a

Jl)

En la ciudad "San Juan de la Fronteta de 106 Chadrapoyas" a los ve¡nt¡dós días del mes de setiernbre del
año dG mil d¡ec¡sás, a horas do6 y treinta de la tarde, en la sala de Ses¡ones del Rectorado (2o piso
Sede
Administrativa - Ciudad Univers¡tarÉ), se reuniercn los miembros del Consejo Universitario de la Uni\€rsklad
Nacional Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas, b4o la Presidencla del Señor Rector ph.D.
Jorge Lu¡s

Maicelo Quintana, con la flnalidad de real¡zar la »c(IV ses¡ón ord¡naria, convocada el día de
hoy, según
citación y agenda, actuando como secretar¡o Generar (e), er Ms.c. Erías Arberto Tones armas, quien pasa
l¡sta para mnstatar la asistenc¡a y el quórum reglamenbrio:

AS¡SIEÑIES:
MIEiIBROS DEL OONSEIO UÍ{TVERSTTARIO CON VOZ Y VOÍO:
Ph. D. Jorge Luis Ma¡celo Qu¡ntana

ffi

Rector
Dr. Oscar AndÉs Gamana Torres
Vicenector Académico
Dra. María Nelly Luján Esp¡noza
Vicenector¿ de Investigación
Mg. José Leonc¡o Ba¡barán Mozo
Decano de la Facultad de C¡encias Sociales y Human¡dades

Dr. Policarp¡o Chauca

Valqui

Tarde

Decano (e) de la Fac1lltad de C¡encias de la Salud
Est. Franld¡n lhon Bustamante

Alejandría

ttlEllBRO§ DEL CO SE O UITMRSITARIO OON VOZ y

Inasi$ió

SIrl

TO:

Dr. Miguel Ángel Barrena Gurb¡llón
D¡rector (e) de la Escuela de posgrado
Mg. Cir¡lo Lorenzo Rojas Mallqu¡

Decano de la Facultad d€ Ciencias Económ¡cas y Adm¡nistrauvas
MsC. Oscar Esteban García Grados

Decano de la Facultad de Ingen¡ería de Sstemas y Mecánica El&rica

Dr. Ever Sálomé Lázaro Bazán
oe(ano (e) de la Facultad de hgeniería Civil y Ambiental
MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Fácultad de Ingen¡en1a y Cienc¡as Agrarias
MSc. Héctor Vlad¡mir Vásquez pérez
Decano (e) de la FaoJlhd de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Botecnología

I

VTTADOS:

M.V. W¡ll¡am Bardales Escahnte

Diredor General de Adm¡n¡Sración (e)

D arT

L.

Mg. Ruben W3lter Huaranga Soto
Defensor U n¡vers¡tario

.)

Abog. Gustavo Pedro Gonzales Eneque
Director de Asesoría Legal (e)
Econ. Manuel Antonio Morante DáMla
Dircctor de Planincación y presupuesto (e)
MsC. Alex Aionso P¡nzón

Inas¡stió

(hunga

Inasistió

Director de Recursos Humanos (e)

Ing. Lizette Dan¡ana Méndez Fasabi
D¡rectora General de Admision y Registros Acádem¡c6 (e)
Lic. Carlos Augusto poemape Tuesta
D¡rector (e) de Imagen institucimal, cooperac¡ón Técnica y
Relac¡ones Internac¡onales

ffi

M.S.c. Segundo Manuel Oliva Cruz
Director Eje€utivo del INDESGS

con el guórum regramentario er señof Rectof ph. D. lorg€ Luis f,,taiceb quintan4
da por aperturada

sesión.

ra

AGENDA:
Informes
Otro6

INFORiIE

DE

COiiISróN DE SERVTCXOS

OEL SEÑOR RECTOR A I.A CIUDAD DE

LI}IA:

El señor Redor, ¡nforma de su úaje en cornis¡ón de serv¡cios
a ra c¡udad de Bagua, er día 05 de ago$o der
2016, con la finaridad de rear¡zar ra ¡naugurac¡ón
pauerr<inr Je irias y áe'aaminrstratiraffi
L-s
_der
Escuelas Profes¡onares de Ingen¡erí¿ Ambientar y roreitat,
o"*rro v c¡ó.¡",
sistemas
Firiar Bagua de ta UNTRM v ra apertuia ae sem'"suá iáoémio
2ol6-tr, ra
en cornpañía de lG Decanos.
^ir¡]á

poru;a;lü;'k;;;
.¡i* ilr.

-

¡nÍomado al Conseio Univendtario - Arctrivo.
RE UNCIA DE DOCE?{TE

ffor

SA¡ITOS VE¡'TURA

'O§É

SA

DOVAL:

El
Rector, ¡nforma ar conseio,univecitafio, que ra Urecd{in de
Recursos Humanos, con oñcio No
0690-^2016-UNTRM-DGA/DRF, Oe ri*ra zt ¿" retí.ñui" ¿á
)o16r'inlirr. ,op"ao h renuncia dd Mq.

sgrT ventura sandovar, ar cargo de doente nombrado'
]g*
Humanidades, Escuera protesional
pdít¡cai
del 2016.
ACUERDO ¡¡o

de Derecho y c¡encias

en la raota¿ ¿"" c¡"nc¡", lL¡Je,
oe ia u-NrnM, a partir der rs ¿" ,"ii.rúé

i

3U-2O16-U[ÍRI¡|-CU:

consei, univ€.¡tafio, acordó por unan¡m¡dad 04 wbs (ph.D. Jorge Luís
Maicero Qu¡ntana,
rurv r.u¡en e"pi-.", irg, ¡osé l€oncio Bartarán
Mozo), aeptar a partir det 19 de set¡embre ¿el áoió, ia-dnü"i¡á
dmrro"-po'r;t
santos ventrra sandovar, ar cargo de_oooente nom¡iáo, ."ü
.,tgo.r"
¿Ja,Iriiai
compteto de ra Facurtad rte Geni¡as sociares y ¡lrr"r¡oá¿o, ¡LeIa pmtesionar i
Je D"ñ"ñ;
El

o-r' oscar Andrés Gamarra Tones, Dra. riarra

ñ't;
iüññ

y C¡encias Políticas de la UltTRM.

ACUERDO o312-2016-U[TR]rl{U:

conse¡, univ€fsatafio, acofdó poJ unan¡m¡dad 04 yotos (ph,D. Jorge
Lu¡s ma¡cero Quintana,
Oscar Andés Gamana Tones, Dr-a. ilaría Ndty Lrjá" Eiñ*",
rg.
¡os¿
LeonA-o iáñái
Mozo)' soricatar ¡nrome ar De6no de h Fao¡Eaá oi-a.rá"i'-üá"1é"
Direcc¡ón de Reo¡r9os Humanos, resneco at u9. fosé Santosi*tuo i i-u.-i"ia.o"l illl
sanOo.ral.
El

D_r.

a

IIIODTEICACIófl DE RESOLI,CIó!. I'E C['T{SE'O UÍ{II'ERSITARIO

E

ffi

¿JJ

de rec}'a
tttFtzABfiGBrtoE,
rs('¡r¿ ¡o
16 ae
de s€uemDre
setiembre
'qet'ee'tutt uc

::¡,"lfl

del 2016, iH-.,:j"jT:-H.:A9!?glooBo6_2016_uNrRM
el Decano de h Éacultad d
Dire.rÓr .rpr rGRT ¡m
_,.

.*"^ ":,T*lfll".1*gi.p.lSpnegocio6 y Biotecnología, ¡nromá que get
j"l,lgr;T. g1:l:^-0i11--19i6_rúiin7ÉrzABjiiáñÉ;;ii.#
ffixi?¿i ;:'JT X::
l,llfil,
g,S:*;f :",tfLf^:::1,::1T j,eep,il-;ññií,*ñiffi il.Iiffi:i3lff
:JiX,:
r" s"riunolói.ñá"cíññ,á,H;I"[-81,*fl:
llTll".ilr,lil;*,::ly,j:1:1":.,gtt*iao
Enajenación
¿e semoviénieioe r;
"n U","iiál.ljrlt#jifñlllf,llüil"¿:"J:lJlT;:
li.31;ld" v
Amazonas.
ACUERDO No

ffi

313-2016-Ut{TRIrl{Ur

El conse¡, univers¡tario, aoordó por unan¡m¡dad
04 votos (ph.D, Jorge Luis Ma¡cero
Quintana,
Dr' oscar Aftrrés Ga¡na¡ra rorrei.ora
nali
i -iüiéñv¡entes
Mg. José Leonc¡o Barüeán
Mozo), autodzar ra venta dir€cta. de
de prop¡edad de ra
univers¡dad Nac¡onar ror¡b¡o Rodrrguqz a" lqii¿iii'
que quedaron sin
adiud¡cac¡ón en ta su¡asta púu¡ca, ajcoa-oz

¡riii
iÉiÉ¡d;,
r* -"tñ'ir"-n"",

¿riññ E

ióro.

SEPIBIC¡óTT TEITPORAI- Y RETIRO DEF¡N,,VO
DE ESTUDIAñITES POR BAIO RENDIMIENTO
EI

señor Rector, infofma que con oficio No 522-2017-uNTRMryvRAC,
de recha 08 de setiembre der2015_

et v¡cenector Académico, informa oue er oerano
¿e ra racuri*" á.
con oflc¡o No 0375-zors-urumu-rÁce¡" sol¡cita
u át¡ncaiün¡*ell

al!"ii*

e-ñ"."irii.ii,§riiá!:

ñeüircion ¿e oec"nato N" or67-2016_
UNTRM-FA.EA de fecha 02 de setiemüre der
2016,
separar defiñit¡varnente de ra
Facultad de c¡encias Económ¡ca.
n¿mrn¡stÁt¡,¿!
i;
;ñ+fiM;:
tos
siguientes estud¡antes que
"_
desaprobaron asiqnaturas oor .u"ria ve2,
en concordancia cm ros arucuros 210 y 330, inciso
c) der
Regtamento General de Matncula, para

.;l; ü;;;ir
;;

estud¡antes de

pr"gi"d" ;L iá u,ilnM; seqún
deb,e:

ACUERDO NO 314.2016-UNTR,H{UI
El conse¡, unive*¡tario, acordó po_r
unanimidad 04 rotos (ph.D. Jorge Luis Ma¡cero
Dr. Oscar Andrés camarra rorei órá. n iil
Qüintan¿
M9.
Leoncio Barbarán
Itlozo), rat¡ficar

ñáii,ii#Éüfu,

ra Resorución.de t ecanato ¡r" brsi-ioi6-üirrR'-FAcEA,
'osé de ftcha 02 de
seüembr€ del 2016, antes cita.ta

.

Ingresó Irr, policarp¡o Chauca Vatqui

¡,TOOTNCEC¡ó¡T OEL REGLA}IE,{TO DE
JOR'{ADAS DE I¡TVESNCEC¡ó¡. DE

I¡

UNTRM:
señor Rector, ¡nforma que con ofic¡o No 265-2016-UNTRM-VRIN,
de feóa 22 de seüembre der 2016, ra
v¡cerrectora de Investiqación, sdic¡ta ra
modincac¿" á"i
¿ Jornadas de Investigacion de ra
U NTRM, aprobado con Resorucirh
de conse¡o unrversitaá tüáli-lüisu.l^n n¡r-cu,
en ro que conesponde
a los artículos 10, 25, 30,32, 42, 45, +S, +é,
nn"rá y
Er

t"gü#tl

i Ii.

ACUERDO o315-2016-UftTRM-CUr
El conse¡, universitario, acordó por unan¡midad
05 votos (ph.D, Jorge Lu¡s r.raiero
eu¡ntan¿
Da Oscar And;és Gamarra rorrej oo.-¡r"r¡i
ne¡v
roé Leoncio Barbarán
Mozo, frr. pol¡carpio Chauca úalqui),

i,ii#Éüiiit,
r.
"g.
-ü¡ir¡""i¡á-Ei-i.gr"_.nto
de ,oma.hs de
rn,estigación de ra uniyersidad dáóhjiroriu.
ñü?;;'
á
*noo,
de Amazonas, .h
acueñlo a ro soricitado por ra v¡cerrectom oe ¡nvest'lic-iilñ
i, on.¡o ¡r. zes-zoro-urrn¡,,t_

239
DEt cuADRo DE Asrcr{Acréil DE pERSo¡{/lL y
llR.g¡ggfr
FU C¡OI{ES DE t¡

U

Il*::l^t*:t

lfgma

Y

TRIrt3

que con oficio No o62e_2016_uNrRM_R/DGA,
de feóa

Jd;#iüi A;dL ;,iil;;im."0""'ffi:,',',i",ff"Y:Tts¿3ii#L?
::T*f"::1":1i;ffigi1ñ
de Rrnciones de la UNTRM y solicita su revts¿n
faproOicúñ.
ACUERDO

o

316-2016-Ut{TRH{u:

Er consejo univefsitario, aombó por unan¡mided
05 vobs (ph.D. Jorg€ Lu¡s Ma¡oero Quintana,
Dr' oscar Andés camara Tores, Dra.
José Leoncio Bartarán
I{ozo, Dr' Poricarrr¡o chauca váeui), er cua¿á-t-'iJíü"ion Mg. personar
o"
y lr{anuar de
de Funciones

tr".¡inái[rE, Éü;-,

¿e

lffj5:y"
rnFoRME

DE

sEltcc¡ón o¡

¡

É úir¡virs¡¿J¡rñrñii6iu¡o n"¿.lsr"r-d;,¡r;iá;á

[

wrcro:

El señor Rector, ¡nforma que con

ffi

o'cio No 2¿.8-2016-'NTRM-'RIN, de tecia 02 de setiembre
der 2016, ra
vicenectora de Investigaci(h, informa que ra.D¡recc¡on
c,enerafJe piopieoad htereduar y patentes, ha
¡nformado que en er paqina de ra convencim
p.t"nt". In\€nciones (cNApI)
ru*¡ona-Ánri
der
INDEcopI, se ha pubricado ra reracion
" de Invenc¡ones 2015.
xü
Nacionar
apreciándose en et ítem 1s7. et invento
"praeOimrenio para
de gem€tos homocig&icos

i.
il;rso
S;áli*
Doi
gffi#ilHili"ria", de los ¡nventoresJe"invhd¿;,i;rñ;'ü ru¡rton Liir¡¡réu,7"u-uJ;;;it¿
de.sericioñ;;;i

hforrnado al Conseio Univerdtario _ Ardtivo,
O¡S¡EIIC¡Ó¡* DEL OOORD¡,,.DOR DEL DOCTORADO
EN C¡E CIAS PARA EL DESARRO.IO
SUSTEITAALE, DE LA FZAB:
Er señor Rector, informa que con oñc¡o
No 387-2o1ff.rNTRM/EpG/D, de fecha 16 de
setiembre der 2016,
el Director de ra Esorera de posoradq ¡nforma que

o**" t"j o'ai rrcunad de Ingeniería zootecn¡sta.
i¡? iciúbrs_uruRM-vMC/FrZAB, de fedrá
ra^ r*t'i J ó.- ü]ñd Anger Banena
Gurbirón, como
coord¡nador del Dodorado en óiencias.para
el Desarrollo sustenübt, de la Facultad de Inoeniería
zootecnisra, Aeronesocio. v eiotecndosí;
v ;r¡.-¡türá'i"-itJ"'iiárñd
*;ñ"oJ"i¿l#j;
Un¡versihrio, para
''
su evatuáción y ¡at¡ncác¡.:r,

ACUERDO

O

er

üiüí*üü

.i"

Asronesocios v Biorecnoroqia,
n.i,orrá¿"
16 de setiembre der 2016, des¡ona a^rIt]r de.

orresponl¡;"i;.-''"--

317.2O16.UI{TRM{U:

consqi' universitafio, acordó
unan¡mi.tad..05 votos (ph.D. Jorge Lu¡s Ma¡ero
Qu¡ntana,
Dr' Oscar Andrés camarra Tores,_por
Dra. u"ri" n"rry
Mg, losé Leoncio Barbarán
r¡r'ozo, Dr. pori-rp¡o
El

orauca vaíqui),

ü¡r;Éi;;;,

.áün-iÉríri¡i.Tá'i.re

Decanatr¡ra No 140-2016-

Lllff;'#%ffi i;tHB,lt*.ltrc,.ú*-oeibñ;-,ñilne.raq,at,;iDü;l;)ñ"
8H,tilffi :L?*"HrJr:,HisI"*;:
"ro..irb,.liis",-;;;a#láiHff
Desarotlo sust€ntabts, de ta Faq¡ttao & ¡rger¡árfa-iü-t-ü
Agronegpdos y

Bbteciotooía
de ta u rRH; v soricita oue ra ciaoa neso'r'ríáñ;"-lJ;i;;'cñi]ñ1-r-iiJ,lñi.¡riü[TÍ
enaluación y raüficadón conespond¡ente,
PROT{UI{CIAMTEñ'O DEL TRTBU,{AL DE HONOR
SOBR,E EL CASO DEL IDCE'TTE ¡ORGE C!{AVEZ
El señor Rector, ¡nforma que er rrihJnar.de Honor,
con Informe No 003-2016-UNTRM_TH_P. de fecha
06 de
set¡embre der 2016, emite pronunciamiento
J á.á áJ iJ"",iá:org" chá\rez Gu¡vin, en er cuar.
concluye que visto el análisis' conclusiones
v op¡n¡¿n
Ñ]'*"miembros del rribunal de Honor.
sobre presunta negr¡gencia en sus funciones
".¡t¡oideicornñé
como m¡embro.
de Recepdon de obra: ,,creación
del Laboratorio de Mecánica de suero' ertrrárrá.
¿"
v
É
Nacionar ror¡bio Rodríguez de
Mendoza", por Darte del docente Ino ¡srde
6h¿íve2 cr¡rrt
unanime sot¡citar at conseio
univers¡tar¡o, ra apertura dd proceó n¿,ñ¡n¡strat¡ro
oiüpl¡ná¡" árüJnte tng.:orge chávez Guiün, por
presunta negrigencia en tunc¡ones
como. presidente oá co.lt¿ iu*ñu..pson de
obra: creación der
Laborator¡o de Mecán¡ca de sueros v Est-.tr,"r
¿" lu un¡i"ñiui-ru#*'"r rr¡bio Rodríguez de
Mendoza,,,
contemprado en ra Lev un¡vers¡tar¡á ¡¡-'-¡o-,¿zo,
.,tdrñ d?,
artíorro
94,
r¡terar
94.1 y
94'3; er Es'tuto universitario. artrtu10_260,1¡t"áñ11,1i92Ji'"in"giuiunto
proceso.

*o*

ffi;;ü;
*.;üü';;*a

il;;iü:ii

Dis€¡plinari* para Docentes y Estud¡antes en su artíáub
á5

¡nJ*

etfi;

iiÜL",

¿"

Administrati\os

artÍcuto 27 inciso,,a,,y ,.c,,.

210
ACUERI}O I{ O 318.2O IG.UI{TRI{

{U

:

0?
*q::ij^:i::H:,
:plg-p:l,lnanimidad_
rypt (pl,.D. rorse rrii ir.iárc eu¡nrana,
rca¡alprorre¡,pr1,r¡tarf
aNelylrjá"ü;;;;;,ü"r:;üüffi;H#;?
3'j_9=r_qdf

ghauca valqui), instaurai p,ocesd aomin¡irat¡rlá¡*lpñrario at
Yo-, Dr. Policarpio
Joree
chávez
Guivin, bl pos¡¡¡le negl[genááln sr¡s n¡nc¡ones oomo presidenh
{oSlt" !ng.
Fctfr¡r'tlrr¡c

llnivarcifrÉ¡

rla l¡ ll¡ir¡anilal

t¡o 2^tta

x-i---r

or

?--rL!^

--

;ü'nü;,;t"-L=ñil;';
ffi4ff#p,Ji"ii]L"i"í

r ,

r:^---r ^- -

^*!-.t^
y:ff Hi::.::,3-91'^o'-*i*1o97rti§{c1:;-i'ñi.roi"FÜ;a;;il;¡'íi:;u:i:'í
25ó, ritera! ..a i' "ú; l'.;; ;;
áóffi;;#A'pí#LT
_4*ro
Administrativos
Disciplinarios para Dooenbs y Estudhntesen'su
oao
^e::Igl_1i5oj3lgl

aruán zs ¡"a¡;

y.b,,

arücr¡lo 27 inciso 'ao y'co, selrrin lo ¡eomendaoo poiei rr¡-bunal
de Honor en su rnforme
No 003-2016'UI{TRH-TH-P, d€ feóa 06 de setiembÉ
dd 2016.

.ffi

PROilt ilCrAilrEI{rO DEL TRrBtil{A¡- DE HOI{OR SO8R.E Et
CASO DEr ESTI DTAI{TE
ADOTFOATVAR PIZARRO:

rrt I{UEL

El Señor Rector, informa que elTribunalde Honor, con Informe
No 002-2016-UNTRM-TH+, de fectra 06 de
setiembre del 2016, emite pronunciamiento sobre el caso Jel estuáiante
Manud Rdolfb eivar pitano,
concluye que visto el análisis, conclusiones y
emitidc
miembrc
del Tribunal de Honor,
9o¡ión
sobre presunta transgresión del Reglamento del'Tribunal
¿u Hónár, áe parte del estudiante Manuel Addño
Aivar Pizarro, acordó de manera unánime soric{ry.1 onse¡o unirLrsitari,q
la apertura det proceso
Administrativo Diriplinario al estudiante Manuel Addfo AiraiÉú.*, por. posible
imputacíone graves

p"il*

e
infundadas en contra de un docente contemplado e1!a
Lev unversitaiá N" 30220, .rü.rro gg¡iteral 99.4
101; el Estatuto universitario, artículo 266 y 274 el neghmánto
de procesos Administratirrcs
Disciplínarios para Docentes y Estudiantes en su árbcuro gí, ñieiirrl; y
ss titerat 5,,.

y

i

ACUER.DO NO 319.2016-UT{TRMTU:
El Conseio Universitarb, acordó por unanim¡$q 05 rntos (ph.D.
Jorge Luis l¡laieto euintana,
Dr' oscar Andés Gamarra Torres, Dra. Malía Ndly tuján ripinJra,
r.r!. rosé l¡onáobaruarán

htr

Dr. Folican¡ig
llrauca valqui), instaurai proceso' aamin¡ñátiro ¿isclitinario a¡
Manuel Adolg Aivar-Pizarro, por podbies imputacione graves
e ¡ntinoa¿as en
conüa de un doerte ontemplado en la Gy uñ¡rersitar¡ái¡.iózzo,
artíq¡to 99, tiprat 99.4 y
101; ef Estaü¡b universitario, artíorlo 266i 274 y et neglamenio
oe prcoeos Administraüvos
Disciplinarios Para Doge¡tes y EstüdhnEs en su_-art¡orló ir, iit"nl .c y
33 literat oj., según

sü¡diante

lo-recomendado por el Tribuñal de Honor en su rnrbnne ilo
boz-zot6-uNTRi{-TH-p, de tbcha
06 de setiembre det 2016.
GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULO PROFESIONALES:

GRAI'OS ACADÉHICOS:
El Señor Rector, pone a conocimiento del Consejo Universitario las
carp€tas de Grado de Bachiller en
Ingeniería cMl a los egresados de la Escuda Profesional de Ingeniería
civil, Facultad de Ingeriería civil y
Ambiental de la universidad Nacional roribio Rodríguez de Mendoza
de Amazonas, según el siguiente
detalle:
No.

Ord.

Nombres y Apeilidos

Nq
Ord.

Nombres yApellidos

02

Roberth Brayan Goñas puscan
Roger Zumaeta Servan

05

EmanuelTafur Reülla
Erik Bazan Trujillo

03

Geiner Canta Alvis

06

Jamhmer Occ Llatance

01

04

,§;
') lt
'.L_
1_
El señor Rector, pone a aoriocimiento der consejo univrsrsitario
ra
Estomatdogía aregresado de ra Escuera profesionarde
Estornator*i",

rauniversididNacLnar;;*;;ñ;;ffi

\H

s

crpet.iü

t".'ri]oiI:
ilH.:"ffi.XT,:d.iil:ffi'ffi

sarudde

El señor Rector, pone a conocimiento dd consejo
universitario las carpetas de Grado de Bachiller
en
Ingeniería Zootecnista a lm egresados de la
Ecuela Profesional de Ingeniería Zootecni*a, Facultad
de
Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y BidecnologÍa
de la urr""¡JJ Nacbnal roribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas,
según el siguiente detalle:

JTO.

Ord.
01

Federico Chappa Abad

02

Manud Reyna Reynaga
Katerin Goñas Vilcanomero

03

No.

Nonrbres y Apellidos

El señor Rector, pone a conocimiento

Nombres yApeflidos

Ord.
04
05

Juan carlos LopezEñndez

Iülan

06

Goñas Goñas

Nadia Yesenia Grandez pisco

dd consejo

universitario las carpetas de Grado de Bachiller
en
Ingeniería Agroindusrial a los egresados de la
Eruela Profe§onal de Irganiería Agrcúndustrial, Facultad
de
Ingeniería y ciencias Agrarias de la universidad
Nacioal roribio nodriguez de Mendoza ae nrazon"s,
según el siguiente detalle:
No.

Ord.
01

02
03

I{ombres y Apeilidos
Zaira Mendoza GráñdE
Jocabeht Muñoz Marin
Lloisy Calampa Guívin

El señor Rector, pone a conocímiento del consejo
universitario las carpetas de Grado de Bachiller
en
Ingeniería Agronoma a los egresadc de la Escuela
Profesional de Ingeniería Agrónona, Facultad
de
Ingeniería y ciencias Agrarias de la universidad
Nacional Toribío Rodríguez de Mándoza á" Aruronur,
según el siguiente detalle:

ilo.
Ord01

02
03

Nombres yApe[idos
Umber Becena Fonseca
Luis Magallan Maslucan
Aguinaldo García pérez

El señor Rector, pone a conocimiento del consejo universitario
la carpeta de Grado de Bachiller en
la. Escueta profesionai¿" R¿r¡n¡*ración de Empresas,
:f ilpresas,
Facultad de ciencias Económicas l..Tr"."l".de
yAdministrativas de la universidad Nacional
roribio Rodrrguez de Mendoza
de Amazonaq yamili Tones picon.

f:H"::,::*":y:T::

rÍruIos

PRoFEsIoNALEs:

El señor Rector, pone a conocimiento del consejo
universitario
Ingeniera Agrónoma a las Bachilleres de la
Bcuela Profesional

lm carpetas de Título profesional de
de Ingeniería Agrónoma, Facultad de

Ingeniería y ciencias Agrarias de la universidad
Nacional roribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas,
que
se consigna en el listado siguiente:
No.

Ord.

Nombres yApellidos

01

Lily del Pilar Juarez Contreras

02

Ingrid Noemi Baron Sánchez

I\B§

242
El Señor Rector, pone a conocimiento del Consejo Universitar¡o
la carpeta de

¡

Dentista al Bachiller de la Escuela profesional de Estomatologí.a,
Facultad de

Un¡versidad Nac¡onal Torib¡o Rodríguez de Mendoza de
ACUERDO No

de

Ama;as, Jhofdan

la

320-2016-Ut{TRIrl{U:

Er conseio. un¡v€fsitario, aprobó por unanimiüad..05 yobs
(ph.D.
Dr. oscar Andrés Gamarra Tones, Dra. uaria Nery iuján

¡ofg. Luis raicero Quintana,
Eü;-,
Hg. José Leoncio Barbarán
por¡carfro
Dr.
chauca varqu¡), ros Grados ráo¿íiioo" de Bachifler y ros
rolo,.
fturos
Prolbs¡onares .re ros egresados rte É úniversidarr r""i*"i
io.iu¡o n"¿¡g"i, iJ ¡q'ñaiá [
Amázonas, anEs citados,

ectl ot srs¡ót

EXTRAoRD¡IIAR¡A DE coNcEto No 02_2016-MDH_A:

El Señor Rector, informa que con Oficio Jllo 0611-2016{rNlRl+R/SG,
de fecha 01 de setiembre del 2016,
el secretario Generar, rem¡te er ofic¡o No 141-2016-¡¡o¡rle,
'po.
ra Arcardesa o¡.trit.i¿" i-r"r¡ál
portocarero
M- cersa
Acosta, qu¡en remite cop¡a da naa'¿á "rití¿o
ses¡ón-eltn"io¡""rü ¿"
N:
2016, en ra cuar acuerdan: Artícuro No 01: nauncar tooo eiiár,ten¡¿o'ág
¡.t" ¿á
concejo No 04-2013-MDH, de recha 19 de abrir o"r zoi¡,
ésp"cü'í É o¿"irriGiáii
la Reversión der reneno donado e¡ caso de incumpiim¡enti,
"ñ
¿" r" ,NTRM. Artícuro No 02: por ro
antecedentes der @ntenido de ros documentos
y ,erir"aor, eprobar y decrarar r" ,eLrs¡¿n oJ
área de terreno con un rotar de 5,55ro71 -expresio
que tuera donado por ra
Mun¡cipal¡dad

ái.j¡" ;;r,ffi:
,ol¿n;6";róñ;;;;
áoni;il;¿i;;

;,; ;ü;;;;:;.'*,*o.oo

D¡stdtarde Huambo a ra unilersidá Nacionar rorr¡¡oio¿nguez
¿e Mendoza - uNTRM, según
ra Escr¡tura ptrbr¡ca No 156, de fedla 2-5
abrir ¿ár zors, ii""i d; ra MDH, por er in..rmpr¡miento de
_d-e
conven¡o No 063-2012- G.R,AMMoNAs/p&
v por et ¡¡cuÁpr¡m¡"nto
lu cr¿üirr" i"i.ái" áá
Extraordinaria de concqo No o4-2or:-uon, de re*ra v¡"."1
ig áu-áui¡r ¿"r zorg.

.

i"

üso¡i,

As¡mismq la Resorución de Arcardía No o6g-2016/MDH-A, de feóa
22 de agosto der 2016, mediante ra cuar,
la Alcaldesa de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de luamuo,
conhrmá-iiJuin-."'el .*tr'¡¿o tobl det Acb de ses¡ón
extrdordinaria de Concejo No O2-MD¡|2016 y que a tqas
ZS,'ZO,, ii,-ia, 29 y 30 se detai t;
y Declarar ta Revers¡on det área de un. t:f"lq
á" tirtaG
m¿, vatorizado en S/. 9o,OOo.@ y
tuera donado por ra Mun¡ciparidad D¡sbibr de nr.roo-.li
in¡reÁiá"¿ ir"c¡*"i

*

Ap;;;
i*i;i;'ffiiñ;¿

l,Élóil

Mendoza - UNTRM, según h Escritu-ra púbrica No 156,
ae ráa ilo-e a¡r¡r ¿a zors,. f*oi d;
por er incumprimiento de cmvenio No 0o¡-zorzc.n.niq¡zoñ¡s/n, y-po. ¡ncumprimiento de ra cráusura
Tercer¿ de ra sesión Extraordinaria de conceio N. o+-iors-MóH,
ou íJn" "rue.*, 19 de abrilder 2013.

ilM]ü

l-á D¡recc¡ón de Asesorí.a Legar, ¡nforma.que er teneno que
fue donado por ra Municiparidad Distsitar de
Huambo a ta UNTRM, se encu€ntra registrado en r" sunnip
u-n-ornUru-¿e la un¡rrers¡ááJ
Rodrbuez de Mendoza de Amazonas.

ñic¡*iii*uj"

ACUERDO

O

321-2O16.U TRM{U:

conseio un¡ve*¡tario, a6rdó por unTiTi&d 05 ro6s (ph.D,
Jofg€ Luis fr{a¡cero Quint¿na,
Dr' oscar Andés cama.'a ToE€s, Dra. iraría Ndry Lujá.n
Mg. José Leonc¡o Bar'arán
policarp¡o
l'lozo, Dr'
chauca valqu¡), comun¡caraiJrlrn¡ál"i¡á¿'o¡irit
El

Eii;;",

Reg¡stro de ra

su

ARp está a' nómbre ¿e la

Mendoza de Amazonas.

r

o.

liirr¡.,'ñi-J

un¡üñáíJ'üoon"r roribio Rodrísuez

de

INFORITIE:

:l leñor. Rector, ¡nforma que el teffeno de utcubambE está regiskado en ta suNARp a nombre de ra
Univercidad Nacional Torib¡o Rodríguez de Mendoza
d"

ú;;;-

-

Asim¡smq informa que el terreno del cEpRE, ya está registrado
a nombre de la univeBidad.
s¡endo las cuatro de Ia tarde con ouince m¡nutos del
m¡sno día, er señor Rector ph.D, Jorge Luis
Qu¡ntana, da por concluida la sesion.

Mardo

