
En la ciudad "san Juan de la Frontera de los chachapoyas', a 16 veinüún dírs del mes de enero del año do6
m¡l dieciseis. a horas diez de la mañana, en la sala de sesiones del Rectorado (2o piso Sede Admin¡skativa
- c¡udad UniveB¡taria), se reunieron los miembros del consejo Universitario de la Unúersidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la presidencia del señor Redor ph.D. lorge Lu¡s Maicelo
Quintana, con la finalidad de realizar la I sesión ord¡nari4 convocada p¿ra el dia 20 de enáro y realizada
el día de hoy. según c¡tación y agenda, actuando como secretario Gener¿r, er Abog. Germán Auris
Evangelista, qu¡en pasa li*a para constahr la asisencia y el quorum reglamentario:

ASISIE TES:

MIEMBROS DEL OOITSE'O U IVERSTTARIO OON VOZ Y VOTO:

Ph. D. Jorge Luis Ma¡celo eu¡ntana
Rector

Dr, Oscar Andrés Garnara Tones
Vicenector Académico

Dra. Maía Nelly Luján Espinoza
Vicen€ctora de In\€sti9ac6n

Mg. lose Leonc¡o BarbaÉn Mo¿o
Decano de la Facultad de Ciencjas Soc¡ales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Vahui
Decano (e) de la Facultad de C¡encias de ta Salud

Est. Segundo Javier M¿s Conche Inasistió

Est. Franklin Jhon Bustamante Alejandría Inas¡st¡ó

MIEMSROS DEL COÍ{SE'O UNIVERSITARIO COII VOZ Y SIN VOTO:

Mg. Cir¡lo Lorenzo Rojas Mallqu¡
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Admin¡strati\ras

Dr. Ever Salomé Gzaro Bazán
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería C¡vit y Ambiental

MSc. Efraín Manuel¡to Casbo Alayo
Decano (e) de la Fa€ultad de Ingen¡ería y Ciencias Agrarias

Mg. Oscar Esteban García Grados

(Representación Uc. loé Lu¡s eu¡spe Gorio)

Decano (e) de la Facultad de Ingeniería de S¡stemas y Mecán¡ca Eléctrica

MSc. Elits Alberto Tones Armas
Decano (e) de la FaoJlhd de Ingen¡eía Zootecn¡sta, Agronegoc¡G y Biotecnologir

INVTTA'X)S:

M.V. William Bardales Escalante
Director General de Administuación (e)

Permiso

Inasistió
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Mg. Ruben Walter HuararEa Sdo
Defensor Univers¡b rio

Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
Directora de Asesoria Legal (e)

Econ. Manuel Antonio Morante Dávila
Director de Planificación y p¡esJpuesto (e)

MsC. Alex Alonso P¡nzón Chunoa
D¡rector de Recursos ttumanoí1e¡

Ing. Percy Ramo6 Toües
Director de Infraestructura y k¡on Ambiental (e)

M.Sc. Ives lulián Yoplac Tatur
D¡rector General de Admisión y Regisbos Acadánicos (e)

Lic. Carlos Augusto poemape Tuesta

Inasist¡ó

Inasistió

Director (e) de Imagen Inst¡tuc¡onal, cooperación Tárica y Relaciones Intemac¡onales

Ing. H&or Vladim¡r Vásquez páez
Diredor Ejeoiti\o del INDES{ES

con el qu&um asistente, por ser la II convocatoria de la sesión el señof Rector ph. D. lorge Lu¡s Ma¡celo
Quintana, da por áperturada la ses¡ón.

AGENDAI

Informes
Otros

U{FORIIIES:

!! lerlor Rector, con Informe No 018-2015-UNTRM-& diriJido a consejo univers¡tariq de fecha 28 dediciembre det 201s, informa de su viaje en comis¡on'd; ;*d*; ¡; ciudad de Lima del 16 al 19 dediciembre dd presente año. considerando que participo en taüi",ñ*]"¿" ru**i;di; il;;ñiri;;de ftucacíón y CONcyTEc, realizarm para distinguir a nueJtra umra*0.¿, por haber ganado Drovectosde-invesr¡gac¡ón Básica v Apricada; as¡mismq partic¡par en la ilvti s*¡*ófo]"áñJá'.il;jftñ;;
convo@da por ef Iñdituto de Invest¡gaciones de ra Amazonía p"."n" ¡w, er oar omoi Éárie [üráunir¡ersidad, asim¡smo, ra particiDació! en ra reunitin ¿e piesuenies oe com¡s¡oneiórga;i-d;r";
Rectores en la un¡vercidad l,¡ac¡onal de Jaá1, en ta c¡udadJe ¡a6.
El señor Rector, cffi Informe No oo1-2016-uNTRM-& de fecha 11 de enero der 2016, ¡nforma de su v¡ajeen comisión de seMcios a ra provinc¡a de Bagua, er ds oe áic¡embré-déi zors, ru ,i.r" qu" ," ,"uriro Jncompáñía der Asesor Legar, Abog. Maro Danio Hores s"rán,-óóra¡náao. ¿é h u¡ni¡liiguá, ó;:ñuÜchávez sañto6 y Director de Infraestsuctura y Gestion Ambieniar, tnj. nercy namos Tones, con ra finar¡dadd€ reatizar ra verincac¡ón de rímites d.er prqio Bagua, así.i" *ái*i¡¿ú oá üd";;iJ'il;i.iil"utolbamba, para su posterior saneamienios tísico tfoai, olcnos pieoiói nornore oe la un¡versidad NacionalTorib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

El señor Rector, con Informe No oo2-20r6-uNTRM-R, de fecha 14 de enero der 2016, ¡nforma de su viajeen com¡s¡ón de servidos a ra c¡udad de L¡ma, der 05 ár os a" *a. duizo16, para asistir a ra reun¡ón enla D¡re€ción General de Recursos públ¡cos del M¡nisterio de Econrnlr-v'nn"i,i"s _ MEi y ñiü,ó,¡ ;;Programac¡ón de In\rersiones - opI-MINeou, conjunamenie;; ;i ;;;. percy zuta cast rq en sr caridadde sub Director de ra oficina de prograrnación 1 rnr.iE*o - bpiie ¡a ururn¡r; con ra finaridad depresentar al MEF el nuevo oroanioráma de.la entidad, en el marco de tá imptementacion A" U 
"r*iüVun¡versitar¡a No 30220, para s-u cósiderac¡¿n n,náÁJr,i.-¡*ois&rio r. ,"rni(h con el sr. José cartoschávez orentas, Jefe (e) de ra oficina de erogramacion e inve';;ü,-econ. nrex eercy Medina y er Econ.Ví*ot Hygg.gyllo s¡ena, Evatuador de er{ectos ¿" I",r""l¿" ¡i:Uica det Min¡sterio de Educacion consede en ta SUNEDU, con ta finaniad de gestionar et ,*;o;;i; úü;Formutaaai'y l; opl d" ;;;;universidad, er m¡smo que pe¡mitirá brin¡ar úabiridad a ro" piáveaü o" rnu""¡Á p,luri.r, ¡"áüqr" bgl:iresultados favorables en beneñcjo de nuestra caea superia'áelsüáosi 

-
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El señor Rector' informa de su úaie en comis¡on de servicios a ra ciudad de Lima, der 1g ar 20 de enero del2016, con Ia ñnalidad de asistir á l¿
l,n¡versirárie _ ñr^Eqt | ,., 

^,*,*^-,,^rglT,l.-11y1r.d" 
por ja D¡rección ceneiaf ¿e e¿uücirin-Sui-er¡,Jiunive*itaria - DrGESrr, der Min¡sterio ¿e ¡oucacmlinG;;ü;;I.#;t#,'.:i#tl.Hl$

30057 - l+y der servic¡o ciür y er cuerpo de Gereni"i prut¡.o, * üün¡*o¡¿.du, púbricas, reun¡(h a raque asistió conjuntamente con er MV. w¡fl¡am Barda¡o e.."r"niu - ó¡ráor Generar de Administrac¡(h y raIng' Patricia Escobedo ocamoo - D¡rectora de econyi,a. Inoci qü'til*n¡- tue programada der 18 ar,i_9: T"l. det 2016, pero por moti\os.de. ges.fu agdém¡ca y procedim¡entos administrativc v laconvocatoria de sesión de conseio universitaridpara er gi, jr*ér jrij i*ü"t",i,ü;rü;;:#;retomó et día miérmres 20 de eíero, por ro cuár aa"eó ,,i;;ñ.ñijln en r" reun¡ón der M¡n¡sterio deEcmomía v Finanzas - MEF, para ra acüarización dd Air¡*üí"liáí#ü." oe ra UNTRM.

El.señor Rector, señala que para este año el propósito es mejorar los servicios de bienestar a losestudiantes; er a nce en er ricenc¡am¡ento institui¡onl, r" 
".r"0ü-á- 

y en ra caridad académica.

lpno¡lc¡ó¡ DE cuRsoo DE Nrv¡l¡c¡ór:
El señor Rector, ¡nforma que con otrc¡o,No 027-2016-uNTRM-wMc, er vicerrectorado Académ¡co, rem¡teer oficio No 0092-2016-UNTRM-VMC/GGAYRA, ,u¿i""i" i'*ir,'ia o¡recc¡on Generar de Adm¡sión vReg¡stros Académ¡cos, sor¡c¡ta ra aDrobaci¿n ¿e ó. lrr.* oi"üiái'" ñ¡r"ru.¡,ln 2016{, de ra sede centr;rchadapoyas, para to oJat, aqunü h ,"¡.i¡¿, o. o,idprüÉiiá*- po, r".rrt"o"..
El Mg walter Julio columna Rafael, solicita reguhrizar las horas de dictado de cu*o6 de nivelación.

El D¡rector (e) de Recursos Humanos, sor¡cita que 106 docentes der cEpRE, @enten con su fotochek y rosestud¡antes cm su carnet de ¡dentificac¡ón con sn.¡ foto.-- 
-- -* -'' '-'

i!tr§llffiT;"ilcarsa at Mcerectorado Académ¡co, imptementar to soticitado por et Director (e) de

ACUERDO O (xt1-2O16.U TRM{U:

Er c'onsqio unirrens¡tarío aoro* por unan_¡midad 04 votos (ph. D. Jofge Lu¡s Maicero Qu¡ntana,Dr' oscar ondés camaá To*est t4g. -losé r¿oncó iirüaái ¡.rorq Dr. poricarpio chaucava¡qui), ros cursos der ooo ae 
-nivelicion ,016:b; d;i;T.a cen'ar cüadrapoyas, de rauniveñ$dad Nacionat roribio Rodrígr"i G i"n-ñá oilñ"Ei"r.

I,{FORME RESPECTO I U SrrUryróJr qE E§TUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
'EI{CIAS

soclAr.rs y HUr,rAr{rDADEs o¡l o¡srn¡ro luiil---"" *
El señor Rector, informa que ra Dirección cenerar de Admis¡ón y Reg¡stro. Académ¡cos, con oncio No oo84_2016-UNTRM-'M./DGAYRA. informa respecto a la s¡tuación ie lü isti¿¡antes ¿e ta Facultad de cienciassociales y Humanidades v e*udiantes der'D¡sts¡b. á" Lrvi-rir-rill'c!?i"p"¡o sarazar y Magna Mar¡ru LoDezvásquez, quienes sor¡c¡tan ra anuración de.cobro de muni,'in¿¡can¿o quJ ercs s¡ se apersonarm a srfragar
ffi: [ffi:L::] s¡stema re habían consaeraao en oüiaáiLiJáJIL*o y ," i'un ¡ncluioo enli i¡"sta

Al respecto, la Direccón de Asesoría.Legal, concluye que de conform¡dad a la copia fedateada del padronde Mesa No oo8, se t¡ene or" o* oeniúol oá-i¿;-";;;#ááado con mutta a t6 estudiantesMariEa c¿mpoio salazar v Maona rrrantu r-opez váiilül;"i.';á;il" Educac¡on Intercufturar B¡finoüede la Especial¡dad de Educac¡óñ ¡n¡c¡at de n Lnrnür-üirtit"'irvi, ,iírü qu" ¿"be coneqirse v/o anurairsedel s¡stema, con ra finar¡dad de no afrtar académicar""i" ; hJ 
-á;;;tes, 

concrus¡ón que desprende ar

[fffi;rlf'*" ¡á part¡cipacion ¿e ras arumnailniü il;;;Hi*.iones de Asambrea Etarutar¡a

¡nformado al Conseio Unhrers¡tario,_se d¡spuso derivar a h D¡recc¡ón General de Adm¡són yRegistros A6démios, para que proceaa ¿é ao¡ei¿o a sui i# oon *



¡¡{FoRME LEGAL soBRE HoMoLoGAcrót oocrrrr:

!1.. ¡!_oJ Rector, ¡nforma que la D¡recc¡ón de Asesoía Legal,
RyKDRBM/DAL, informa sobre la Homologación docente.

con Informe No 006-2016-UNMTR-

Informa que la Dirección de plan¡ficac¡ón.y. presJpuesto, con InForme No 016-2015_uNTRM_Rl/Dpp, lueoodet anáris¡s de ros hechos sus¡ere 

= 
soricite opiniSn resár-áá ii óirá* o" n**¡" ün"i. l;; d;i;se ponga en conocim¡ento de ros Estamentos de ra ArÉ D¡recc¡ón p.. * a"¡ii" v "pi.iiá#;";;;caso y de aprobarse autorizar a ra D¡recc¡ón.de_pranacac¡on y_ pieiüp'uesto, rear¡ce ras gestiones de mayoresfondos públicos ante la D¡rección cenerat ae eresufuertá piüi¡.á-i"il¿i"irt"r¡" á" eñ*a*G,i".ll".IMEF v a ta Dirección de Reorrso. Humanos, 

"r*t¿i 
rii ó".ti-á 

".,i" 
r" oii.*¡¿, cin".;¿ ¿J#;"Recursos púbr¡c* dd MEF. ra soricitud áe aauarizaci"on 

-ieinlii*t¡* 
tnro.rát¡.o para er Registrocentratizado de pranilas 

v de Datos dé ros ñilüiffi;;i,Tár nru¡¡co ¡nuar (ArRHsp).

Al respecto la D¡rección de Asesoría Legal, concluye lo s¡gu¡ente:

1' Se requ¡era ar Gob¡emo cenkar y sus 
-dependenciat 

entre eras er Min¡stefio de Economía y Finanzas,en cúordinación @n er congreso de ra Rep,iutic" ." 
"irit"n 

t* iári'u..¡rno,*, p"rt¡nentes o necesañaspara que se haga efecti\a ra homorog€ci(h de ras remuneracion"i ¿1, bs a¿;Ér;;b..;;;J;UNTRM, conforme ro estabree er art. 
-96 

o" I. Gi-ru. iózió. iü ü nnauaa ae que se estabrezcan rosfondos det tesoro púbtico a partir de ta ex¡stenoi'oet pr*ril"Lá'árp*u*.
2' La homologac¡on de las remuneracionG de los docentes univeB¡tarios nombrados de la un¡versidadNacional roribio Rodrígüez de Mendoza ¿" rr..""ii, ¿J"'ái rear¡za¿a y verificada, teniendo encuenta ras remuneración MdT_gg tos magr*raoos 

-áei -pül 
:ro¡.¡.r a ra fecha, conforme a roregramentado por cAsACróN ru¡.¡1¡--2g14ú^rÍ* vi r" i¡.pñ" p"r er rribunar constitucionar en erprocso de inconstitucionar¡dad No ooo2s-zooz-prríc v áu-r-íiiloi-r.. ,"r"r*t"sir úü.i" iljói".i"']

3' Asimismo; la hornol@ación es de apl¡cación exclu§va a los docentes universitarios que tengan la calidadde nombrados en sus diversas 
.cátugoríur á" dááü;ión;;;'i,;"qr. se entiende que ros docentesconEatadc se enoenüan excluidos áe o¡o,o o"nániio. 

- ' '-' - '
4' Autorizar a ra Dirección de pranificac¡(h y presupuesto y D¡recc¡(h de Recursos Humanos, rearizar rostrám¡tes v er Er$ento coresmndiente a;te ra óireccil" h;i"rirl'" pr*upuesto púbrico der Ministeriode Econornía v Finanzas. sobie er incremento o"i püipillüüi"'ia tromorogación de 106 docentes deta UNTRM, a fin de que tos nuevos¡aberes;;;ññ-r;Hd;."ri.ros 

en nuestro pr¡e'o presupuestary de esa manera ¡a UNTRM pueda c-umpr¡r con d a¡+rüt" üi" i"y, ¡.eferente a ra horndogación deremuneraciones a favor de ros docentes un¡rers¡ta¡oá iñ-ial áu iolr"q¡.t 
"oos 

der poder ludiciar.
As¡mismo, recomienda lo sigu¡ente:

1. El presente caso debe ser der¡v¡do 
? ConTlo Universibrio para su aprobación de acuerdo a susatr¡buc¡ones deb¡endo tener en cuenta ro.onr¡én.¿o e, 

"iin. 
tí''".. r1 de ra Ley univers¡tar¡a, ercuarseñata como una de ras aúibuc¡ones der co"*í"'ü.i i"imü i¡i/'ii', ,."rr*r".¡on"s y todo conceptode ¡ngreso de tas autoridades, aocentes y tra-osaá;;; ;;'á;ñH *r.

2' Autorizar a la D¡recci(h de Planificacicin y Presupuesto y Direción de Recursos Humanos, realizar lostrámites y er su*ento corresDond¡e'te urite É o¡lecl¡¿; h;i;;"üL"pr*rpuesto púbrico der M¡n¡steriode Econorníi y Finanzas, resoect:-_al qTsypu*t" p"áii ¡""ilri*;on de tos docentes de ta ,NTRM.a f¡n de que ros nuevos haberes sean oportunamente previstostníulstro priego presupuestar y de esamanera ra UNTRM pueda cumprir_con to ¿¡.pratá pái-iu üy,-iur"run," a ra homorogación deremuneracion. a fa\or de ros docentes un¡vers¡tar¡os cúr tas oe-lál magrstraoos der poder Judiciar.

ACUERDO NO lx¡2.2O16.U TRM{U:

El Consqio Un¡vcrs¡tario aorobó por u_nan¡midad (N votos (ph. D. Jorg€ Luis Ua¡celo eu¡ntana,Dr. oscar Anrtrés Gamaá r"-g,. ¡_e...'l-iüü;#ñ;,#;í'"o.o, o.. pot¡carp¡o chaucavalqu¡), et rnrbme No ore -rrois-úrrni-lli;i,i, lll-¡j "'ir¡ecc¡on .re ptan¡ficación v
HJ[Tñ*",.*'J*.''e ¡r' ooo'zore-Út{ ilr'i:ñi ib]iBillioí *," D¡r€cc.ón o. rcáú
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CONVEÍ{IO ESPECfFIOO DE COOPERACIÓ I TERIÍ{ST¡TUCIOÍ{AL
I{ACIO]'TAL TORIBIO Rq)RiGUEZ DE ilEilDOZA DE AMAZOiAS i EL
AUA:ZONAS!

El señor Rector, inForma que con oficio No 010-2016€.R.AMAZoNAS/SG, el secretar¡o Generdl del GobiernoRegional de Amazonas, remite et..convenio de Gobemacion RegionaÍ f!. 142-20i5€R¡/éñ; ñ;;;;;
Específico de Cooperación Interinstitucional entre la UniveB¡dad Nác¡onal Toribio nodrlgu", áe Mendli" áé
Amazonas y el Gob¡emo Regional de Amazonas.

El señor Rector, ¡nforma que este coñve¡io t¡ene.como objetivo que er Gobiemo Regionar, conjuntamente
con la universidad, a través de ra Facurtad de cienc¡as s;¡aB; Humanidades v áp"cmonient" oá*Escuela Profes¡onar Intercurturar Bir¡ngüe, imprementen er erograma Je Formac¡óÁ 

"n 
rorc.i¡¿n pi¡riñi

Interolltural Bil¡ngüe y Educación seü¡ndaria Intero.¡ltural Éiüngtie con las menclones de Lenoua v
ljgratura, para que ros profesores, obtengan er Grado Académico-d" sud,¡rhi á iá;á;idi"¿üñrj
Bil¡ngüe v el Título de Lioenciado en Educación Intercuttural eilingtie en ras especiárioJá-inGmencionadat con un estrd¡o de.1o semesúes de acuerdo a rey, cuym beneficiarioi rus prov¡rrc¡as ¿eUtcubamba, Bagua y Santa María de N¡eva.

ACUERDO No 006-2016-ut{TR[-cu:

El consejo uniyerdtar¡o acordó por unan¡midad (N votos (ph. D, Jorge Lu¡s Maiero Qu¡ntana,Dr' oscar Andés camarra Torres, I{g, José Leonc¡o gaüa¿n uozL or. poiica.p¡ó-ó1ii"é
valqu¡), que er riturar de ra entidad iuscriba er conrrenio a" cot"-áa¿, C"g¡áfii ñI¿I
?plP€lryc-! conven¡o Especírico de cooperadón ¡nte.¡nst¡t cionar 

"rtre 
iJüririrs-d"aacionat roribio Rodrrguez de Mendoza de imazonas aár éobie.no neg¡onir áe i;r;'i;'ique in¡ciará después d€ bansferido tos reorsos por pi.te áeiéo¡¡erno ná¡onal ¿e l-aronila la Univenr¡dad.

posrERcAc¡óil DEL pRTMER ExlMEN sultATrvo cEpRE 2016-18:

El rl9r l:q*, ¡nforma que erv¡cerrectorado Académico, con ofic¡o No 016-2016-uNTRM-R/vMc, remiteel oficio No 001-2016-UNTRM-A-VMC/CEPRE, con ercuar er o¡r'ecto. oet crpnr, sor¡.¡t.1. p.ñ"igá'.ión ¿LjPr¡m€r Examen sumat¡\o cEpRE 2016-18, paia er dom¡ngo 31 á" 
"n"iá 

¿"r zore y soticitá sea ;;d;;;ses¡ón de Consejo UnlveBitario.

ACUERDO O 0O7.2016.U'|TRM{U:

El c¡nsejo univers¡tar¡o aprobó por u_nan_¡midad 04 votos (ph. D. Jorge Lu¡s ¡rra¡cero Quintana,Dr. oscar Andrés camarra Torr€s, Ms. ¡osé r-eoncio iá¡üán ¡qoó o.. potáipid-érÁ*ü
val_qu¡),_ra postergadón der primer rxamen sumawJ ciiCi zord-rB, ¿. ilú"ir"o¡oilt{acionat roribio Rodríguez de Mendo¡a de amazonas, paá á'aom¡ngo si ¿" 

""táiáiióio.
UTTFIC¡C¡Ó¡T O¡ NTSOIUC¡óN DE OOI{SEJO DE FACULTAD DE CIENCTAS ECONÓM¡CAS YADMINISTRATTVAS:

1^Tñgl !"4o,, ¡nforma que er Decano (e) de ra Facurtad de qencias Económ¡cas y Adm¡nistrativa+ con
9I:1o.ry_".!21?01cuNTRM-FAcEA, sor¡ciiira rauficación oe ra nesoüi¡in ¿e conse¡ó ae iáiui¡aa ¡;',so1_2016-uNrRM-GAcE/c.F, de fecha 14 de enero ¿er zoto, mJilte r".u"r, 

"r 
consejo de Facurtad decienc¡as Económ¡cas y Administrativas, rezuerve 

_dar 
por cicru¡oa, iparur ¿á u r"ai, iá 

"üü'.iüJ 
árdocente L¡c. Erik Martos colazos s¡rva, como Direrior oe ra eáeia prorer¡*a oe eorinis,iui¡,in 
"nTurismo, .agradec¡átdole por sus serv¡cios pre$agos; enc"rg", 

" 
p;,tii O" fa feOu, af f.lsC. ffióñafáoMoríRamírez, la D¡rección de la Escuela profes¡onal ¿á Adri.irti*i¿" á, rr¡smo de la Facuttad de c¡enc¡as

Económ¡c¡s y Administrat¡vas de ra UNT.RM; Ratifica ar Econ. Edino,n- c-r*" v"9", .*," o¡"a*."áiüJ"de la Escueta profes¡onar de Economía dó ra Facurtad ¿e c¡eniias-eán¿micas v a¿m¡ñsiiawul ie liUNTRM; Ratifica ar Dr. R¡ver chávez santos, como Director *árgudo de ra 
'Escuera p.r*¡*J-oa

Administración de Empresas de ta Facultad de ciencias e.*¿.¡iii v Administrativas de ü nñrñM ;encargar a part¡r de la fecha, ar L¡c. Erik Martc coflazoo s¡lva, las funiiones de proresor secreta¡o áe ráFacultad de Oenc¡as Econóff¡cas y Adm¡n¡strativas de la u¡lfRu. 
-- - -



§,Tl*g la raüficáción de ta Resotuc¡ón de Cmsejo de Facultad No

ll j^:.:::::^9:l-rgyrmediante ra cuar, a ¿;*:ái" #,-rd,'i-¿" cf,iá!
::::i,:1¡,;:L'1,,{",.T:a nesorución á!ó^ecánitíñ,'o'oi:iiirii,iHüiffctirl
;r,'."J,:'J:'f 1"1'f#"T1Í:Hr*";: j,I=:':11;:lq',r!,;üüi'fr H#§jf tffi :íxiljl'ifuncjonalidad del fumo noche ¿" ñ____ 

uE ru,r,,51rá(.r(rr.(¡e Empresas, ta @ofd¡nac¡út y

Dante Rafaet Mendoza ¡r,,., _-^ *11*1::J-*^?I"j*i"nat y.encarsa a partir dá a recni ai ián1
3*': 5:i","i*?*,: jll*:,:::^:x.É:l'siÉiñi!$"1,'Jlffi i,Lffi :i5 Jtr*t: ['ffinodre de ta Facunad de qencias ao.¿.üiv-¡a],ñ¡"iltü"; üi: üifiül

010
fed¡a

El señor Rector, informa que de acuerdo a lo solicitado por el Decano de la Facultad de c¡enc¡as Económicasv Adm¡n¡strativas, en ra Resoruc¡ón oe oecanaü ¡rJ óó)-zo-rsiii,íi,'ü+ncEA y er ofic¡o No ols-2016_,N'IRM-FA.EA, se ha em¡tido ¡a neorui¡on-ÁJorar i;0ñ:;o;lüüRM-R, de recha 14 de enero der2016' med¡ante ra cuar, se da oor concruida ru oes6nutiin-áei icon. ¡¿¡nson cueva veqa, como@ordinador de ra Esorera profes¡onár oe n¿m¡nistrai¡¿¡iá: ;;;;;; -]rr." Noche y se fesponsab¡riza apart¡r der 11 de ene¡o der 2016. ta cmr¿¡nación oeü e*iá"'ilJ¿",4i*r'de Adm¡nistración de EmDresas _secc¡ón Noche, ar Dr. River chávez santos, o¡rector ¿e u 
-rsiriei"-p..rJriá.a 

o" ¡0.¡nistracion de Emp¡esasde la Facultad de C¡encjas Económ¡cas y Administrativas. 
-'- '-'--'-'¡

ACUERDO NO OO8.2O16.UNTRtJI{U:

El consejo un¡venitario' rueoode las det¡berac¡ones correspond¡ertes, aofdó por unanimidad
["f#1Ír*,?; ?ffi . Tl: I,J*r" c,¡"L"",'üi ül;i,é" 

lama.rn .róne+ Mc. io,é
r."-rt"¿ ¡" ooi-ió;Í¡¡íIú1i1i?f13.ff*:'U?..:"'*n:lrtfl,¿.¿,i:h[i#
r{o 030-2016-uÍ{rRtrl-& de redra u ¿" é"ii. oá1-oiá,*JiE.""_oo"..
ur¡rrc¡c¡ón oe n¡sol_uc¡ór DE DEcAMTo o 406_2015-urúTRir_vRAc/F,c.s,3

Er señor Rector' ¡nforma de ra Re§' uci(h de Decanato No 406-2015-t NlRM-VRAgF.c.s., med¡ante ra cuar-el Decano de ra Facurtad de oencjasde ra s¿rud, 
"ióii rjilrr-."ii} or. eowin conzates paco, ar caroáde Director der Departamento o1$r1.9 ¿"Euj-ñ,:irilJilij|'iJ.=r*o de cencias de ra sarud deraunivers¡dad Nacionar ror¡bio Rodríguez.de Mendoza de Ár.á*., 

" 
p.rt,, der 1g de aso.to der 2015:asimismq encarsa a oartir der 28 die set¡er¡* oáioii,'"'iuñr"."bJr¡" Tejada Muñoz, er DepartamentáAcadáníco de sarud púbrica de ra Facuttad o" c¡""áil i.L-sitrñ'¿e ra un¡vers¡oad Nacionar roribioRodíguez de Mendoza de Amazonas.

acuERDO ¡{o (x¡9-2016-U TRi,t{u:
El Co_nsejo Un¡veE¡tar¡o, apiob.i por unan¡midad 04 yotos (ph. I
.o.. o.oij mi,¿-i-óI#,#'#":, r.rg.. ¡*¿-ü.n.ü;;,#i. Jfl:t 

.#: 
l:",i§88,¿HJgvalqui), ratificar en vtas de requÉriziaon-ta i-.;ñt't,;;nab o ¡I06_2015-UNTRM-vRAc/F.c.s., de tbcha 2s de seiiembr. o"l zór.i"iül*tá.

ffiI¿Ir?g|- oe nrsouc¡ón DE cortrsEJo DE FAcuLTAD No 041-2015_unrRu_

El señor Rector' informa de ra Resoruci(h.de consejo de Facurtad N".041-2015-,N"TRM-VRAC/F.C.S.,med¡ante ra cuar, er conseio de Facunad a" c¡."d* ááÉ ii,rülil,1u" ,. ,n.".porac¡ón de ros cursos deE.mas ingrés v awajum'wamDis (niver u¿r¡.á» 
"ii.*rq li JJ/*'i!=ürpro.ión (n¡ver b¿ásico), para rosegfesados dd pran de estud¡os 02 v 03 de ra e"r"r" p,oíJJ',iiaJirier-en" o" r. Facurbd de c¡enc¡asde la Satud, de ta Un¡versidad ruaciánat rorioio-noo-n!uJ'üff;1l".'J,á Amazonas.

ACUERITO No 010-2016-UNTRtrt{u!

51ffi1"^'#ff H?"T?#€',il:l'I!*.:"T"TH#hl.iffi HJ:#§B,:,fffg
:i[:?,J¿"#, ra Resorución ¿é ains"¡Jo. -riá]rti.ffiü._rors-uNrRi,r_vRAc/F.c.s.,



ACUERDO No 0U-2016-U TRÍ[{{U:

El consei' unh'ef.¡tario aDrobó por_unan¡mida.r 0r vobs (ph. D. Jofge Lu¡s ,,aiero Qu¡ntana,Dr' oscar Andés cemarra rorrés, irg. ¡os¿ Leont¡o gaüái Horo, D., por¡carpio chaucavatqu¡), raüñcar ra nesorución de óecan"to r. sói-iór-+ü¡¡iii¡-vmc/r,c.s., ¿" rbdra 23 ded¡ciembr€ del 2015, anEs a@tada.

mr¡acec¡ó¡r or n¡soruc¡ó¡l DE DEcA¡{ATURA r{o o1t-2016-unrR ¡4tFc.ABl
El Señor Rector, ¡nforma que con Ofi.g9 

I\¡.:9??f2_OI6-UNTRM{/VMC, et V¡cenector Académi@, remite taResoluc¡on de Decanatura No 01r -2016-ur'rrRMnzna, ae rec¡a'i! ie-enero ¿er 2016, med¡ante er cuar.er Decano de ta Facuttad de rnoenieía z*t"c"irt ¡gí_esüi* ^vtii,i"ábgr", 
i.ijái,l='i*iii.i,rlliinstarar er D¡rectorio der Institu[o de Investigacion *-c"rái"ii" i aiü.inorogía - IGBI de ra Facurtad deIrEeniería zootecn¡sta Aqroneooc¡os y Bio[ecnorogía ¿" i" i"¡rÁlo'ii Nacionar rorrb¡o Rodríguez deMendoza de Amazonas, integrado por los sigrientC jrofesion.hr;- ^*

> Ms. C. Elías Alberto Tones Armas; Ing. Nelson Os:waldo pajares eue\redo> Ing. Helí Humberto Aguine Zaou¡naula> Ph. D. Ilse S¡lv¡a Calo C¡lca> Ms. C. Joe Charly Mantilla Oliva

ACUERDO o o12-2016-U TRM-CI :

El consejo un¡vérsitario. aofobó por.unanimidad 04 rctos (ph. D. Jorg€ Luis Ma¡cero Qu¡ntana,Dr' oscar Andés Gamarra Torres, Mg. ¡os¿ r-eonc¡o aarta;in uozo, or. por¡carp¡o chaucavalqu¡), ratifi-r ta Resoluc¡ón ¿e oeáratuái;ói1:rü;:ú,rrR ¡qfi.,:¿.B, d€ tbcha 1s deenero del 2016, antes acotada.

RATTFIcAcTóil DE REsoLUcroN DE DEcANATo f{o 3sr_2ots_uNTRM-A-FrcA:
El señor Rector, informa que er Decano (e) de ra Facurtad de Ingeniería y c¡encias Agrarias, remite raResotución de Decanato No 35r-zors-uNrirr-l-ncA, ;;üñ;;;';i.¡embre der 2015, enc¿rga a partirdel 01 de enero la D¡recc¡ón de la Escuera nroresionáráe injenÉriJ ngünou.triur ar Docente ord¡nario Ing.Er¡ck Aldo Auquiñ¡vin S¡fva, hasta el 31 de diciernbre del 20"1;_ 

- - - "

ACUERDO NO O13.2O16.UNTRi,I{U:

El consejo un¡vers¡tario, aprohi- por-unanimidad 04 votos (ph, D. Jorg€ Luis taicero eu¡ntana,Dr. oscar Andés Gamarra rone9, !t9, José Leoncjo B"ri;a.d ¡roó or, poi¡áip¡;-ü;;;
valqu¡), raüficar ra Resorución ¿é oácanao r.'isi-zóiiüirnu-A-Frc¡, de fecrta 18 dediciembre del 2015, antes acotada,

n¡cnRcrc¡ór oe n¡sol-uctón oE coNsEJO UNTVERSTTART' ¡." 327-20rs-ur{TRM-CU:
El señor Rector, informa que con ofic¡o No 019-2016{NTRM-VMC/FISME, de fedra 12 enero der 2016, erDecano (e) de ra Facurtad de Inoenje-ri:a-de_s¡rt".", v ¡i"a¿n["-'Ér'ár¡ca, sor¡c¡ta ra rect¡ficacjón de raR€soruc¡m de consejo universirarlo N. ¡zz-zóii:üñiniq<üil,li¡"'iil:u cuar, se reconoce y encaroa arMsc. oscar Esteban García Grados._et Decanato de r" r"íüO=J" iü".-i""{;; ñ;;;rr"ü#;;
1*!? _d: 

r. 
,,-NIRM, a partir dd b8 ¿e ¿¡c¡em¡re-oá )óii'lioéi" l""rnbre der 2017, deb¡do a ouesegun ¡os resultados de las Elecc¡ones Complementarias Oe los procesos Lte¿;ü; ;;; ;;É;;::i

011
mr¡r¡cec¡ór or n¡sol_uc¡ó¡t DE DEcANATo t{o

Fl-tjl,1"$"f,.,.T1ry.{ue _cm 
oficio No ooB-2016-uNTRM_vMqrcs, et Facultad de

,.,,:,:11*::?"Tly,:1i1ll,l?ly.T3"o"o,i1or"Lri)-;óünl¡ñ,M_\,RñFfl¿:i:H.::::
l5,,"*f_o:lr"Iu:^TÍlT1,!::1,^"1qq*g+¿drüd;;A;d,|"ii'olTiá,,i1á"".0.1fl iiáfl ,Xi
F..,.1*::,::*:Tflqf-1ripp'",,¡"r"¡.oiu,üi;;;üil"";,*i#i:i"JxJ"iff Hl:
1:"1T::1.^T,:!,.Toil.,:g:-i!"y:"¡;¿d;p"il;;,t"'"iiiiiIi¡ii,íi',tláliilü,§TET,i[:.:
::":':*':'"1ii:fi 'H *'::^:l'::,1* r'T¡rEFe RFÍE;; d" ñiü;;;i;:ff ,i'J.;:Hl,:

::flr3,.:.,p,:ru_l^d:] li-9:^:i",: det2016, a ta Dr¿. son¡a r.¡uá" ¡lrñ*, 
"loó;;;'¿;üil;liiliB'i:il::"lll:1j:,1" F-acurtad de c¡encias de r" s.uJoá ¡.-ñüiá;á"ffi".í*r:i;;ffiiH,[H;:

Mendoza de Amazonas.

Presidente
M¡embro
Miembro
M¡embro
D¡rector EjeclJu\¡o del IGBI



01:
?T:lrl: L" g,f: Facutrad, tue etesido et MS.c. Oscar Esteban carcía crado6,

:lT-Ti.?*l !d"bi., girgg 9.q*, Decano de ta Facuttad de rnsen¡ería de sir
de la UNTRM, a partir det oB de diciémbre det zois 

"l 
os d" di.ieñri;i"'?-o zorz.

Eléctica

ACUERDO NO 014-2O16.U TRI.I{UI

El consei, uniyens¡tario, acordó por 
-u-nan¡midad 

04 vobs (prr. D. Jorye Luis trraicero Qu¡rtana,Dr. oscar andrÉs camana ronés, ¡rg. ¡os¿ r.eorco iiiüán r.roó o" poliáiiü-ór¡ñrü
vatqu¡), recrir¡."r ra Resoruc¡én-de coáse¡o univemitam ñ;-ázz-zoró-ú¡crnlü-t,i'tiáiÉ
t-a,gar, 1 ngo10q v encarga a! l|:l oscir eseoar6ii¡"'eá¿o+ e Decanaro de ra Facunadde Insen¡er{a de sistgnas v uecánica EréGrica a. u u¡nñr,i paiür oer oa áé áid;b- ¿]20rs ar rr9 de diciembre á zol ¿.uüái ¿it],i-niüllllr ar r,isc. oscar Esteban GarcraGrado6, @mo De6no de ra Faq¡rtad oe rngenrerra oáéiñ-r", y Mecán¡ca Eréctrica de raUrTR¡{, a partir del OB de dic¡embre ae zOrS al Og oe áiáñü" oel zorz.
nrr¡r¡ctc¡ót or nrsoluc¡ó¡r ot DEGAMTo f{o 189-zor5-uNTRrrUFAcsyH:

flf.ry_r_Rg$g! ,!9-a que et Decano de la Facuttrd de qencias Sociales y Humanidades, con Oficio No6.?=0_15{'XTRrr4/FACsyH, sd¡cira ra raüficación ¿" r"- iáorroa" d" ir*";;i;- ñ'ñé;ói;_UNrRM/FAcsyH, mediante ra crar. propone ar cm.ejo ún¡rersituñol&agar ¡rcencia at i,ig. ¡aanuáíffiJcAccta, a ñn de hacer uso de su áérecio a e¡o saoáb.", 
" 

p"ñ, á.t-or de enero ar 31 de diciembre der

¿?t"?J"rfJ"" 
det cuat deberá presentar su produición intetechrat conrol.m" ro drüd;;" ü;

ACUERTTO ito o15-2016-Ut{TRM-CUr

El consei, un¡yersitario, aordó por-u.nanimidad (N votos (ph, D. Jorg. Lu¡s Ha¡ero Qu¡ntBna,Dr. oscar Andrés Gamana Tor¡es,- rr{g. José l€ondo d;,ü.án ¡,roá, or. ponáip¡d-dr,lrü
valquD, autorizar ar t¡rg. Hanuer_yó¡ác.losta, aocent"-d"1" r"-rt"¿ ¿ de ciencias soc¡alesy^Huimr¡dades, hacer uso de año bbáüo, á parui Áil or'oe enero at 31 de dic¡embr€.ter2015, ar tém¡no dd q,al déberá presenta, fo p'ñ¡;"d¿; ir-Eüct,ar conforme ro estaüree ¡atéy Univers¡tarh.

m¡¡r¡c¡Gó¡r or rcsoluc¡ó¡r oE rrEcAr{ATo No t9o-2015-unrRu/FAcsyH:

!l-:qn9r-Rector, ¡nforma que er Decano de ra Facurtad de ciencias soc¡ares y Human¡dades, con oficio No651-201.1-uNrRM/FAcsyH, soric¡ta ra ratiricac¡ón oJ i. ñáülr j" o*"*iá-'ñ"*'i;üói;-
u.NlRr'r/FAcsYH, mediante ra clJar, propone ar consejo un¡rrers¡tarió,-*orqa, ricencia por c¿paci6cion, a raMg.. wart¡na crndori vargas, Docente'adscrita a ra-racürtaá-áe ó¡*.¡"á so.¡"r", i Hrrá"ü.dé G,".realizar estudio. de Doctorado en ciendas de ra Educa.l¿", ip.rtiiaá or de enero ár 3r de d¡d;ñd;;2016, al término der ..lar, deberá. presentar un informe y ic-¿ümenos que sustente ros estud¡osrealizados. Asim¡smq soricita ra rauficacion de ra Resorucion oi oünato ru. rbr_zors_uñniiriiiill
Tedr.alte tg cuar, propone ar consej€ univers¡tariq ot-sái ikÁá" ü capacitac¡on, ar Dr. José RoberroNervi chacón, Docente adscrito a ra iac tao de oenci". 

.S*Ler 
v i[r*¡dades, para rearizar estudio. desegunda Espec¡aridad en Didáctica en Educacrfu, en ra racrnao oL éü<¡as n¡stúíJo so<iii; yEd;;;""de la universidd Pedro Ruiz Gallo. a partir ¿et oi ¿e eneroiili Je o¡cimure ¿et zoro, 

"l 
t".í"á- ¿ii.ii"i,deberá presentar un informe y rd documentos que sustente 106 estud¡os rearizados.

ACUERÍTO o 016-2016-lr TRÍit{Ut

El co-nsejo univefs¡tario, aproDó por-unan¡midad (N y.bs (ph. D. Jorge Lu¡s aieto Quintana,Dr' oscar Andrés Gamarra Tones, I.rg. ¡ou¿ r..*co ü.üái r.roá, o* poüip¡i-óiiuü
valqu¡), aubrizar ra r¡cencia oor capaáFcón 

"tiüi¡LG, ¿á ü ¡{g. wrrun"'condb; üiü";D'ooen* adscr¡ta a h racurtait ¿i.cien9i"" s.9ür* i r,ñriioi.tes, para que realce *tud¡osd€-doctorado eí ciencies de ra Educaciár, en ra Eá.li á'á ioi."oo oe ra uni,ensdad cesarvatteio, a part¡r .ter 01 de enero ar 31 rL a¡a".u. á"i-zbiE 
"r 

er-¡no liá--iiiJiJáplese.ntar un infornre y tos (bcümentos que s.,stente l* -"iLA¡* 
,*li_¿-á"; 

"j¡ñ¡JiJ"lulpr t? l¡cencia por capaciración ofi.iati;da, det o" ¡"ilñ"oert" ñdiG;á;ilfiltadscr¡to-a. la Fa@ltad de Gendas Sociales y Huma;idad*;;;
¡s.neaar¡oaáñ-ó¡dá"rñ;;;duá;6t;ü-ü;ii;ifJtitr[?Ji*.lBt"H,Ut
Educación de ra univensdad Fedrc nuiz Gá[o, 

" 
p".ui¿"fuia ene]o a, 31 de diciembfe det2016,. al térm¡no det cuar, deberá pr€sentar ñ ñf"n*;üio-',"nto, que sustente tolsestudbs r€al¡zados.



RAIIFICÁGóN DE RESOLUCIóN DE DECAMTO O 29I.UI{TRITI.FACEA:

:L*jl: lr:"lls:lln:.11g.d ryp qe ra Faqrrbd de ciencias Económ¡cas y
f'lLÍ1,5;1olJ:u[1I-FAcEA, sorkita ra rat¡náárin iá'ffi;il;ilin*;J tl#ffi -2015-

ii5,y/g, 3gigg:"11y! 1tflf_9T rC : ¿.i.*ülic,;üü"., íif; lll.lu,l,,ffi fi 
,.:

[::i:.H ffi:iT?::*:T. g13i:*,-q: e ó', { .rllyi ffi;HJ"i,"l:;fr t¿";iH,xl:'"¿l:
Iiii'Hl .:".'::.:::,E-.flTi::_I 

l9T¡"¡niáGi ¿" iJ rj¡nn*r¡l áü:""iüffi'#T:l'ri[.trlffi,l:
Íli 

r,.",j-T:I 
l:ilg:g *.:_,1ú:l :1, *dñ.;;i;;; ¿ffi";ü:iJffi";#.fl".T?ffiJ;

::lj.1yT:§":j,H"!^:I. y$::gl *;;?r üüñi ffiffi::F#' üTij"}'il..,#::rrduqrdr qe truJ o. Agmismo, d¡spone que la
:f*:-!lTl§-tT ,urpu$ry._ infomes semesüat". y ái nn.ür. *s estud¡os Dreserautenticada det Diptoma y/o cert¡ficados, *t iá l" f. ápl.¡ui¿r'r."f¡r0".

presente fotocopia

ACUERDO O O17-2O16.U TR¡I{{U:

El consei' un¡vers¡tario, acordó por.unanim¡ded 04 votos (ph. D. Jofge Lu¡s Ma¡cero Qu¡ntana,Dr' Oscar Andfés camara To.rr€s, Mg, :osé r-eonc¡o iüürán Mozo, Dr. por¡carpio chaucavalqui), autorizar ra amor¡ació_n o" rá"i" p"r ápJ.ül?i"*.n, oficiar¡zada, de ra Dra.Mar¡Fg Rev¡ra Bueroth, doente pdncipar ¿e ii-EálLa de ciencías Económi@s vAdm¡nistrativ.s de ra urrR,. desd" 
"'l 

or ¿áin..ó Jisi;;ü"rb.. dJ;óñ, #¡#iffi"Jde @nünuar sus eshtdios áe maesu. ii;-c¡";J;"-itüili con ,en"¡0, en Gestión derPatrimon¡o qrtturat, en ta Unirrcsidid Nil;;¡ ¿-i;jñ;''*

slliilff EscuEr¡ pRoFEs¡of{AL DE LA EsruDrANrE cr Dy t{AoMy vEr rEMrLt¡

El señor Rector, ¡nforma que con soric¡tud de fecha 04 de enero der 2016, ra srE. c¡ndy Naomy ve¡ntemiflaEspinoza, informa que ha rearizado reserva de matrícula en ra üuetj profes¡onar de Tecnorogía Máj¡ca,par¿ el semestre 2015-II, al no haber completa¿o el nri,nreio ái in!-ünt., p". el inicio de clase, sol¡citael camb¡o de Escuda profes¡onar, corno primera opció; Dár".h; y';;'" ,egunda opcion Estomatorogía

Al respecto, el Director de Admisión,.con Infome No oo1-2016-uNTRM-vMgDGAyRA/DA, ¡nforma arD¡rector Generar de Admisión v Registros ncaaémiü, qir" i" i.u.'é¡rov Naomy ve¡ntem¡ra EsD¡noza.insresó a ta Escueta proresionai du ie-_otogiu üeái.u;$;;;# ; ná¡"1ói"l ;; #:td:,lr:.":fiel Examen cEpRE 2015-rI, ocuoando er p¡rñ* pr"rt"i *ii"ri-qrl,-..,-a semestre Académ¡co 2015_II, nose cubrió con er número de inoresantes para ra citaoa rruerE ;;ñ-;, en er semestre académ¡co 2016-I, no se han prosr¿maao exarñen ae p¿ri;¡¿" p.;;a;;;;'"; ;'l:'s*. rnsresanre no podrá ¡niciar $sestud¡os, motivo por er cuar, está sor¡cjtanao 
"r 

áro¡" á.-e-..u"ü-ploiltnar, como pr¡mera opción oerecho

HH;,f"?:lt|.gcion 
Estomatolosía, documento q* n 

" 
iáriüo"'"r vrc*...tá"J" ÁiJá#ü'p"r"

El Vicenector Académico, @n Ofic¡o.N_oO17-2016-UNTRM_RJ/VMC, de fecha 13 de enero del 2016, rem¡teel Informe No 00r-2016-uNTRt'r-vcAc/DGAvR¡,/oÁ; 
"rt* ;;;iü;ñarando que considera favorabre rapeución de la ¡ngresante y solicita sea tratado en ,*¡¿" iá é-iJí rñ;versitario.

ACUERDO o01a-2016-Ui{TR¡{tU!

El conse¡' univens¡ta¡io, acordó por-u-nanim¡üd 04 votos (ph. D. Jorge Lu¡s r,raiero Qu¡ntana,Dr. oscar Andés Gamarra To"g, ltS, ¡os¿ ¡.eonCo 
-iiüái 

uo-, Dr, poticarpio chaucavalqu¡)' er camb. (rc Escüera prorb;¡onar ¿e n 3rta. iiid aor¡ry ve¡ntem¡ra Esp¡noza,ingr€sante a ta Escu€ta nroe.¡ol¡ii_o-i-i[".i"ii-¡rü¡ül'Un mencjón en Radiotosfa, sedechacñapovas en er E'men cepne zors-üi ríii;rffif,'onar de Estomatotogra, portener mayor 
"oincidencia 

curriortar, 
"rtoriáá.*ir üün""tl"do Académico, erniüi et acto

emoos ecaoÉ¡,r¡cos v rirulos pRoFEsro ALEs:
cuoos lcaoÉu¡cos:
El señor Rector. pone a consideracióñ_der consejo unÍvers¡brio, ra carpeta de Grado de Bachifler enIngenieía Ambientar a ra egresada dera Escuera profesionar d" ingáioiu eroi.ntar, Facurtad de Ingenieríac¡vir y Ambientar de ra un¡\€R¡dad Nacionar roribio noaríguez? u"n¿oru ¿u Amazona, Lucéry derRoc¡llo Céspedes Castañeda.



El señor Rector, pone a consideración dd consejo universitario, las carpetas db
út;"¿ñfr-í;ruddera

universidad Nacional roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, según el siguiente detalle:

No.
Ord. Nomb¡es yApellidos

01 :traeN Uarisot úáte Ral¡aycuna
02 Nathaly Aurora Bravo Requejo
03 Luz Armandina Bazán Collantes

Nq
Ord. Nombres yApell¡dos

04 Auner Navarro Quintos
05 Isac Ramos Guelac

rÍru¡-os pRoFEstoNALES:

El Señor l$!o', pone a consideración del consejo universitario las carpetas de Tífulo profesional deIngeniero(a) Zmtecnista a los Bachiller de la escuéta proresionái o" irü",iiéiá zótáiñ¡sta, 
-riculta¿ 

¿eIngeniería Zootecnista, Agronegocios y Bidecnotoga aá rl G¡reirüá¿ ru..ionat roribio Rodríguez deMendoza de Amazonas, que se consigna en el li$adó siguiente:

No.
Ord. Nombres yApeltidos

01 Juan Yalta Vela
02 Leeslye Mayra Mariñas Vega

El Señor Rector, pone a consideracion del Consejo Universitario las carpetas de Título profesional deucenciada(o) en Enfermería a las(os) Bachillerde la Escuela Profesional de Enfermería, Facultad de cienciasde la salud de la universidad Nacional roribio Rodnguez de Mendoza de Amazonas, gue se consigna en ellístado siguiente:

No.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Nancy fvlqri Maldonado
02 Viviana Lisbeth pérez Rams
03 Keli Marlit Guevara Alvarado
04 Zarelita Hernández Díaz
05 Fany Tarillo Burga
06 Lliner Soplin Mendoza
07 Thatiana Janet Molina ñu[ez

ilo,
Ord. Nombres y Apefiidos

08 Lesly Ruth Collantes Cordoya
09 Sonia Chuquizuta Caruajulca
10 Noemí Bustamante Femández
11 Roly Tonejon euiroz
12 Dajana Chris Piminchumo Trigoso
13 Audemia Sanchez Chavez
14 carlos Rnton¡o ittainá sáazar

El señor Rector, pone a consideración del consejo universitario las erpetas de Tíh¡lo profesional deIngeniera Agroindusüial a las Bachilleres de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrcindustrial, Facultad deIngeniería y ciencias Agrarias de la universidad Nacional roribio RodrígJez de Mendoza de Amazonas, que
se consigna en el listado siguiente:

ñlo.
Ord. Nombrcs yApe[idos

01 Rosana Piho Gólac
02 Lizett Rabanal Huamán

ACUERIX) 1{O O19-2016-UNTRM{U:

El consejo universitario, aprobó por unanimidad 04 uoüos (ph. D.JofgE Luis maieloQuintana,Dr' oscar Andrés Gama.na Tor¡ts,-ilg. ¡q6é r"*oo ürüái uoro, Dr. poticarpio chaucavalqui), otorgnr los grados acaa¿ni¡oÑ rtftu¡os ññs¡;ñ;;" ¡*.gr"*rbs an*scitados,

siendo las seis con heinta minutos de la tarde del mismo día, el señor Rector ph.D. Jorge Luis MaiceloQuintana, da por concluida la sesión.

OÑAL
r DE AMAZoNAS'
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,.-...-..¿

ü14


