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DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2016

En la c¡udad "San Juan de la Frontera de los Chachapo)¿as" a lc diecinueve días del mes de febrero del año
dos mil d¡ecisás, a horas once de la mañana, en la sala de Ses¡ones del Rectorado (2o piso Sede
Admin¡strat¡va - C¡tdad Univers¡tar¡a), se reunieron 106 miembros delConsejo Univers¡tario de la Uni\rersidad
Nac¡onal Torib¡o Rodríguez de Mandoza de Amazor¡as, bajo la Pres¡denc¡a del Señor Rector Ph.D. Jorge Lu¡s
Ma¡celo Quintana, con la finalidad de realizar la V Ses¡ón Ordinaria. convocada el día de hoy, según citación
y agenda. actuando como Secretar¡o General, el Abog. German Aur¡s Eyangel¡sta, quien pasa lista para
constatar la as¡stencia y el quórum reglamentar¡o:

ASISTE TES:

MIEiIBROS DEL COÍ{SEJO UI{IVERSTTARIO CO VOZ Y VOTO:

,@ Ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡celo Quintana
Rector

Dr. Oscar Andrés Garnarra Torres
V¡cenector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza

Vicenectora de In\€stigac¡ón

Mg. José Leonc¡o Baóarán Mozo

Decano de la Facultad de C¡encias Sociales y Humanidades

Permiso

Dr. Pdicarp¡o Chauca Vahui
Decano (e) de la Facultad de Cienc¡as de la Salud

Est. S€gundo lav¡er Mas Conche Inas¡stió

Est. Franklin lhon Bustamante Alejardría Inasisió

M¡EUBROS DEL COT{SEJO UÍ{IVERSITARIO COII VOZ Y SI VOTO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡

Decano de la Facultad de C¡enc¡as Económicas y Adm¡nifiati\r¿s

Mg. Oscar Esteban García Gradc
Decaño de la Facultad de Ingeniería de S¡stemas y Mecián¡ca Electrica

Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán Inasist¡ó
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería Civil y Amb¡efltal
D¡redor (e) de la Escuela de Posgrado

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

MSc. Elhs Alberto Torres Armas
Decano (e) de la Facultad de Ingenieía Zootecnista, Agronegocic y B¡otecnologia

INVTTADOS:

M.V. William Bardales Escalante
Diredor General de Adm¡nitración (e)

Mg. Ruben Walter Huaranga fu
Defensor Un¡vers¡tario

Inas¡st¡ó
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Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
D¡redora de Asesoria Legal (e)

Econ. Manuel Antm¡o Morante Dávila
Diredor de Plan¡f¡cación y presupuesto (e)

MsC. AIex Alonso P¡nzón Chunga
D¡rector de Recursc Human6 (e)

Ing. Percy Ramos Torres
Oire€tor de InfraesEuctJra y Gestj& Ambiental (e)

M.Sc. Ives Julián Yoplac Tafur
Director General de Adm¡són y Reg¡stros Acadánicos (e)

tjc. Carlos Augusto Poemape Tuesta

Inasistió

Director (e) de Imagen Institucional, Cooperación Técnica y Relaciones Intemacionales

Ing. Héctor Vlad¡m¡r Vásquez pérez
Director Ejecutivo del INDES-CES

con el quórum reglamentario er señor Rector ph. D. Jorge !,is Ma¡cero eu¡ntana, da por aperturada ra
ses¡ón.

AGENDA:

Informes
Ot106

RESULTADOS DEL PR(rcESO DE SELECCIÓN DE BECA ET{ MAESTRIA DE PRODUCCIÓT{ AÍ{ITIIAL
DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA U TRM:

El señor Rector, ¡nforma que con ofic¡o No oo1-2016-rrNTRM/EATA/pr, de feda 19 de febrero der 2016,
el Presidente del comité Evaluador para la selección de integrántes á la beca en ra uaestrá en *üuccüí
llira]r dela.Escugra de p*grado (EpG) de ra uNfRM, remi[e ras actas der pro.e,o oe áecc¡a ¿áia áia
en la Maesma en ProducciÓn Animal, de la Escuela de Posgrado (EPG) de ¡a Unive6idad ¡acional roriáiá
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

.adjuñtan er Acta de ínstatacrón para efaboración d" a;;; Act ;;po$ulantes inscrito6, Acta de postulantes aptos para evaluacion de cr-rrácub, Acta de eraruac¡,in iirr¡cular,
Horar¡o de entreústa personar, Acta de evaiuación escrita, Acta de entrev¡sÉ p"r-r,"i v -n*riiJó nná'
Acta de resultado f¡nal y solicitan su aprobac¡ón por el Consejo UniveB¡tario.

El Señor Rector, ¡nforma que en este proceso hubo 61 pGtulantes inscr¡tos, .+4 postulantes apto6 despuésde la e\raluación v el resultado Rnar 1i po'tulantes admitidc, ori.."sit"¡oi v oü ingres"ntesiNÁrrr'qü
para qed{ar-a los postulantes aptos se ha reál¡zado un estriao proceo de seled¡on y a évauai¡rin-áe
acuerdo a lG formatos aprobado6, indica que 16 p6tulantesque qüedaron coro accesitarios e ¡nor€santes.son profes¡onales que reúna los requisit*, a 106 que se les puede 

"ft;"; 
-.-ú;;;;"' 

;;'; ;;;;¡ntegrarse a estudiar la Maestría.

El Defensor univers¡brio, propone ar crnsejo universitario exoneft¡r er pago de pfi§ones, excepto de ramatri.ula, a tc .pctulantes que quedaron como acces¡tariü-tósi e ¡ñgresa;tes (ost ;úüiád" ;lrendim¡ento académico de los estud¡antes.

ACUEREO o056-2016-Ut{TRmtUr

:L:"X=PUJly::.8p,:?ly-{ pol y"an¡midad 04 votos (ph. D. ¡orse Luis Ma¡ceto euintana,ura, l.lafla Netry Luján Esp¡noza, Mg. José l_eoncio BaÉarán ffozo, Or. pol¡carp¡d Orauávalqü¡),.l.os resurEdos rrer proceso de sereccióñ pa.a tecai integátes ¿. riríistrii ñProducción Animar, de ra Escuera de posgrado ¡Érc¡ ae h un¡v;n¡¡dad tr""¡-ii-ior¡uá
R.odrlguez de Mendoza de Amazonag en et riarco &t -eiogiama a laaeso¡a en unlreiJi¿eiPeruanas - lrrrl{E[xr-coNcyrEc', de aq.rdo 

" i" ¡nr"ffii" p", er pres¡.lente .ter comitéEvaluador pa," ra set€cc¡ón de in*grantes a ra beca en n ¡raeá¡a 
", 

p-irü0, lr¡ñi,'tla Escuela de Posgrado (Ep!c) de la úI{TRI,{, de aorerdo 
"t 

sitriente Oet"lle,

Inasist¡ó



I{OMBRES Y APETUDOS

eu¡l¡ rnnerun seeúnn pnroclnneno
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ACUERDO I{O O57-2O16.UI{TRM{U:

E! conseF universibrio, aordó por unanimidad O4vobs (ph. D.-Jorge Luis Maielo euintana,3T' l!"th l{ellv Luián rspinoá, Mg. rosé re."cá-iáüüi uo-, Dr. potioarpio ctraucavalqui), exonerar ru P"gg {^q9nsiónes, exepb de la matrfcr¡h, a los postutantes quequedaron como aesiBt¡gt (0s) e ¡ngrésanteó (0s), a uecas integrahs de ta Maestrfa enProducción Animal, de la Escuelá de Éosgraao iep6l alliln¡ven¡¡aad Nacionat To¡ibioRodríguez de Mendoza de Amazonas, supeoi-ta¿o airenóm¡enü aca¿¿mico de los str¡dhnbs
ExoI{ERAcróu oe PAGO PoR rnAuITEs DE TRAsLADo DE Los EsruDrArrrEs DE LAFACULTADDEINGENIENÍIZOOTECNISf, A,AGRONEGOCIOSV-riOiróNó-r.'O6fT"''-

El señor Rector, informa que el Director de la Eruela Profesional de Ingeniería Zootecnista, con oficio No00e-2016-UNTRM-VRAc-FITABtDEPrzlNoeg inro*i qu;¿;;.üija* der año 2013, hasta ra fecha,estudiantes de Zootecnia y Agronegocios secc¡ón noorGile u"n-ü., en marco del convenio suscritocon el Gobierno Regional de Amazonas, convenio que tuvo corno fecha rríl¡t" ei giá" Ji,¡átili ¿et 2015;para este año el convenio renovado entre la ul'frRü.v 
"r_coLi..9 

nüonal de Amazonas, está supeditadoa la ubicación' En este contexto la c¿nera Profesional de rngen¡eri" iÉiecnista solicita la exoneracion totalde los gastoe que conlleven el trámite en la sede central de chadrapoyas y de la expedicion de documentospor parte de la Universidad.

Ademá+ con oficio No 105-2016-UNTRM-R/DAL, de fecha 19 de febrero del 2016, la Dirección de AsesoríaLegal, en atención a los documentos antes citados, informi q;; haberse generado una situaciónimprevista y de fuerza mayor, resulta de interés para nuesüa entidad, coadyuvar a los alumnos.

El Decano (e) de la Facultad 
9e Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología, informa que son doceestudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería'zái"á"¡liáÁ-iirerentes'$,",¡;;;-l[o" tenemosconvenio con el Gobierno Regional de Amazoñas, para el pago de aocentes, por ese motivq coordinaron

ff,Hi,fl:Xfll;:J;:*"ondoles la oportunidad ie esir,fiáíioñ Jo.Jnt r ..pac¡taoos,lniíaáiluar.. y



ACUERDO o05a-2016_UtfTRM-CU:

:ljT=I."_ U.Tir.."qbrio, ¡ordó por unan¡m¡dad 04 votos (ph. D.Dra. María Netry lüián Esp¡noá, r.rg.-ios¿-r¡or;;;-d#r*ú;'Jf
vatqui), autorizar ta rxoneáción áe ki's pagos quióiltJüüüim¡te ¿e
Valqui» autorizar la
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Chauca
h localidadÍ""::np,*:f -c:lpl.gi,cq1;p"1ilñi;;;;1ü;ül:;=EAff ñ?J::llÍ::¡nsen¡ería zoote.nista de h univerciái¿iÉñiñil;-Rli'rñfi ;ü#ü'J:ffi:#,li:

ffi
W

col{TRATo DEL rI{c. Al{ToNro-T-AcrLLA vlLtaxuEvA" coÍ{o DocE¡{rE DE LA FACULTAD DEIT{GET{IERiA Y CIENCUIS AGRARI'§
E] señor Rector, ¡nforma que con ojcio.No 1(N-2016{NTRM-R/VRAC, de fecha 18 de febrero der 2016. erv¡cenector Académico, rem¡te et oficjo N. os¿_zoro_uñrnü+,ñá,'rá¡"i,8 J;;i.;il;6;: ¡;Facultad de Ingen¡ería v ciencias Agrarias, 

_sdicita "r 
.*ii.tü pi'*ric¡6 personares der Ing. AntonioTacilla v¡lranueva, para cubrir Ia praza de profesor luxiriiiá fiémfo compreto, para er Departamentolcalq.nico de Agronornía, a parti;. der rs ¿e reoreüJ ii i"'¡ii¡5 o.r presente año y sor¡c¡ta er actoresoluüvo autorizando la conbatacion def cita¿o áocente.'

ACUERDO NO O59.20I6-U TRIII.CU:

El Conseio uniyers¡tario, aDroM_por.unanimidad 04 vobs (ph. D. Jorg= Lu¡s t{aiero Qu¡ntana,Dra' irarh t{ertv l¡¡ján rsoinoza, M9. Jcé l¡onco iá-rüán o@, Dr, poricarpio o,ucavalqui), el contnto por eridcioe perónales rtel ¡ng. Anüñiadna V¡llanuev¿ en la Dtaza deprofesor Auxitiar a rempo cor.,pr"F, p"á"t D"ñdññ i;;ddü ñ-ül;;¡,r;Ai;Faq¡rta.r «ie rnseniera v chnciás-Ajári"s ¿e li-unir"i]¿iJ n".¡oror rorib¡o Rodrfguez derrlendozá de Amazonas, ir,et rs ¿e re¡-ñmij ii já ¡iiiii-jjiE".rt" ,no.
COIYTRATO DE LA DRA HTLDA PAI{DURO AAár OE TIZINq CO¡IIO U)CE.{TE DE LA FACULTADDE CIE CTAS SOCI^LES V xU¡,,U¡¡OlóeS
El señor Rector, ¡nforma que con ofic¡o No 093-2016-t NTRM-RMA., de fecha 12 de febrero der 2016. dv¡cerr€ctor Académico, remite er oficio No oso-zoio¡*fiul¡iüiÍ, ,"0ür,t" "i.,J'j'il;;;:; ;Facultad de ciencias sociares y Humanroa¿es, sot¡cita ;i cüú;ü pJ;-c¡os pemnares de ra ora. HiHaPanduro Bazán de Lázaro. en ra Dr,g3 racante aei or.-ui!rá nnói'ri.rr*. Gurbirón, a partir der 24 defebrero ar 31 dejurio der ,016 y ioricib er acto resorutivo árürt-ñJ, É conüatación de ra citada docente.
ACUEREO T{O (I6O.2O16.Uf{TRM-CU:

El consejo un¡vef§¡tario, aorobó_por.unanimidad o¡t.vobs (ph. D. Jorge Luis a¡eto Qu¡ntana,Dra' María t{erv Luján rioinoza, I{g. José Loncó-óá-rü¿n irozo, Dr. por¡-rpio chaucavalqu¡), er ontrab por servicios_personares de ta ora, niráa ünou¡o Baán de Lázaro, en rapraza de proEsora pfindoar a. üdicacú;-úá;;irá-ái,:'ii?i-|tad de c¡enc¡as sociares vHuman¡dades d,e ta univeÉiaaa nááonai il;¡.-üau¿.ññ;;i; il;;rü;:rride febrero al 31 d€ iulío del presonte año.

corvrRATo DE tA uc. lom.. ¡,unfA srlv¡A vrLt¡ slunuÁr, cofrto DocE TE DE t¡FACULTAD DE crEtcns tcotór¡qs v mu¡¡r¡srur¡vts, -
El señor Rector, ¡nfoma que con oncio No-058-2016-,NTRM-WRAC, de fecha 03 de febrero der 2016, erv¡cerrector Acidémico, remite er o¡g¡g y ossioio{'¡iTüM)iAt'ii L"oant er cuar, er Decano de raFaculhd de c¡encias Económicas v Admin¡stnuvas. á¡áta ei'árüü¿! oo...,t por servici* personares,en la praza ribre presupuestada ór renuncia, a paitir aet'óioe üñ-ir sr a"¡rrio der 2016, arcanzandola propuestá de Drofes¡onales.

ACUERDO No (¡61-2016_Ut¡TRIr,t-CU:

El Consqio Universitario, aprobó por unan¡m¡dad 04 \,otos lph. D
.on.uairaneiii-r,¡lii'iiii"ü;,¡rs.l"üñiái;-,ü]i,"'.i:ff bt'*?jsB"a,HJgvalqui» er oont¡ab por se¡vicios personares de ra r.¡c-rorn iia¡¡a s¡tv¡a v¡la sant¡rán, en rapraza equ¡yarente a pmtu.ora. arxlr'"-r a r¡"-p" 6,,,pi# de ra Faqrrtad de c¡enciasEconóm¡cas v A.rmin¡straüyas g Lf u¡-rre"s,üü iáclüiii'i¡,. Rodñsuez de Mendoza deftnazonaq dd 01 de l€br€ro at 31 .t" ¡"1¡o-i¡.i p..i-nt;;: " ^



04,1RE'IOVACIóil DE L¡CE CUT FOR CAPACITACIóÍ{ OFICIALIZADA
TOf,,RES:

M.Sc.

To*es, soticita at Director det Departamento de Agronornía y Agroindl;; á.;;;ñ;'"'ffiniJlJ;
cienc¡as Agrarias, continuar con su ricencia por estudios oe posgiado con goce de haberes por capacitacónexterna of¡cializada, para rearizar estud¡os de Doctorado en cieniias Ambientales. en ra Escuera d; posgr;;
de la universidad Nacionar pedro Ruiz Gaflo de Lambayeque, a partir dei ot de marzo der 2016; que cuentacon el visto bueno del Director del Departamento de Agronomia y Agroindusüia.

Al respecto, er Decano de ra Facurtad de Ingen¡erlr y c¡encias Agrariaq remite ar v¡cerrector Académico, erexped¡ente antes c¡tado, e ¡nforma que aprueba er ped¡do der áocente M.sc. césar Hugo carcía Torres ytramita ra documentacion presentada para su consideración en sesión'oe conse;o universitario.

Asim¡smo, con oficio No oB6-2016-uNTRM-R/yMq de fecha 12 de febrero der 2016, er vicenectorAcadánico, ¡ndica que @ntando con la sol¡citud del N.s.. c"r", Xrgo iarcía Tones, para q;";il;;;;
licencia por estudios de posgrado con goce de haberes por capaotlc¡ón extema ofic¡alizada, para realizarestud¡o§ de Doctorado en ciencias Ambientales, en la Ecueta oL eosgiaoo oe la univers¡dad Nac¡onal pedro
Ru¡z Gallo de Lambay€que, a partir der 01 de ma,o der zo16,"cm er üstro bueno der Director derDeparbmento de Agronomía y Agroindustria y del Decano (e) oe la racuna¿ de Ingeniería y cienciasAgrarias, remite er expediente a fin de ser trabdo en ses¡rr ¿á conGo universitario, para ,, respectivaaprobac¡ón.

ACUERDO o062-2016-Uf{TRl.l{u:

El cons€i) uniycrsitario, acordó por unan¡midad 04 votos (ph. D. Jorg€ Luis iraicero Qu¡ntana,Dra. [arla elry Luján Eso¡noza, -,g..¡osé r."onoo ¡"-ü.ii Mozo, Dr. pol¡car,¡o orauca

Ii',s\H+:tx§tr:#rs3ilHir*E:lhlBrrm¿Frr¿*r*frHüxAgra.rias .te ta Un¡vers¡dad tácional forit¡" iürfi¡rüO'" i",
r.lt6i*'i*,I*r1{*?#,[":rt"ltrffi §[:f tf,ffi í,J"*.*.T,{f Hdic¡embre del 2016.

uce¡rc¡t pon lño ggÁr¡co uc. ecusriru tt¡llvo BELTRAnT

El señor Rector, ínfofma oue con sor¡c¡tud s/N, de fecña 18 de febrero der 2016, er L¡c. Agustin TamavoBeltrán, docente de ra Faéurtad ¿e c¡enc¡as Éconóm¡ái v rir¡"i#Jti*s, soric¡ta hacer uso der deredrode año sabáuco para er año 2016, con er.fin oe reatizar su droy#o iI investigacion oenom¡nado,.propuestapara el Desanolo de Turismo Rurat sosten¡ule en át o¡st,tJG Lvi,"il.u.".
ACUERDO fi¡o (t63-2016-Ut{TRM{u:

El consei, un¡vef§itario, acorató por unanimidad 04 wtos (ph. D. Jofge Lu¡s r,taioero Qu¡ntan¿Dra' uaría Nc{rv Luján Esornozi rg. ¡os¿ r¿onco ñ'ü.in- ¡.ro-, Dr. poricarp¡o chaucavalqui), autoriar al Lic. roustín rá,,"v" ñtin, -olü"]á de ra Facultad de cienciasEconómicas v Arrministraüvá 0".r" uniré..¡ái¿-irfooüñot¡¡o Rodrlguez .te Mendoza deAmazonas, haer uso de año sa¡¿t¡co, a parUi Aeió-r üI;áil ;t sl de d¡c¡embr€ det 2016_ attérm¡no dét .,,at deberá orcsentarsu pro'yecto ¿" ¡rortgrü,ilr##;;ñ;;á;;á.:
el Desarro o de Turismo Rurat sostenibte en et oisii6 0""[áii"o"ro"-.
LICEI{CH POR CAPACÍTAC¡ó¡¡ O',C¡II.¡ZIOI DR. EDWARD E'{RIQUE ROJAS DE LA PUENTE:
El señor Rector, ¡nforma oue con of¡c¡o. No o7o-2016-uNfRM/FAcsyH, de fecha 18 de febrero der 2016. erDecano de ra Facurtad de c¡enc¡as sociares y Humanidad"r, ni,"¡iir" iilürcion de Decanato No ots-zois_UN]RM/FACSYH, med¡ante ra crar. conceáe r¡cenc¡a por'ca-p"c]üJ¡áitciar¡zada ar Dr. Edward EnriqueRojas de la Puente por sesenta looj aías, a partir aer oi áe mlyo- ¿-.i ióri, qr,* pu.t¡cipará en er conoresohtemacionar co,o miembro der com¡té de ciencia en erinmi Áüii-nÍie-wÁrn c<ír¿#s;;#ilñAnd'Train¡ng Today for Tornorrow,,, a rear¡zarse Án e-xseii, _-Tft;;.i 3d;;;ñ;T¡;;; j,ffi,áy
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,@

AcuERm*oo64-2o16-urÍrR,{u: 
'{ 

@\-)fl on i)

El consei, uniyers¡tario, acordó por unan¡m¡dad rN votos (ph. D. Jorgc Lui"iñffiron,
.?3: l!"4 n€uy..Lr{iáT Espinoza,Is.¡oeé ¡¡onco sa¡üaán rdüó;iffiJif¿ñü
valqu¡» obrgar licencia- por capac¡tac¡ón oncanáaa, á,n-gü ci-i"É;,'ñE;;¡ii;T
sesenta (60) días, a part¡r der 0l de mayo der 2016, ar'Dr. Ed-ward Enriqre iá¡as áeiiiráü-Docenb p¡hcipal a rempo compteu ¿á n ¡acu¡taá ¿e cenaaiioci¡¿;; iñ;;¿;ül;Ti
un¡versidad t{acional rorib¡o Rodrlguez de lrendoza de lm-azonas, para que participe en elcong.€so rnternacionar como miembro der comité de c¡enaa en er ;¡iv¡¡¡ i¡{sl-il{éE-wrúi
!119§TI-A!h,¡n-g And rrain¡ns roday- for romorrow", a rearizarse enirkúñ;: rñi;r;;$n carga presupuéstal por parte de la ¡nst¡tución.

NIC]qNSTOTUCTó DE LA ALUMNA CIT{DY f{AO]¡rY -VEI¡ITEMILLA ESPIT{OZA, SOBRE CAMEIODE EscuE¡¡ pRoFEsror{AL EN EL srmesrnr lctoÉu¡coidrs_¡,

:l,T^y:*1r1-..1iy1q_q!l!- ofic¡o No 074-2016-uN.rRM-WRAc, de fedra 05 de febrero det 2016,
::yf"I"ctor lcy"r¡co, ¡nforma que en atencón ar acrerdo de ses¡én ordinaria de fecha 21 de enero dei¿uro, que auronza er cambio de Escuda profesional de la srta. c¡ndy Naomy Veintemilla Espinoza,
¡ngresante a la Escüera profes¡onar de TecnorogÍa Méd'rca, con mención en nao¡orogia, sede d"óil;;;
:! e_l.Ex:men c-EpRE 2015-II, a ra Escuera proiesionar de Estomatorogía, autor¡zánáose ur v¡.oüáá.JJoAc.oeT co, emDr er acto resorut¡vo; ha emitido la Resolucion Mcerectoral No 014_2016_uNTRM-R/vMc,
autorizando a la Dirección General de Admisión y Registrc Aodémicos de la UNTR¡1, el cam¡¡o ie ÉiiueÉProfesional de ra arumna c¡ndy Naomy veintemirÉ Espinoza, ingresante a ra Escuera profesronar deTecnología Máiica, con mención en nadiorogía, r"o" ó"cn"ó"y""r á er Examen cepne zoii-li, "liEscuela Profes¡onal de Rtomatologia.

As¡m¡smo, con Sol¡citud s/N, la estud¡ante c¡ndy Naorny ve¡ntemilla Ep¡noza, ha solicitado recons¡deración
de ingreso a la Escuera profes¡onar de Derecho y ciencás poríticas; 

"$Jenie 
qu" ,er¡t" p"iJ *it .tüá"

en sesión de Consejo Universitario.

ACUERDO o tr5-2016-U TRI[|-CU:

El conseio un¡yersitario, acordó por unan¡midad o4rrotos (ph, D. ¡orge Luis Ma¡ceto euintana,Dra. María . elv Lrdán Espinozá, ug, ¡osé r-eonco ¡aiü¿n ¡,roá, or. poi¡o.pid-ii,riü
valqu¡), ¡edrazar su soric¡ü¡d de reconsderac¡ón de camuo ¿e iscued pro¡esionaiG ¡i i.tac¡ndy.itaomy v.e¡ntem¡lra Esff noza, detido a que ya rrre itenáida su so¡icit¡¿ ¿e ráJa¿o i r"Escüela prcfeConal de Esbmatología.

nmr¡clc¡ó¡r DE REsoLUc¡óN DE DEcANltro No 01+2016-ur{TRi,t/FAcsyH:

l}lol no!-l informa que er Decano de ra Facurtad de ciencias soc¡ares y Humanidades, con oñcio No
9!??019-tlNTRM/FAcsyH, de fecha 18 de febrero der 2016, remite iá eesoruc¡ón o" o"ánáio ñ;óiá-2016-uNrRM/FAcsyH, med¡ante la cual, acepta a partir oet r+ ae eni. ¿"1 zoro, n renuncia oel ór. jü
Darw¡n F¿rje Escobedo. al cargo de s€cretar¡o Académ¡co de la Facuttaá ¿e c¡enc¡ai ¡ciares y iumanioiáes
de la Unir¡ersidad Nacional Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

ACUERDO o066-2016-UtfTRil-CUr

El consei, urivers¡tario, acordó por unanimidad o4rotos (ph. D. Jorg€ Lu¡s riaicero euintana,
3ra. uaría.Netty Luján Espinoá, ug. ¡osé feondo ¡¡rüán uoá, or. pof¡á.p¡d-oriró
varqui), ratiñcar ra Resotüción ae oecanau f{" o14-2015-uilTnr/misv¡, ñi;ñte tr;atel De@no de ra Facurtad (h c¡enc¡as sodares y Humanloaaej acepta a part¡r der 14 .te ene¡oder 2016, ra renuncia der Dr. ¡osé Dar in Faúe Escobeoo, arérgo ¡¡e se¿r.t"r¡o r""aér¡ó o"la Facutbd de cienc¡as sociares y Human¡daires de ra uri¡r,ersiáo maon"r ioi¡úliüiigro
de f{en(bza de Amaanas.

O¡SN¡TC¡Ó¡ DE DOCET{TE V¡SITANTE DE I¡ UT{TR!4 AL DR. ALFOÍ{SO PABLO HUERTAr¡nNAto¡z:
El señor Rector, informa que con oñcio No 0143-2016-UNTRM-VRAqFIZAB, de fecha 18 de febrero del2016, el Decano (e) de la Facurtad de Ingen¡erir 

.zootecnista, Agronegocic y B¡otec¡dogÍa, *r¡át" tár,s;a b¡en considerar la propuesta de esa Facultad para otorjar-ta o¡i¡nc¡ón oe oocenÉ üis¡tante a'eja
un¡vers¡dad Nacionarror¡b¡o RodríJuez de Mendoza de Amaionas, ar Dr. Arfonso p"ur" rir"rt" Erñ¿"á"¿por su reconocida cal¡dad académlta en el ámbito nacional. que s¡n pertenecer a los cuadros docentes dála UNTRM, ha presüdo connotados servicios a e$a institucióri.
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!l CTf¿o Ulivers¡tario, aoordó por unan¡midad 04 vob§ (ph. D. lorg€ {.u¡s
P,]?:..,11r'iMy !:rilT ^E.p!T"-j 

M_s. José reonco ii-ü.in r,ró.ó, bi.
X1f-i*jggrf-11_?,*Et ¿" ú"*t v,it"nt"-i!-ii"un¡,,e.s¡¿ad Nac¡onat rorib¡oRodrísue de t'endoza de Amazonas, ar Dr. ruronso iaú"-ñrr"-i"Hffiü ;:H ;L,n""t"J:cal¡dad académ¡ca en et ámlfto nac¡onat.

@

I.,TOO¡RCIC¡ÓI DEL PLAII DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PROFESTO AL DE DEREC}IO Yc¡etcras polfnc¡s DE ut utrrR¡rl:

!f sdo,r 
.n:$-o-r, 

informa que con Resoruc¡ón de Decanatro No oo7-2016-uNTRM/FAcsyH, de fecha 26 deenero del 2016, er Decano de ra Facurtad de ciencias sociares y Hr.rri-anidaoes, ápru"¡" 'ro¿¡¡c"ü pr]n
de Estudios de la Escuela Profes¡onal de Deredl" y ci*áái eor'liát áe la raorltad de c¡enc¡as sociales vHuman¡dades, aprobada med¡ante Resotuc¡ón ¿á oeánái" ñ;;ó:rdii_üüñüñóüi"r,"ül'i,"ii.l
cometido error material en lo que coresponde a la oblir¡atoriedal de bs Glrso6 ¿e xct¡vllades IntegradorasI, II, III", deb¡erdo consignarse las mismas @mo aslgi"t rii ertá.r"ic,r"ro.
Al respecto, el v¡cerrector Académicq con ofic¡o N. 067-20r6-uNTRM-wMc, de fedl¿ 03 de febrero der2016, ¡nfoma respecto a ra Resorucirh antes c¡taoa; as¡mtmá,'ini ,u qru con Resorución de consejoun¡versitario No 044-2015-UNTRM{IJ, de fecha o9 dá mazo áá ióii,'r" .p*"oan los pranes de estudiosy mallas cun¡drrares, de acuerdo a¡ marco normativo de ras Escueras profes¡onares d" u Lñin¡r,1""-lrrc.J"a las 

.Actividades Integradoras I, II, IIr curso. origuú;, iin Jmbargo tares crrso. ¿'üiá'n ,"i
Pñs¡d9rgdos como asignaturas extracurricülares y sotúita quá ártu-.rot¡.¡t ¿ sea tratado en ses¡ón deconsejo Univerc¡tario, a fin de aprobar Ia exclus¡,in tÁ loi m"iióniü, *rr*.
ACUERDO NO (I68.2O16.UNTR.M{U:

El consqio univers¡tar¡o, apro6 por-unan¡midad o4-votos (ph. D, Jorge Lu¡s [a¡cero euintana,.9T' llaia Nerry Luián Esp¡no¿, Ms. ¡osé reonoo-iá-¡üán Hozó, Dr. poürp¡d=-óliiuü
varqui), ra modificac¡ón der pran de rlu¡d¡os oe n r.cuái ptoL"¡o"ár ¿" úü#ici"iiilPolíücas de ra Faq¡ltad de c¡encias sa¡"te" i xrr"-"l tÁi consderando a ros cürsos de'Actividiad€s ¡nEgradoras I, , tn., como asijnauro j-erñárr¡*1".."

1y¡1n9acór y DEsur{DE . DE REsFo sABTuDADEs secút pL¡EGo DERESPONSABIUDADES DE DESVUIqÓT Or CUT.TPüT{ir_¡rrO ÁI' ¡UilC¡ONARIO DE tA UÍTTR,Mnoarnro ¡osÉ rEnvr c¡lcól:
El señor Rector, informa que con ofic¡o No 662-2015-TJNTRM-MDFS/A,. ra D¡rección de Asesoría Legar,informa que med¡ante cáruras de Not¡ficaciones No o+z-zois, óii:ióí's v 061-2015, ra Jefa de ra com¡siónAuditora Juria A. ca*areda Galac, comun¡ca y hace regar er Ér¡eg;-Dñá"- áá éú*ir,r¡".i" ru. óiiói
v 03 en ta Auditor¡a de cumDl¡m¡ento "A ros eÁcargos rn-terná, oéli úñ¡ü"¡¿"¿ u".¡*áriáñu¡o nL,rüuode Mendoza de Amazonas, per¡odo der 1 de ene-ro oJioolJli i. ¿¡.¡"rur. der 2014, por supuesbsnegligencias y om¡siones tuncionares que conlevaían ,..p*."uiriá.0 func¡onar. á pí-árb;;;;;
apl¡cacion de rG princ¡pios qenerares que ngen en er procedim¡enioiJm¡n¡strawo 

"iro 
r"gir¡d.J, p;¡*,p¡;der deb¡do proced¡miento, principio de imp-urso de rhc.,-úñ;; ü ;.p"ro"rio"a, principio de conductaproced¡mental, principio de celer¡dad, soliiita se remita toáo toáiuiio-por ta comis¡ón auditora al Tribunalde Honor para ra respect¡va ¡nvestigación v/o des¡¡nde á" iurpo"r"uí¡0"a, por *.. áá áiio.dt"nüconforme a ley.

ACUERDO oO69-2016-UtfTRIrt_CU:

El consejo unive-¡tario, acordó por unan¡midad o{rotos (ph. D, Jorge Lu¡s Ma¡cero euintana,Dra. María Nelly Luján EsDinoá, Mg. José r.eonco- a"ñál uo,o, Dr. por¡orp¡o chaucavalqu¡), remtür at rribunal-.rc Honor á ofido r. ooz_ioii-i¡rñn¡r-r.rbrslli, oelá.ól.li,iñq:_{sesorf3 t€gat, que contiene-las cédul""¿e nouñái¡*ü i. olz_zort,óss_zórs iñii:2015,.med¡anE ta c¡¡at, ta Jefa + ta-Com¡s¡ón Auditoñlriñ1. c".t teda Galac, comun¡ca ylae .ltegar et pt¡eso Desrr¡ació_n oe cumpi¡mienñ'-¡r;ói,^bz v oj ir-iiirlliü-iá-¿áci¡mpr¡mienro 'A ros Encarsos r_n!em9s ¿é n unioü¡oJ'¡riao'n"l r"ri¡¡" áiaálrü i!Mendoza .re Amazonas, periodo.d€r 1 de enero di iooóiiir'ái ¿¡.¡".¡"i .i.r ióiiiilillrespecttiya investigación y/o destinOe Oe responáúi¡Á0. 
' -- -.
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t-A!iPROPUESÍA DE DIRECTIVA *NORMAS DE UT{IFORMIZACIÓil DE

COMUT{ICACIONES ESCRITAS DE LAS DEPENDENCIAS DE I.A UNTRM:

El Señor Rector, informa que la Sub Dirección de Racionalización, con Informe N.009-rói
DPP-SDR, remite la propuesta de Directiva "Normas de Uniformízacion de Siglas en las comun¡cal¡ones
Escritas de las Dependencias de la UNTRM" y solicita su revisión, modificación i/o conformidad respectiva.

ACUERTE NO O7O.2O16.UNTRM.CU:

El Consejo Universitario, aprcÚ por unanimidad 04 votos (Ph. D, Jorge Luis Maielo euintana,
_Qr1. !a{a Nelly tuián Espino-a, Mg. Iosé Leoncio sarürán r'rozo, Dr. poticarp¡d cnauca
Valqui), la Directiva 'Normas de Unifurmización de Sigtas en tas Comunicacionestscritas de
las Dependencias de la Univercidad Nacional Toribio nóafguez de Mendoza de Amazonas-.

GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES:

GRADOS ACADÉMICOS:

El Señor Rector, pone a consideración del Consejo Universitariq las carpetas de Grado de Bachiller en
Educación a los egresados de la Esa¡ela Profesional de Educacion, Facultad de cencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, según el siguiente
detalle:

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 María Reyna Correa Sándrez
02 Hugo Sajamin Calvo

03 María del Pilar Dáüla Díaz

04 Lenin Marx CulquiValle

No.
Ord. Nombres yApellidos

05 Lucía María Escobedo Camos
06 Pilar Cruz Gosgot Vallejos

07 Jhon Santillán Rodríguez

El Señor Rector, pone a consideración dd Consejo Universitariq las carpetas de Grado de Bachiller en
Estomatología a los egresados de Ia Esolela Profesional de Estomatología, Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad NacionalToribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, según el siguiente detalle:

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Tany Dany Vásquez Umay
02 Jamber Yonel Abad Abad
03 Karin dd Rocío Leon Pérez
04 Sandra Elizabeth Fspinoza Muñoz
05 Oscar Joel Oc Canasco

El Señor Rector, pone a consideración dd consejo Universitariq las carpetas de Grado de Bachiller en
Ingeniería Agrónoma a los egresados de la Esct¡ela Profesonal de Ingeniería Agrónoma, Facultad de
Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Univer§dad Nacional Toribio Rodríguez de Mlndoza de Amazonas,
según el siguiente detalle:

No.
Ord. Nombres yApellidos

01 Ingrid Noemi Baron Sánchez
02 Jimmy Alexqnder Grandez Chappa

rÍruIos PRoFESIoNALES:

!! señor Rector, pone a consideracion del Consejo Un¡versitarío, las carpetas de Tíü.¡lo profesional de
Licenciada en Educación Primaria a las Badrilleres de la Escueli Profesional de Educación, Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Toribio Rodrfuuez de Mendoia á.Á*u.*"g
que se consigna en el listado siguiente:
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No.
Ord. Nombres y Apeltidos \ W01 Elvita Rios Chávez

02 Deyci Yopán Rojas

048

El Señor_ lector, pone a consideración del Cmsejo Universitariq las carpetas de Título profesional de
Lienciada(o) en Enfermería a los Bachillere de la Escuela Profesional de Enfermería, Facultad dá C¡enc¡as
de la Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que se consigna en el
listado siguiente:

No.
Ord. Nombres y Apeltidos

01 Zulmi Lizeth Valencia Pizano
02 Jhaely Marisol Valle Ramaycuna

03 Wiler Peüt Idrogo Coronel

u Auner Nar¡ano Quintos

No.
Ord. ilombres y Apellidos

05 Isac Ramc Guelac
06 Susana Medali Zuta Jara
07 Nathaly Aurora Bravo Requgo
08 Luz Armandina Bazán Collantes

ACUERDO T{O 071.2016-UNTRM4U:

El Consejo Universitario,gppffi por unanimidad 04 votos (ph. D.Jorge Luis Maiceloeuintana,
Dra. María Nelly Luján Espinoza, r4g. José I¡oncio garürán ¡rloio, or. poiicarp¡o' ctrauca
Valqui), otorgar los Grados Académicos y los Títulos Profesionales de los egreáJos anes
citados.

Siendo la una de la tarde del mismo día el Señor Rector Ph.D. Jorge Luis Maicelo euintana, da por concluida
la sesión.


