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En la ciudad "San Juan de la Frontera de los Chachapoyas" a 16 veinte días del mes de octubre del año do§
mil dieciseis, a horas once de la mañana, en la sala de S€s¡ones del Rectorado (2o P¡so Sede Adm¡n¡strat¡va
- Ciudad Uni\ter$taria), se reunieron los m¡embrG del Cons€jo Un¡versitario de la Universklad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidenc¡a del Ph.D. Jorge Luis Maicelo euintana.
Rector, con la finalidad de realizar la XL, Sesión Ordina¡ia. convcada el día de hoy, según citac¡ón y agenda,
actuando como Secretario General (e), el Ms.C. Elías Alberto Tones Armas, qu¡en pasa l¡sta para @nstatrr
la asistencia y el quórum reglamentario:

ASISIENTES:

IIIIEIIBRO§ DtL COI'|SEIO U wERSIT RIO CON VOZ Y VOTO!

Ph. D. Jorge Lu¡s Maicelo Qu¡ntana
Rector

Dr. Oscar Andres Gamarra Torres
Vicenector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza

V¡cenectora de Investigación

M9. José Leoncio BarbaÉn Mozo

Decano de la Facultad de C¡enc¡as Sociales y Human¡dades

Dr. Pdicarp¡o Chauca Valqui
Decano (e) de la Faculbd de C¡enc¡as de la Salud

Est. ftanklin lhon Bu*amante Alejandría

II¡EIIBROS DEL CONSEJO U'ITVERSITARIO OOI{ I¡OZ Y SIN I'OTO:

Dr. Miguel Ánqel Barrena Gurbillón
D¡rector (e) de la Escuela de P@rado

Mg. Cir¡lo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciendas Económ¡cas y Admin¡strau\r¿s

Mg. Oscar Esteban García Gradc
Decano de la Facultad de Ingen¡ería de Sistemas y Mec¡ínica Eléctrica

Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán

Decáno (e) de la Facultad de Ingen¡ería Civil y Ambiental

MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo Inasi*ió
Decano (e) de la Faculbd de Ingeniería y Cencias Agrarias

MSc. Hédor Vladimir Vásquez Pérez

Decano (e) de la Fac1llEd de Ingeniería Zootec¡ista, Agronegoc¡G y B¡otecndogía

U{VITADOS:

M.V. Will¡am Bardales Escalante

D¡rector General de Adm¡n¡súacón (e)



2',7 4M9. Ruben Walter Huaraua Soto
Defensor Un¡versitario

Abog. Gustavo Pedro Gonzales Eñeque
Diredor de Aseso.ía Legal (e)

Econ. Manuel Antonio Morante Dávila
D¡rector de Planificación y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso Pinzón Chunoa
Oirector de Recursos ttumand(e)

Ing. Lizette Daniana Méndez Fasabi
Directora General de Admision y Registros Academicc (e)

L¡c. Carlo6 Augusto poemape Tuesta
D¡rector (e) de Imagen Instituc¡onal, cooperac¡ón Técnica y Relac¡ones Intemacionares

M.S.c. Segundo Manuel Oliva Cruz
Director Ejecuüvo del INDES{ES

Abog. Germán Auris E\r¿nqelista
D¡rector (e) de la Escuela profesional de Derecho y Ciencias polfticas

con el quórum regramentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Maicero euintan4 da por aperturada h
sesión.

AGENDA¡

Informes
OtrG

¡ F()RüESi

El señof Rector, ¡nforma que han reafizado un viaje en com¡§fi de sewic¡os ar E$ado de wiscon§n,Mad¡son - usA del 02 ar 14 de octrbre der 2ot6 y étan pr"p";;;";-" ¡nforme detallado para d consejouni\€rsitario, ¡nforma que han visitado cuatro aentros á"inñ.tgá.ión v tray aspectos irpáü"e. p"i, áproceso de intemal¡zación de nuestra universidad.

El señor Rector, informa que er día m¡ércores ha sido ra rista der programa Nacionar de InnovaciónAgrar¡a - PMA fond6 concursabres de ¡nrrest¡gac¡ón bás¡ca. 
"ü *"] *oar" unive*idad ha gando 04proyEctos distribu¡do de la siouiente manera: 02. relac¡onado. al cacao, Ol manejo integrado é café, 01cultiro de arándanos y felicjta el esfuerzo del equipo de profuE*u-|JJá¡ Iruo¡scrs

El.señor Rector, informa que nuesüa un¡versidad ha s¡do favorec¡da con 101 becas permanencia paraestud¡antes de tas distinas Caneras. profesionafes, fel¡c¡ta ai üüeitor Académd. il;;; il"jJ;de Es..rela, Director de Imaoen Instituc¡ma¡, CópeÁi,¿n-i¿cnic"; Rd_;;;Er;;;;;;;;
estue¡zo reatizado para naceirearoJ et oiaja;i;ñü;; oü.ñrlin"ro" 

"n 
nuestra uni,ersidad.

El señor Rector, ¡nforma que er día runes un equ¡po dirigido por er vicenector Académico y personar de raD¡rección Gener¿r de caridad Académica y ü"aruá,&i, 
-í* 

pi*i",tu¿o toda ra documentación a rasupertntendenc¡a Nac¡onar de Educación si,perio, univoiiariá : lüi'iLou. para er ricenciamiento de raUni\reBidad.

El v¡cerector Académico, informa que efect¡r/amente er día runu" han presentado a ra suNEDU, radocumentación para er r¡c€nciamiento q9 nygstra ,n¡r""¡¿uJ, o"'ñ i5 indi."dor", quu consta de 3074rdios, tueso ra SUNEDU en 45 días r.e,arizará r" á;.¡e;;;ú"-r'ü;;j+s aius ru 
"*¡ñál¿i i, ¡o--¿áiiiem¡sión de la resolución de licenciam¡ento.

Inasistú



ffix
ffi)HW/INFORXE DE LOS RESULTADOS DEL'PROGRAUA REFORHA DE

¿(J

Reforma de Vida',,
personal docente y

El S_eñor Rector,. ¡nforma que con of¡cio No 0604-2016_UNTRM_DGA,/DguO, ¿e'.iúciii
ItJll. l'=:l g:-Bl"-"fr.' univemitario v o"p"rt", ür" iuiá?l "prograr"informa tos resuttadog de tos exámenes o" Éuo.átilá d" üü; ira*caoo uiadminidr¿tivo de la UNTRM, de aoredo al sigu¡ente ¿etalle

del

1. El 65.3010 de los trabajadores 19s$". V administrat vos presentan el perímetro abdominal mayor a lonorm¿r, en 106 varones der &.2qb tienen hipertrigriceriáe.á v 
"n 

ér caso de r.. ,r¡uüái oi,i"presentan sobrepreso.

2 El 49'27o del personal docente Y administrativo de la ,NTRM presentan sobrepeso y el 28% t¡ene índicede la masa corporal normal.

3. A 70'5% der personal administrativo presenta pe¡ímetro abdom¡nar por encima de ro normar y er 69%tiene sobrepeso y con reracion a ro§ docentes er'550/o prou"t- pa¿rat 
" 

abdominar malor a ro normary.el31'1o/o tiene sobrepeso. s¡n embargo rm oocentás muesüañ-r.y., po.."nt.," de obesidad II conel 66.7vo y to6 adm¡n¡strauvos soto bená d ¡sj% d; üLi;; il.'
Recomienda que ra Dirección de Bienestar universihr¡o y Deporte, continúe con este tipo de campañas cnel fin de d€tectar oportunamente ras diferentes enfermá;Á-q; ü;* bs trabajadores de esta casasuperior de Estud¡os; ¿simismq se.deberá ¿o"i.rr"i i"tirüuj'o-6ánc¡entizac¡ón sobre ros riesgos encaso de presentar síndrome metaborico, para que tos traua¡aaores aiistan ¿e tormi ;.;ü 

" 
;, Jñ;i#de tam¡zaje de detecc¡ón precoz det sin¿rome 

'nrea¡,ii¡c;. '-" * *"*

La vicerrectora de Investigac¡on, señala que se debe fomentar buenos hátttos al¡mentic¡os en 106 cafet¡nes.
El señor Rector, fel¡cita a la Dirección de Bieneshr unir,ersihr¡o y Deporte y al equipo de trabajadores poreste trabajo ¡mportante.

La D¡rectora de B¡enestar unive*¡tario.y Deporte, ¡nforma que e*án coordinando oon ESSALUD, para querealicen talleres y los trabajadores asistan en baé a sus drit"d; --

Infonnado al Conseio Un¡venitarao - Artñivo.

L¡NEAMIEI{TOS GEIIERAT.ES P!!1 TA EI¡SORACIó,{ DEL PI¡f{ DE TRABATO PARA EL¡f{vEfyrARro DE BTENES UUEBLES e rnr.ruesr-¡s-ir pcoi-¡-fo¡io o¡ r¡ u¡nn¡{,
El señor Rector, informa que con oficio.No 0693-2016-LNTRM-R/DGA, de tedra 07 de octubre der 2016, erDirector Gener¿r de Mm¡n¡strad& 1e¡, intormJ qui tri lr"¡ir'rioi "iü L¡neamient* Generares para raElaboracitin der pran de Trabajo pará ár rnventar¡o ¿a a¡"í".-Mr"br; e Inmuebres de prop¡edad de rauniversidad Nac¡onar roribio Rodriouez de Mendoza ¿ó m*""ii, qiiJ**r¿ ¿e apoyo a i;ffiil";;lnventario para ra pranficacrón de ír Fdbajo y sdic¡ta r" 

"r¡i.n 
i"i"áo resorut¡vo de aprobacón.

El Diredor General de Admin¡strac¡ón (e, informa que la os L¡neam¡entos Generales pard la Elaboración delPlan de Trabajo par¿ er Inventario ¿á áienes rtruáoro 
"-I"ru"oi"r, 

ir-un" .orno objetivo estabreer rosl¡neam¡ento§ generares, conceDto., arc"nce v metoooiogi,u n-aá'ñ*-i*" r. eje€ucifi der pran de Trabajoque será eraborado por ra corn¡s¡ón de Inventar¡o ¡b¡* v l*áüái-li c¡ur." ¿" cada ejercicio f¡scar, delos bienes paFimoniares de propiedad oe ta univeÁ¡iJ-ñái¡Jái'iorioio Rodríguez de Mendoza deAmazonas.

ACUERDO o 362-2O16-U TRM{Ur

El conseio un¡vefs¡tario, apmbó por unan¡m¡dad 06 vobs (ph.D. Jorg. Luis Ma¡cero Qu¡ntana,Dr' Oscar Andrés camarra Toffes;- rrra. r.raria nely iu¡an Élpinlr", uc. ¡oré t €oncio Barbaránf{ozo, Dr. poticart*, Onuca Valqui f.t. frániñn 
'¡frín'1ror"nt" 

Ateiandría), losLineamientos cenerares para ra erabórackin oa ir,.,i'Je iiiüá- pan er rnventario.te B¡enesMueues e ¡nmuebres de pmo¡edgd qg !¡ uliveo¡d"¿ iá-liorib¡o Rodríguez .re Hen(bzade Amazona+ que consta Oeiuatro 1O4) totbs,



¿,(ü
RATIFICACIÓ¡{ DE RESOLUC¡éN DE DECAMTAT'RA T{O

,El-T!^.lr..tgrj j"fgrma que con ofic¡o No 606_2016_UNTRM_R/vMC, de 2016, el
Y:.:::*?l*y:I¡co, informa que con oncio ¡dóólo-ziiid_uñirülÍüc¡aznB.
d€.Inqenienla,zootecnista, Agronegocios y B¡otecnorogía, rurit" i" nüü.lon de ñ;;Err; ñ; i48l;;:rrw, ne, q ¡re*r\.,r y orur.cq,(,(rykr, remtre ra Kesotuoon de Decanatura No 1¿lg-2016_

l,lll|rff.l[z'g,1",t1119,1"S"lu¡e.oerzórá, con rá fueiÁ,eve, *.p"n¿"ip","rp"ñJáol.el periodo de
):.::lÍ:,li y:yy::9111oy1_1go¡o,n"*rs"+ii4il;; A ñ;ñ;;ti:1Í.Hi§Xil i:;desaprobado curos por tercera matrícula de acrÉrdo al ,igr¡"niád"t"i;,

N. ApGll¡dosy ombrc¡ Gítllgo Esqtela
Prcfe.ional S€de

7605915751

Ingen¡eía
Zootecnista Chachapoyas

CHAVU RODRIGUE, HENRY NTXON
GüMN HUAMANioHN- JArRo 

-: 729262a642
03 7021102942

7$5!29242MORI MENDOZA. VICENTE

ACUERDO NO 363.2016.U[TRM.CU:

El conse¡, un¡vefs¡tario, ¡¡oordó por unan¡mi+d--06 rroto§ (ph,D. Jorge Lu¡s Ma¡cero Quintana,Dr. oscar AndÉs camana Tonesl, Dra- I,raía ñáryiüe"i.p,liorr, ¡trg. José I¡oncio Barbeán!b-r t' Por¡cárfio chauca varqui EsL FranHiñ ¡lrln iuamante Arejandda), raüñcar raResolución de Decanat¡ra o r¿ffi-2016-ufurRM-vmó7rzas, oe frdra 30 de ,etiembr€ del2015, de Facr¡ttad de rngen¡erla zootecnista, Agrone!-ü¡'ñT¡oecnorogra, antes acotada.
OP¡N¡óT IGGAL SOBRE CES¡ PON Ú¡.rrr OE EDAD DE DOCENTE UNIVERSITARIO:

!1.^Fl_"1- Rector, ¡nforma que la D¡recr¡ón de Asesoría Legat, con Informe No 1S7_2016-UNTRM-R/GPGE/DAI- de fecha 20 de octubre, d€r zoro, emite opinón i{ár Jur" er cese por rím¡te de edad derdocente unive*¡tario Dr. Ever saromé. Lázaro á.rá;; ó¿i;r;;:.i.ñr" .r cons€jo un¡vers¡tar¡o, en ermarco de sus facurtades proceda con elcgl ng tirpitg oe eaá0, a partil ae¡ zs ¿e áuure ¿ljóiá, 
"l 

oi.Ever salomé Lázaro Bazán, profesor ?rincipar a oeo¡cac¡ón ixáüiü, ¿e con¿¡c¡on r.L.ár-""ríor"já,adscrito a.ra.Faorrtad de Ir¡gen¡ería qür y Ambientar oe u ü¡rersi¿a¿ ru".¡*.r ro,io¡ó nooiür"i?ZMgn9gza q9 ATazonas; 3.2. Que a úavés áe E Reorucion qr""Áü"r consejo univers¡tar¡o, se autoricea Ia Direcc¡ón de Recursos Humanos, proceder con ta tiquiaaciar J" Lá-"¡.¡* rá.¡"ro,;slñ;;*-;;;;asimismo, ra citada D¡recc¡on. para efedos de. compulo de pago áá u"nen.¡q .*iil;ilffi ;í.ü;;como último día de rabores der Dr. Ever saromé Lazaro e"ri; 
"] 

dáia d" octubre der 2016, como tambiénaplicar to recomendado en erpunto4.2 det p.esente inrorme i i*o,nLná" b s¡gr¡"rt", +.i.'ó-iiá óáiiri,¡"universitario, apruebe et cese por Lím¡te d¿ Edad, ¿"1 or. euLi s"lór" Laro Bazán; 4.2. en el marco detDecreto Legisrativo No 276 - Lev dg B-ases de ra canera n¿r¡r,.tiiiiü y de Remuneraciones der sectorPúblico y er Decreto srpremo M bos+o-rcu - negramentó aá i" üv á" g"r* oe ra carera Administr¿uvay de Remuneraciones der sector pubr¡co, ra o¡red¡rin oe n*rrr*-'trui,"n*, ¿e¡er¿ ousenr¿r áue no-seenorentr¿ pemiüda la acumulación de más de dos (02) periodo. va;c¡onaies, Esta prohiuiciai iiqninüque de producirse una aormutacion mayor. Io.s p"r¡o¿.É ex.áentspioo- *ri ér"-.i*; ilffi';';servidor o funcionario no gozara de sus vacac¡ones por más de dos (bz) periodos a"rirá i**.,iti*,perderia el derecho tanto al goce fisico como al pugo'a" ,erun"á¡orü repecti,ras.

ACUERDO NO 364-2016-U TRM{U:

El consqio un¡versita¡io aprobó pof unan¡mi.rad 06 yotos (ph.D. ¡ofge Lu¡s fr{aicero Qu¡ntana,Dr' oscar Andés camarra To'esl, ora. uaría ñerty L,t áñ Eli;.", r.rg. ¡osé l€oncio Barbaán
I_o_-t-or: 

poticarp¡o chauca vatqu¡ Est. Frankt¡n iho; Bu-süm;-;tá d¡anor¡ái, eiinror_l'ñ;ls7-2016'uNrRM-R/cpcE/DAL d€ fecha 20 de och¡bñ-aéiióio c. É ot.eé¿" áá¡*so.¡il¡gal de ra unircñs¡dad f{acionar ror¡b¡o noarig,re. ¿-üád-ü o" lr"-r"s, que contieneAneedente, Anátisis Jr¡rídico, ConauSones y áiómen¿;;;*
El Decano de la Fac{rtad de ciencias soc¡¿ es y Humanidades, soricita ar coflsejo universitaric, de acuerdoa lo. estabtecido en et Esratuto Instituc¡onat, é-so"áiiiói. i*,, s"i*¿ G.". a#; ;;"- il;;;Emérito de nuestra un¡\€rsidad.

El Director (e) de Asesoría Legar, señara que primero.se tiene que aprobar er cese rabor-dr, ruego er Dr. Ever

il,,",,H,#,11" 
,"rrn, deberá sot¡citar su óni¡aenc¡¿n cóÁo d*""[áEr¿¡t" l" r"n"irJrs]ii¿l ái é1i".1ü



{*
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El Seior Rector, informa que de acuerdo a lo esbblecido en el Esta¡*o, se AebS
g::_gPS tos procedim¡entos pard ta conces¡ón, suspensión o pér¿ui O".j

277
Extraordinarios; asim¡sr' con los ¡nformes t*n¡.oi ¿á ürcerr"AoríO'o].r¿¿mi-
Invest¡gaci(h.

El Dr. Ever saromé Lázaro Ba7án. agradece ra participac¡ón de sus @regas y a ra unive*¡dad y señara que
está d¡spuesto a seguir coraboraido para er engrandec¡m¡ento de esta casa superiof de Estud¡os.

ACUERDO R,EGIOT{AL O 015.2016-GOBIERNO REGIO AL DE At.IAZO¡IAS/CR..SE:

El.señor Rector. ¡nforma que ha rec¡b¡do er of¡cio No s12-20r6€.R.Amazonas/cR-p, de fedra 28 deset¡embre del 2016, mediante er cuar. ra pres¡deñte de¡ conse¡o-negionar der'Gobibmá ñ.sñ ;;Amazonat ¡nforma der Acuerdo de consejo Regíonar r. ors-zoro-coilERl,¡o REo¡or,rAi AMtiiNAsici:
sE, aprobado en sesión Exüaordinar¡a.No oos, ol reora ts oe set¡emuie ¿et zoto, me¿¡ante e¡ ori ááenl
lel colse¡9 Reg¡mat por unan¡m¡dad de sui miembros piá.eriá, ióro*o.--'c;ri;*;;i;'¡4'o""i;
9n!grtació!, cm ros Representantes de ras Direcc¡on"s, ir"sp*;br"r, organizaciones ieg¡"ri¡", ¿" üPueblos Indígenas y tu¡erno Regional corno son: co¡émaOár Cegionat Oá mazo"t c;G;ü;;ide Amazonas, Gerente Reo¡mar de.Des,anoflo Económ¡co, o*enérá der puebro, o¡r*.ü, ii"gi;?'á;Energía y Minas, Ministeri'o de curtura, uini*erio de 

-Agricuiiuñ, -oireccion 
nlp¡*J-á" /ü;ffi;

Representante de ra soc¡edad civ¡r, 
.Frente de Defensa de-ros InterG de Amazoáas, srp"ri"iuro".o]

l3cigJ'alge Bignes Estatares, Ah¿¡de der_plsbito de cenepa, Aál¿u o. i" p,ár¡.ii;'0.'ci#i:üiiü
Alcald€_Distr¡tal del Rio santiago, Alcard-e DistriEr der ir"zu, Áárd; du la prov¡nc¡a de a.gr", pi"rüüiá
de oDEcoAc, pres¡dente de oDEclNAg^presdeñte de oDEcoñóó, nuprounant" Legar de ra EmpresaAfrodita, M¡n¡sterio de Energra v M¡nas o Reprecentante, náprount"niu aá u uniu""¡álñ"ióniriiiinsi;
Fab¡ola satazar, Representante de ra universidad Nacionarioriu¡o [oariguo ¿e Mendoza, cá"éi*¡rti, "¡ii
la Región Amazonag med¡os de comun¡cacjon de cobertura tocat, negüñal y rrraciona v oir. áii" 

""r"0ñ.nH:9:*19::11:11=F-qto I gr" serán Resionar y ru"cim'ri yiüos que acrediten tes¡t¡midad en surepr6entaoon y que serán integrados por vobción de los propios miemb,ros Oe ta mesa uná vez instataO4con la ñnatidad de tratar ra probremáüca de ra eprotación'miáerá án ü prov¡nc¡a o" c-¿oi.,nqrilJoüéproporcionaran un informe finar en er prazo de 6d días hábiret acúerdo que ñotifica p"r" qr" .*iñ.iuMesa de Concertacim.

ACUERDO O 365-2O16.U TRM{U:

El conseio- uniyersitario, apro6 por unan¡mi{hd 06 vobs (ph.D. ¡orge Luis r,raiero eu¡ntana,Dr. oscar Andés camarra Tones, Dra. María Ne[y Lr¡en eiiirior", ¡.rs. ¡os¿ r-eonc¡oii'ffi*ii!lozo,- Dr. Pol¡carp¡o chauca varqu¡ Est. Franktii iñán 
-¡-üsti.ant" 

arqiandría), der¡r.r erexpediente antes acotado, al V¡cerecbrÍrdo de Invest¡gaciOn, pan qre em¡ta ¡nfofme,
HODTFICACIóN IEL REGLAMEÍTTO DEL ¡Í{STITUTO DE II{VESTIGACIó , TIIOVICTÓI VDEsARRolr.o PARA EL sEcroR AGRARTo y aeno¡rousrdilr_- oi r¡ á-it¡ori-riilLñrfui
OIDAA - AHAZONAS) DE LA FICA:

!!-:fl"I 3".t*, ¡nforma que mediante oficao No 408-2016-UNTRM-A-RCA, de fecha 18 de octubre der
?916r e! Decano (e) de ra Facurtad de.Ingenieria y c¡encias egrariai, iemite ta Resorucion de Decanato No315-2016-UNTRM-A-FICA, de fedla r+ o_é octuuré ¿e¡ zore, íráiáíte ü cuar, aprueba ra rnodiñcac¡ón delos artículos 7 v 11 der Regramento der rnstituto_de. rnvest¡ó"oan, ¡nnór".¡oi ioá*ir"fló p"]i l-iJiiAgrar¡o v Agrorndustriar de ra Región Amazonas (IIDAA - Amáá"é¡ á" L r"*Éo ¿" ¡r,g"^¡[,í. y ¿i.."d,Agrarias de ra UNTRM, dióas modiñcaciones han sido incorporaoasLn ei negram*t" u" ,*á¿".'"r ,¡*áque.consta de xII capíturos, 41 Artrairos,y 03 Digciáones corpieréntari"s 

" ¡nt.gr. 
-h 

óiüóiáresolución en 16fot¡os. As¡m¡smo, ¡a nesoluc¡on oe oáanato ru 
j 

¡ioáio-ururnrra-n_ncA, o" r..hiia o-;octubre der 2016, medhnte ra orar, conforma er D¡rectorio ¿er Instituio de Invesügación, ¡nnárá.nin-,
9=^I1? ?:'::lTP,.Asrario yAsroindustr¡aloe la aeg¡ón Á;ióiiinoer _rr".rü"iíi;i;;il;á
oe tngeniena y c¡enc¡as Agrarias de la UNTRM, cmformada por los docentes:

Pregdente :

. Ing. Ms. Efraín Manuelito Castro Alalo

M¡embros :

. Ing. Santos Triunfo Lei\a Esp¡noza



. Ing. MsC. Erick Aldo Auquiñivin Sit\r¿. Ing. MsC. Antonio Tacilla Villanueva. Ing. Guillermo Idrogo Vásquez. InS. M9. Sc. Armsüong Barnard Fernández Jeri

ACUERDO ¡{o 366-2016-Ui{TRM{U:

a(ó

!l cg'nseio uiliylEitario, aprobópor unanimidad 06 vob§ (ph.D. Jorg' Lu¡s l,ra¡eero Quintana,Dr. oscar Andrés camarra Tones, Dra. María NeryLujánelinoza, ul.¡oseuoncoiárüáiáii
Mozo,-- [». Por¡carpio chauca varqu¡ Est. FranHin ¡ñon sústamanté aejandrra), aer¡vai áexpediénte. antes acotado, ar v¡cerr€ctorado de rnvestigaáin, para su- rev¡sió-i y *áii"i,correspondiente,

souclruD DE Aupt¡lc¡ó¡r ot v¡eEr{crA DE cERTrFrcADos DE EsruDrosr
El señor Rector, informa que er vicerrectorado Académico, @n oficio No 592-2016-uNTRM-Fyv&Ac, de
IrP.l-l-te gchlbre der 2016. informa que er ce¡rtro de ld¡ómu., .J¡"nt" hrorme No 016-2016-UNTRM-
vPAc/cEID, de fecha 10 de octubre del 2016, solicita ampt¡adm ie vigencia oe tos certi¡cáoc ¿e estua¡ü,
E,r: f-:S,:-d-" .,'To.(05).años; at respecto indica que se debe tóer et artícub 5é ¿á lüslJráii; iá
:y= I_T:t* dg t".ul!Il¡1, que estabtece (...) que ta ügenc¡a de tos certif¡cados de id¡om"áfi*j¿d;
rengua natlva seÉ adm¡tida hasta u¡ máx¡mo de tres (03) años. s¡n embargo, ros artícuroe ,¡ I á; ááReglamento de Actividades Académicas Extracunicurares áe Ia ur¡rau, impiá que r* 

"lü¡i,it* 
q*

desarrollen este üpo de actiüdades hasta el v dclo de estud¡os y aL cuiminai sus cirreras proresionJdü
yerá.! afeqtadg!; por lo que sus cert¡ficados expedidos ya no táíoiin ,'g*.¡", d¡f¡cultando tos trám¡tes enla obtenc¡i5n del Grado Académ¡co de Baó¡fler y soricita der¡var er epJiente át c*.u;o ún¡r""¡t"¡ó, p*"
su conoc¡m¡ento.

ACUERDO NO 367-2016-U[TRM{U:

El conseio un¡yersitario, aprobó por unanimidad.-06 wtos (ph.D. ,orge Luis iraicelo eu¡ntana,Dr, Oscar Andrés Gamarra To,'s, Dra. arí¡r e,y Luján ¡iináza, ¡fg. ¡osé l_eonCo iaOaáitrlozo,-- Dr. poricarpio chauca varqui Est. F-nkri; ¡lion güstamante Areiandrra» ded\6; dexped¡ente afltes acotado, ar vicer'rcctorado Académ¡co, pañ qL en ,euni¿n oor'iri üánosr€visen er InÍorme y propol¡gan ar c¡nsejo un¡vers¡tarid, irni i.pue"ta más @nven¡ente.

REIÍ{CORPORACIé¡T V CA¡qA¡O DE CÁRRERA PROFESIOML DE I¡ ESTUDIATVTE KATTYGEANINA !,lAS IIIAS:

El señor Rector, informa que con soricitud, de fecha og de setiembre der 2016, ra srta. Katty Geanina MasMas, de jurio der 2016, ra srta. Branca ce.org¡na Montenegro Tueia, est ¿¡.nte ae u er.uáa práie.¡-ir
de Adm¡nistracion en Turismo de ra Facutaá de cienc¡as tconún¡ál rurinirt .tir.;;ñ;;; qü p;motivo de salud de su señora madre, qu¡en padecía de cáncer. tal io¡nL acredita el lnrorme ae ÁrlatoÁiaPatd(b¡ca, recib¡ó tratamiento en nuestra rocar¡oao er ano zoi+,-conJü¿n cu"l. ;á"niü-ñil;';año antes ¡ndicado, pero el año 201s, at aqravarse la enien*oJa a"ü madre, tue evacuada a la ciudadde Lima para rec¡bir tratamiento en er Institub Nac¡onar de entármeoa¿es iru"pri.¡.iiaruiNl l-""
5b]3111lry,3¡1l':l !y,"-,Lo ".orp3ñe 

y to.auenda, tuvo que ogar aé estuoi", v'r"rur"iiu-rát Luiá;no.srenoo posrDre su mejoria y por el contrar¡o cada día iba empeorándose, no puáo retomar sus estuá¡os
:l-i1¡1:del 

presente año, ar haber producido su deceso er zz de¡urio oir áoro, t"r oro áire¿¡l"-ilil;
oe oeruncron; deseando retomar sus estudios se acercó a ra universidad y se enconbó con l" -rpro" qr"
no es pos¡ble continuar la misma canera profesional (Adm¡nistracjon en Turismo) 

"n 
g *"r ,6ár¡ro áüciclo. el año 2014 y soricita su reincorporación a h ünir¡ersidad y s, ornoio de carera profesionar aAdministracion de Empresas, a fin de retomar sus estudio6 eñ er I sámestre dd año 2orz.

Al respectq la Direccioñ General de Adm¡són y Reg¡stros Académ¡c€§, con oñc¡o No ogoB_2016_uNrRM-
VMC/DGAYRA, informa que la Escuela profesionat Je ¡¿m¡n¡stmc¡án án Turismo ya n" otá;;rqr;;;;;
vacantes en los próximos proceso' de admis¡ón, de iguar manera er úrtimo cido piogram"¿" Ln É gscrJá
antes mehcionada @nespond¡ente a su pran ¿e estuoios l es oér v ácb y sug¡e.e le áaúe ¿ireqÉ¡ñentoy disponga las acc¡ones pertinentes a fin de que ra recurrente no se perjr¿¡iue y ont¡n¡e án-s-ui-est¡i¡oi
super¡ores.



El \ficerrector Académlco, con Of¡cio No 59+2016-UNTRM-R/VRAq de
considerando la pet¡ción de la c¡t¡da alumna y el Informe de la Direcc¡ón
Acadánicos, sol¡cita derivar el e&ediente al ionse¡o U"ú"rs¡t ri", ó;;;"
ACUERDO NO 368.2016-U TRM.CU:

f{o.
Ord. ombres y Apell¡dos

01 Irene Catql¡na Garcia Perez
02 Luis Alberto Saavedra Aranzamendi
03 Luzmery Becerra Fonseca
04 Leydi Rossmery Tuesta Santillán

No.
Ord. ombres y Apell¡do§

01 l@ysen Everson Anqulo Cueva
02 Luis Felipe Caranza Silva

El sdior Rector, pone de conocimiento del cmsejo universiErio, las carpetas de Grado de Bachiller en
Ingenierír Agómnra a los egresados de la Escuela profes¡onal de Ingeniería Agónoma, Facultad de
Ingeniería y c¡encias Agrarias de la universidad Naoonal rorib¡o Rodríluez de Méndoza a'e emáánas,
según el siguiente detalle:

2'/ J
20t6,

Registos

!l qnseio urliycñr¡tario, aprob por unan¡m¡dad 06 yotos (ph.D. Jorg. Luis ira¡cero eu¡ntana,Dr. osoa¡ AndrÉs Gamarra Torres, Dra. María ¡{e[y Luján Eifinoza, r!. ¡osé ¡¡oncoiii¡aáí
Mozo, Dr. Pgl.icarp¡o oEüca valqui Est FranHin lhon gujtamnte lte¡norla¡, autoriza¡ la
reincorporacaón y el cambb de carrera de la s¡ta. i(atty Gean¡na ttas iraq eár¿¡aneG n
Escuela Profrioñal de Administrac tn en Turismo a ta E-sqtela profesional ái la.¡n¡st-.a"¡ond€ Emprcsas de ra Faq¡rtad de c¡encias Ecodómicas y Admin¡strativas, aáiun¿ose aivicerrecbrado Acadénr¡@, rear¡e tas acciones a<aoémiág aam¡n¡stratitál no;;¡r;"]
re$lutivas cor€spond¡entes.

GRADOS ACADÉMICOS Y TfIULO PROFESTO¡{AI¡S:

GRADOS ACADÉi.UCq¡]

El señor. Rector, pone de cmocim¡ento del consejo un¡vers¡ta q las carpetas de Grado de Bachiller en
Educacion a los egresados de la Escuela profesional de Eduáción, Ficultad de ciencias s;iale;t
Humanidades de la un¡versidad Nacional ror¡bio RodrígL¡ez de Mendoza de Amazonag según á
sigu¡ente detalle:

El señor 
_ 
Rector, pone de conoc¡m¡ento del consejo universitario, la caryeta de Grado de Bachiller en

Ingenieríl Agronoma al egresado de la Escuela Profe§onal de Ingenieiía Agroindustrial. Facultad de
Ingeniería y ciencias Agrarias de la un¡verc¡dad Nacional roribio Ródríguez dá uendoza de ¡r"ron"r,
N¡ck Br¡an S€rrano l{es¡a.

TITULOS PROFES¡ONALES:

El Señor Rector, pone de conocimiento del Conseio Un¡versitario, la carpeb de Títr.rlo profesional de
Ingen¡era Agrcindustr¡al a la Bach¡ller de la Escuela Profes¡onal de Ingenieir'a Agroindustrial, facultaO áá
lngeniería y C¡encias Agrarias de la UniveBidad Nacional Torib¡o nodríguez de- Mendoza ¿e nmazonas,,hu*lly Ysabel Vargas Ramos.

ACUERDO No 369-2016-UNTRM{U|

g cgnseio uni\r€rsitario, aprobé por unanim¡(hd 06 vobs (ph.D. rorge Lu¡s Ma¡cero eu¡ntana,Dr. oscar andrés Gamara Tores, Dra. María e y Luján ríinoza, irg, ¡oé r.eonao Éi'baáñ
Mozo, Dr. Policarpio chauca varqu¡ EsL Franldin ,hon gustamanE Ateiandrh), to6 Grados
Aca-dém¡@s de Bacfi¡ller y los ftulos Profesionales .te los egr€sados d€ la ún¡ven¡¡1ia¿ njc¡onáiforibio Rodríg¡¡ez de Mer¡doza de Amazonat antes citado;



El MsC. Walter Julio Cdumna Rafael. solicita al Consejo UnirreE¡brio, respaHo aX
de.Sistemas y Mecán¡ca Eléctrica, e\¡ste s¡fuaciones que va incomodando el trabajo

280

sobre
todo en Bagua existen colegas que están en contra del Decano.

¡ FOR!,IE SOBRE PROCESO ELECTORAL:

El Presidente del Comité de Electoral, informa que el proceso electoral de la Universidad, se esüi ltevando
conectamente y va a continuar.

El Director de Asesoría Legal, informa que hay impugnaciones al proeso electoral, asimismo, el órgano de
Control Instituc¡onal, ha hedro llegar algunas observaciones al proceso.

El Pres¡dente del corn¡té de Electoral, señala que respecto a las ¡mpugnac¡ones por supuestas falsficación
de ñrmas, ha solic¡tado al representante de 106 estud¡antes una declaración juráda de la veracidad de las
mismas.

El Director de Asesoría Legal, indica que ex¡sten observaciones al cronograma y al pago de s/. 3,9oo.oo
(tres mil novec¡entos con 00/100 soles), por concepto de tadla a la lista.

El.Señor Rector, informa que d órgano de Control Institucional, ha observado el pago de S/. 3,9OO.OO (kes
m¡l novecientos con 00/100 soles), por concepto de tacha a la lista, debido a que lc é$udiantes no perciben
una remuneración, no son asalar¡ados y esto limita un derecho en este @so pres€ntar sus tachaq por lo
que sug¡ere que en las próx¡mos procesos se tenga en consideracion un \ralor accesible.

s¡endo la una con tseinta minutos de la tarde del mismo día el señor Rector, ph.D. Jorge Luh Maicelo
Quitana, da por @ncluida la sesión.


