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DE FECHA 21 DE

DEL 2016

'UUO

En la c¡udad "San Juan de la Frontera de los Chachapof¿s" a 16 dieciocho días del mes de jul¡o del año do6
mil d¡eciseis, a horas nueve de la mañana con quhe minutG, en la sala de Ses¡ones del Rectorado (2"
Piso Sede Mministrativa - qudad Universitar¡a), se reun¡eron lG m¡embrog del Consejo Universibrio de la
Un¡vers¡dad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. bajo la Presidencia del Señor Rector
Ph,D. lorge Luis Maicelo Qu¡ntana, con la final¡dad de realizar la )fiV Seión Ordlnaria, convocada el día de

hoy. según ciEc¡ón y ag€M4 actuando como Secretario General, el Abog. German Auris Evangelista, qu¡en
pasa lisb par¿ consbtar la as¡$encia y el quorum reglamentario:

AS¡SIE

@

}IIE

TES:

8N,OS DEL @T{SEJO U¡{IVERSITARIO

OO

VOZ Y VOTO:

Ph. D. Jorge Lu¡s Maicelo Quintana

Rector
Dr. Oscar Andrés Gamana
Vicenector Académico

Torres

Ina§stió

Dra. Maía Nelly Luján Esp¡noza
V¡cenectora de In\€stigación
Mg. José Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Policarp¡o Chauci Vahu¡
Decano (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud
Est. Fr¿nldin Jhon Bustamante Alejandría

I,IIEI.IBROS DEL COT{SE'O UNIVERSTÍARIO OON VOZ Y SIN VOTO:
Mg. Cir¡lo Lorenzo Rojas Malhui
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Mmin¡straüvas
Mg. Oscar Esteban García Grados
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica
Dr. Ever Salomé L¿izaro Bazán
Decano (e) de la Facultad de lngeniería C¡vil y Ambiental
D¡rector (e) de la Escuela de Posgrado
MSc. Efr¿ín Manuel¡to Casúo Alayo

Decano (e) de la Faorlbd de Ingenieía y gencias Agrarias

MSc Elías Alberto Tores Armas
Decano (e) de la Faorltad de Ingen¡ería Zootecnista, Agronegoc¡o6 y B¡ctecnología

I

VITADOS:

M.V. W¡lliam Bardales Escalante

Diredor General de Adminisb?ción (e)
Mg. Ruben Walter HuararEa Soto
Defensor UniveB¡tario

Inasistió

iB3
Abog. Karh del Rosario Eurga Muñoz
Director de Asesoría Legal (e)
Econ. Manuel Antonio Morante Dávila
D¡rector de Planificación y Presupuesto (e)

Inas¡stió

Mg. Alex Alonso Pinzin ChurEa
D¡rector de Recursos Humanos (e)

Ing. L¡zette Daniana Méndez Fasabi
Directora General de Mm¡s¡ón y Regisüog Académicc (e)
Uc. Carlos Augusto Poemape Tuesta
D¡redor (e) de Imagen Institucifial, Cooperac¡ón Técn¡ca y Relac¡ones Internacionales

Ing. Héctor \Iadimir vásquez Pérez
D¡rector Ejecutivo del INDES{ES
con

-el

sesión.

quórum reglamentario el señor Rector ph. D. lorge Lu¡s Ma¡celo
euintana, da por aperturada la

AGENDA:
Informes
Ot106

ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓf{ I'E R,ECURSOS HUMANOS DE LA UITTRM.
El señor Rector, da lectura al ofrcio No 52+zolfl.JNTRM{,/DGA, med¡ante el cual, el Director
de Recursos
Humano6, hace llegar la propuest¡ de la nue\ra estrucfura de la Direcc¡ón de Reolrso6 Humanos
acorde ion

el órgano rector del sistema Admin¡strativo de Gestión de RecuBo6 Humanc, a ñn ae so¡c¡taÁ-iu

aprobación en ses¡on de Consejo Univers¡tario.

El señor Rector, manif¡esta que debería analizarse primero la estructir¿ de
Humanos, debido a que tamb¡ár será aprobado por Asamblea Un¡versibria.

la Dirección de

Recursos

El Djrector d,e RecuFos Humanos, señara que er 10 de noviembre de 2014, er órgano
Rector por Ley,
publ¡.-a una Resoluc¡on Ejecutila donde estableae el organ¡grama para tas

ó erté
tó¡io" qrá

instituciorlás polñ.i, v
caso.plantea 7 sub sistemas, que adecuándose a la un¡versidad sérían s¡ete suu ¿¡recc¡ónes,
induirse dentro de la estructura de la Dirección de Recursos Humano6.
ACUERDO No

241-2015-Ut{TRu{u:

El consejo un¡vens¡tario, aprcbó por unanimidad 05 votos (ph. D. JorgÉ Lu¡s a¡elo
eu¡ntana,
Dra. María Ne y Luján Esp¡noza, M9. José Leonc¡o Barbaráñ mozo, or.-rot¡c..pü cla,ü'üJáuí

y Esu¡d. FrenHin lhon Bustamante AleJandrfa), la nuwa estructura de la
Direic¡¿n ae necurcái
Hunranos de ¡a un¡vers¡dad l{ac¡onar roribio Rodriguez de lúiendoza de
Asamblea Univers¡taria para las acciorns de sl competencia.

Ama-;at;-reü;;

REGLAMENTO DE CONTROT DE ASI!;TENCIA Y PERI{ATIENCIA DEL PERSO]TAL DOCENTE
DE

UNTRM.

tA

El s€ñor Rector, ¡nforma sobre el oñc¡o No s16-2016-uNrRM-R/Dc& de la D¡reocion ceneral de
Adm¡nistración, mediante el cual, hace llegar la propuesta del Regiamento de control de Assúnda y
Permanencia del Personal Docente, a fin de solicibrle su aprobación -mediante Consejo Unirlersitario.
B D¡rector de Recursos Humanos, man¡fiesta que el reglamento ha $frido rnodificaciones sobre todo en

los artículos refer¡dog a la base legal que sustenE el mác¡onado reglamento y se han presentado
algunás
€¡rcunstancias no contempladas en el reglamentq ha cmllevado a que se modifiqüen
sobre toai los
artí{ los referidos al c¿pítulo IV: De la Asistencia, Reg¡stq control y pirmanencia oi acuerao a su árjá
lectiva.

iB4

ACUERDO No 242-2015-UI{TRIr{-CU:

:,_."1=P 31.1,:.TiYlf9f,p_Tú

p.

p"nim¡dad 0s voros (ph.

D.

Jorse

Quintaná,
9?#:1?j::ir:'iÍ:"'?,rg? I*'*.-I*gs T.p( ;';ü,;;5",juffi;:,-11'ü5lii

fde[',#h*Tfl,'J9",'l'*st6ii:j*F;ü-'#;!"ü'#;'#:""x1lSJ:il0'J
Hsll".oopersonarDoen*d"ñ'u;ü;G;'i-"T#H"i;¡".ILT;EüffilH.l
Amazonas.
COI{CURSO CENTRO§ DE EXCELE

CI^ - OONCYTEC

El señor Rector, da rectura ar Informe No
de ra Direccion de Asesoría
Legal, la cüal emite su ooinión respecto a .109-2016-,NTRM-R"/KDRBM/DA.la constitucion
uii-üi"¿"¿ anón¡ma cenada denominada

[G*?HJjjH§SHoleL"'

requisito paru ra

i"
po'tuLc¡ñl.on.,,*

"centros ¿e

Eñ;;.i;1

ACUER.DO o243-2015-UtfTRm{u:
El consejo univenr¡tario, aDrobó por unan¡midad
04 vobs (Dra. ar¡a ety Luián Espinoza,
Mg. ¡osé r.eoncio BarDarán
pf.
y Esü¡d. Frankt¡n lhoí
Toiq ¿eJ'iñ,
i",ü;¡;'fi;ü1"lqui
-ri]¡irüIü¡J
Bustamante Arejandria) y or aosreirc¿n
¡q"icero
euintana, autoriza¡ ar
señor Rector suscribir ra minuta..te co""r¡uraoi
o. rr-riátai anon¡ma cenada denomina.ta
'AGRorNNovA INTERMCToNAL-,
-centro de Excerenc¡a.
-''o *grr¿áliJñiürcürso
ors.nizado por co¡{crrEc. agá¡s-o,
;;'.iñ;';;'.Ipr"*nont
por parre de ta
univers¡dad a tos docen*s ¡qsc. wnson-iqanui'tl"tñ'3írpi'.
"
¡ng. I{ersrn
oswardo pajares
ra

3siffiá,

@nstitución de ¡a

REGLAIT{EI.aTO DEL «)ITfEDOR

n,eni¡onaai-óüüJo-rril¡n,", p"."

U MRSITARIO

pnesenrar ar concun o

,ARA ESTDIA,{rES DE LA UtrtTRH

El señor Rectof, informa sobre er ofido No 521-2016-UNIRM-R/DGA,
mediante er cuarer Director Generar
de Adm¡nist?cion, rern¡te la DroDuesta o"r n"gri."nto
ün¡vers¡tario para Estudiantes de la
UNTRM, para su aprobación
ionse¡o uniwñtario.

iái'c;;#

á

La L¡c Lynn Karin Mendoza zuta, informa los camb¡os
con respecto al ReglamÜlto del comedor universitar¡o
para Estud¡antes de ra UNTRM, en
cuanto a,ros req;i"t".
pái,lül a una beca como comensar, esto§
sean simpl¡ficados, ya que se está obv¡anoo la preéniaii-óí
á"r looiJ¿" not"r debido a una coordinación
con DGAYRA, para que se oueda acceder
¿¡*t"Á"r'tu.-rrii,irro,
a ros estudiantes Dara
_a.
verif¡carsu situación económ¡ca ra ficrra srsroi,
ta

ilá

irr*

*gi,

óüid;l;ñ¿;#ó;ñr;ü;ñffir#;

un ind¡cador para poder calif¡carlos como benéfic¡ario.
un¡ve.itar¡o y er tema o"

¡nic¡a.-el servicio der comedor

ACUER,DO NO

p- ot.']jáil, inn¡"da ras rabores académ¡cas
se
*.ai"^á. #" punto der regramento que se ha
"i

244-2015-UNTRM{U:

El Consejo Un¡versitario. aoroM por unan¡midad
Dra' r'raría elrv Luján Eiinoza. iir. r."é

OS

vDbs (ph.

D. JorgE

Lu¡s Maiceto euintana,
üñ;;-ü;i'ú'iá,
por¡""rpb chauca
o"
varoui
y Esh¡d. Fnnktin rhon ¡ustamantdAnllnollal,
á iégGñ;ü;, ffi ü;;'ü;-ülüffi ;H;
Esh¡dian*s de ra un¡vers¡d¡d n"o*"í iorioiíioa.ffi.i'"tLooo
o" L"-n"*
CASO ESCUELAS PROFES¡OI{ALES DE

¡

GEI{¡ERIA AGROT{EGOC¡OS Y CO TABIL¡DAD:

Er señor Rector, da rectura a ros oficios
No 453-2016-UNIRM-WRAC, No 286-2016-UNTRM-A_FICA
v er
ofic¡o No 080-2016-,.'ITRM-SRM. referente a ros
estudiantes
¡!w qr"
ryn
su trasrado a ras Escueras
rss óri.it"n
Profesionales de Ingeniería
-r-ervr

Foresál y Contabil¡dad.

El Mg. Lorenzo Rojas Marhu¡, man¡fi€sta que
de ra revision der

con\€nio que existe con er fuiefno Reqionar
el tunc¡on¿m¡ento de ras escueras.irofes¡on"ro ¿á
¡¿rin'i.tiu.án''0"
e.pro". y contab¡ridad. nos
n an metas, v uno de eras es oue deben
tusionar rai ¿".
entonces s¡ er consejo universitario no
qu" .rcanzaron er puntaje de
más de cien puntos a contab¡ridad, esta;a nrncronánoo
¡r¡.".1.8 e¿.i"¡*ración de
pa_ra

áp^"ü"];;i;;; ár."ü p.r.r¡"l"r"ril,ü'ñá.i##ll]
'iiui¡í,".
Empresas.

i8s

El-Dr., Policarpio Chauca, señala que se le
emon€ndó er¡aluar a los
u_erech-o.pero que,lograron el puntaje de_más
de cien puntos pasaniin
preocupantes, y el resultado a futuro
sería una desercion.

¡ngresar a

ACUERDO No 245-2OlS-UNTRITI-CU:

*iüT+,ffi"rlrÍ,i.ffi
tas Escuera pro*s¡onares dé hgenierra r",Édi'iíiíéeil'Eiacnapoyas

y contatrir¡dad, por
tos post¡hntcs del exa¡nen ¿e úmi*n
o-.oi*r¡Jid'rá:üü
puntqie de más
de c¡en pr¡ntos y no rograron coberturar rracantes
",canr"¡on
proftsionares
"t
*n,
a ra
postularon; as¡m¡smo, fac¡l¡tar a tos ingresanes
"n-tE
áe-h;;Ei
".¡ar
pue¿an m
prcrs¡o¡raié ¿ellüiiJfH?Xi,"t
ingrcsanteq de acr¡e«b a ra oni¿e] ición .,t
r¡ estr¡mames de acuerdo ar
ardqrto 32 der Regtamqrb cene'"r-de,,"t i*iij ii"rit"iü-riv¡errecor
acb r€soturivo @n€spond¡ene y etbcr¡. tas;é¡ün;tñ -órp"eno". lca¿émico emita er

jt¡¡áiiü;;-"H;.,"-s

lstrFB

ññ; #il;iL

DOCE,\'TES I¡{VESIIGADORES

9!! IGBI PARA PARTICIPAR ElT EL ESIADO DE COLORAOO
EsrADos uNrDos e¡r v¡srm rÉct¡cn.
Er seño¡ Rector, informa sobfe

.l

y

¿l492o1 JN]RMryVRAC, m€diante
er cüar er vicenector
'[-ra

Académico, sdicita ricencia Dara doc€nt6
-ryg ¡nvestigado."r ¿"i idB'I]
Mad¡son, wisonsrn usD v úsita a ras ¡nstarac¡mé
de b
Unidos, det 01 at 13 de octubre de zorá,
e"

erpro"iíi*"

,iñ i"r;üU,ñi,il

ACUERDO ¡{o

-

participar en ra worrd Dairy Expo
e ust¡do de cororado en Estado.

245-2016-lrNTR{-Ct¡:

El Consei, Uoiv€rsitario, a6rdó
,ú u''anim¡dad OS wbs (ph. D. ,org. Luis ¡rtaioero eu¡nt¡na,
Dr' oscar Andés Gamarra Torri, Dra. l,l"¿" ¡rári-uñ-r'.piiL,

nn.

**

aonc¡o Barbarán

:-iHT,rHJ#¿fl
§ügii,iilüffiü:T,1i,rltt9;,4*H:;':,:ffi
H€jfa, rng' r»orrar Roias.'cruz e tng. x,ig"i.r""i.ñl

rffi

'€rnal
u
rRr a san Francisco carirdmia y D.ñ;-c&;ürrü'Eiá,docentes ¡nvestiga.bres
r¡ de

"l

de ra

ocü¡br€ de 2016.

siendo la una mn diez ninutos de la tarde der mismo
día, et señor Rector da por concruida b sesión.

