retty Luián tspinóza, ugl¡oEt_eonc¡o Barbarán Mozo, Df. n"1,*-.¡lr. ó1,árá-ir;ü;i; ill'F#ftr.:iHit;3#l;

#iijÉhirf,liirl-í$"+$+gr#f ;:#jiffi "*r,"ffide habct para que r€ar¡e estudios.de o""t"o¿.iñ-c.ráái áIngenierra en la Es.r¡€ra dePosgrado de ra unhrers¡dad aciona^r 
l_e rru¡¡no,láiára-i-v¡'#ls-oe ca¿a semana, a pertir det15 de abril at 31 de d¡c¡embre (tt 2016.

@
ENCÁRGATURA DE t¡S DrRE'.[rg_ilE§ DE ESCUET¡S ,R'FESIO,{A."ES DE LA FACULTAD DELA crEr{crAs soc¡ALEs y Hu¡rAr{roloes or rl-uñilüi' --'
El señor Rector, ¡nforma que con oñcio No I52-2017-uNTRM/FAcsyH, de fecha oB de abrir der 2016, erDecano de la Facunad de c¡enc¡as soc¡ales y Human¡dades, remle ia nesotuc¡on de Decanato No 049-2016-uNrRM/FAcsyH, de fecha 23 de marzo dei ,oi¿;ñilñ;l;;.t. ratiñca y encarsa a partir de tafecha a rc Directores o encargados ae us un¡¿aaa ÁüááLi] Administrativas, Económicas deAsesoram¡ento y de serv¡c¡os de ra Facurtad ¿e c¡enáas sa]rrcs I numanidades de fa un¡versidadNacionat Tor¡bio Rodrí'ue2 de Mendoza O" n .r-"i, ¿á-ic,r'JüáIíJgrt*t" 0"t",",
Direcc&tn de Ia Escuela prolbs¡onal .te Educac¡ón:
Directora (e) Dra. Hilda panduro Bazán de Lázarc

Direcc¡ón de ra Esorera prorbs¡onar de qenc¡as de ra comun¡các¡ón y programa de periodistas
Prácticos:
D¡rector (e) Lic. Carlos Andy Santoyo Delgado

Dir€e¡ón de la Escuela profesonal de Deredlo y qencias potíücas:
Director (e) Abog. Gerrnan Auris Evangelista

D¡rce¡út de la Escuela profEs¡onal de Arqueología:
D¡recto¡a (e) Mg. Luisa Karina Reyes Rodríguez

Direcc¡ón ale la Escueh profesional de Educación tnterculü¡ral Eitingite!Director (e) L¡c. Delmar Tongo Alarcón

acuERDO No 172-2016-UÍuTRM{U:

El consei' un¡vers¡tario, apfobó por unan¡m¡dad 06 votos (ph. D. Jorge Lu¡s frraiceroQu¡ntana, Dr, oscar Andrés camana _Ton€s, Dra. ¡q"riJiá¡i rr.r,á, Eip¡i,r-".+ 
-r.r;;J

.€o.nc¡o .Barbaén Mozo, Dr, policarpio Cr,ár"" 
-váüri, Éi. rranu¡n lhon BustamanteAlejanrtrla), rat¡ficar ta Resotuc¡ón ¿e'o.can"to ñ. üóIíor-á-i¡NrnillilcsyH, de thdra 23de marzo der 2016, de ra Fac,rtad de cienc¡assoáaráv-li,ñ*u"0"", 

"ntes 
acotada.

L¡CENCTA POR CAPACTTAC¡óN ¡Xr¡N¡I Or¡CIAUZADA DOCENIE BARTO GER,VASI LU}ü:
El señor Rector, informa que mn oficio N" 16s-2ou-uNrRM/FAcsyH, de fecha 18 de abrir del 2016, erDecano de la Facurtad de ciencias goc¡9res y num¿n¡¿a¿es, remle i.'n"ror.l¿, o"óü"il N;;a"l2016-UNTRM/FACSYH, de fedra 08 de abr¡r der 2016, *¿i;it" É¿iJ concede ricencia por capac¡tac¡ónexterna of¡cializada vía proqrama cun¡cutar at MS. úrt¿n G";.iGjá.¡ f_rn., p"r r, áí. ;ií;;;,es dec¡r lunes delaño 2016. a fin de continu.r otío* 

"n "iarogiárá'i'á 
Ooa"i"l¡o." o"r*nJ v éüiiü

rylqqdg ra Escuera de po'grado de ra univers¡dad ru"a*a áLió'nr¡, Garo de Lambayeque y sdic¡tasea tratado en sesión de Consejo Un¡versitarlq para su autorizaáJn.

ACUERDO o u3-2016-lr TRH{U:

!l "cgnseio 
un¡venr¡tario, aprobó por unan¡midad 06 votos (ph. D. Jorge Luis Ma¡ceroqu¡ntana, Dr. oscar Andrés' Gamarra Torres, Dra. ma¡¡a ñeni rr¡e, ¡"ir¡"i.r", -us:iiJ

reo,Cio .aarbarán [ozo, Dr, por¡carp_¡o cñá"á -üánriJ 
É'i.'' rr¿nn¡n Jhon BustamanteAlejandría), raüficar ra Resoruc¡ón ¿e.-oecanato ¡r. Gi-íoiá-ü¡nRM/FAcsyH, de ftcha 08de abdl dd 2016, de ra Facurtad de c¡enoas sociarei-x-u-m'lioades, antes aotada.



PROPI'ESTA DE MOD¡fICACIóN DEL REG¡¡I{ETTTO DE
PROYECTO§ DE INVESTIGACIó Y REGI.AME¡TTO DE
INFORITIES DE INVESTIGACIó DE LA UNTRÍ{I

E! señor Rector ¡nforma que con oficio No 109-2016-UNTRM-VRIN, de fecha 11 ae aur¡l oel zors, et
v¡c9n€ctorado de In\Estigac¡ón, solic¡ta la modificación dd Reglamsito General de Invest¡oacón. en susvrcerreftofaoo €e ln§sugacDn, sor¡c¡ta ra modificación dd Reglamento Gener¿l de Invest¡gacón, en rs
artlcrllos 18, 19 y 29, Reglamento de Formuración y Ejecucion de proyectos de Inve$igickh.'en sui
artícülos 18 y 19, el Reghmento de Evaluacion de Proyáctos e Informes de Inrcstigaci in in sui arttulo
6, l7,.anexo§ 1€,4-A, 1-8. 1-0,2-A, +B y ra D¡rectiva de subvención de pro)€cto; de Investigación, ¿n
su artiaulo 15, para cumplir con las exigencias de ta SUNEDU.

La vicenectora de ¡n\ estigación, señala que para cumpt¡r cm las odgencias de la suNEDU es n€cesario
modificar €l Reglamento General de Investigacion, en sus artíor-los 18, 19 y 29, neglamenio áe
Formulación y Ejecucion de proyedos de Invéstigacion, en sus artículos 18 y rs, ér ne[rá,r,eni" ai
Evaluacith de Proyectos e Informes de-In\€stigación en sus artículo 6, 17, anexc f_C, +-¡,'t-g. f-O, Z-
Ar 4-B y la Directiva de Subvencion de proyectos de Investigación, en su ártículo 15.

ACUERDO o U4-2016-Ut{TRfrt{U:

El conseir_ un¡r,enitario, apobó por unan¡midad 06 votos (pñ. D, Jorge Lu¡s ¡{aicero
Qu¡ntana, Dr. Oscar Andrés camarra Tone§, Dra. Marla eltli tqrá, ¡spínoá,-uglJoE
l-eoncio -Earoarán Mozo, Dr. policarpio chauca vatqui, gst."rranr¡n ¡hon gu$ámante
Ale¡andrna), la mod¡ficación der Reglamento Generar «Eirivest¡gación, en sus arüdb" iti;
y ?9, Reglamento de Fomuración y Eiedción de proryectos oe r'irvestigac¡¿n, á sr¡lá¡t-¡áhos
18,y 19, el Regramento de Evaluación de proyectás e ¡nrbmes aá rnveiigac¡ón en 

-ui

iÍgl9 I 11lnexos t-c,.4-A, 1-8. 1-D, 2-A 4:B y b Dir€ctiva de SuwenC¿ñ¿e iroiectoi
de hyest¡gadón, en su arúculo 15; de conform¡.tad a lo $l¡c¡tad,o pof el v¡er€ctorádo de
In\restig6ción de la univers¡dad ftacionar roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

PROPUESTA DE REGr¡MEI{fo DE pR.oprEDAD [vrELEcruAL y PATEI{TES DE LA ut{TRrrr:

B señor Rector ¡nforma que con ofic¡o No 112-2016-UNTRM-VRIN, de feciÉ 12 de abrit det 2016, d
Vicerrectorado de Investigación, sdicita la aprobaci(h del Reglamento de propiedad Intelectual y patentes
de la Universidad Nacional Toribio Rodíguez de Mendoza de Amazonas.

La vicenectora de Investigación, iriforma que el Reglamento de prop¡edad Intelect¡al y patentes, tÍene
por finalida.d normar el registro y uso de t¿ propiedad intetectual y patentes, producto áe ns laooi.eJoá
iñvest¡gac¡ón, desarrollo e ¡nnovac¡ón en las d¡stintas unidades de la UniveBidad.

ACUERDO No 17S-2016-U TRl.t-CU:

!llgnseio Univers¡tario, aproDó por unan¡m¡.lad 06 votos (ph, D. ¡orgc Luís aicélo
Qüintana, I,f. os6r Andrés G.mafra loffes, Irfa. ltlafa llell¡i l-u¡en Beín"á, r.re. ñE
l€o-nc¡o -Bartarán Mozo, Dr. por¡carp¡o chauca varqu¡, ¡st.-Frañn¡n ¡hon sir*;manE
!q?ldria), el Reglamento de prop¡eded InElecurat y-nátentes de ta Un¡vers¡dad ¡¡a;;mi
Toribio Rodrlguez de Mendoza de Amazonat previa rsidón de la D¡recc¡ón de As€soríal¡gal.

PLA DEL PROGRAI,TA PATEÍ{TA UIIIT/ERSIDADI

El señor Rector ¡nforma que con oñcio No 105-2016-t NTRM-VRIN, de fecia oB de abrit del 2016, el
v¡cenectorado de Invest¡gacion, sollcita la.aprobación del plan del irograma patenE universidad, iuet¡ene por objetivo capac¡br a los investigadores en act¡vidades, procesos y/o proyectc de inraestigirci-on
e innor'ac¡ón tecnológica;

Al Respecto. la Direccion de Asesoría Legal, coñ ¡nforme No 231-2016-UNTRM-R/DA| de fecha 13 de
abrildel 2016, informa que ha revisado el plan del programa patenta un¡versdad, elcuá|, se 

"¡ustru 
tos

fines de la universidad, establecidos en el capítulo III del Estatuto Instituc¡onal, en ese márco opina
hvorablemente para la aprobación del plan del programa patenta Un¡vers¡dad.
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ACUERDO No 176-2016-Ut{TRIr{{Ur

i1=9:_.¡o^UnLnüta-rio, .aprobó por unantm¡dad OG voros (ph, D. Ma¡celo
Qu¡ntana, Dr. oscar rnoéi cama'rra i;,"e";Dá: úár¡iiíáli lu¡¿¡n M9, José
|r1l§g_Pq¡|1 o.zo, Dr. polcarpio C¡áca valqui, ist'rnnH¡n Jhon BustamanE

L26

Aleiandría), el plan det programa patenta Univers¡dad.'

CICLO DE NIVELACIO 2OlS{ UITRH:

El señor Rector intorma que .on oficio No 119-2016-uNTRM-wRAc, de fecha 26 de febrero der 2016.el Vicerector Académico, soticita la aprobaciín del cido de ,¡,re1ác¡th liOO d; ü¿;;;áAdm¡nistr¿ción de Empresas y Economía de la UNTRM.

ACUERDO t¡o 1r7-2016-U TRU{U:

El .consei, t niueñdtario, aprobó por _unanimid,ad 06 yotos (ph. o. Jor¡e Lu¡s lra¡cÉro
Qu¡ntana, Dr, Oscar Andrés Gamaim Tones, Dra. ¡.tarij iáü Luján isd;oro-Mg.;;
t€o.nc¡o .Bartarán r.rozo, Dr. poricarpio chauca varquL est. 'rnñu¡n ¡'¡on iirsdmáneAleiandría), aproDó er cado de. riveráción 2016-0 oe rás carreras de Administsacién deEmpr€sas y E@nomía de ta Un¡vers¡(hd t{acionai rór¡r*J'hoar¡guez d" ñ¿;; d;Amazonas.

siendo ras cuatro de ra tarde del mismo día, d señor Recto{ ph.D. lofge Luis Makero Quintan4 da por
conclu¡da la sesión.


