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En la ciudad "san Juan de ra Frmtera de ros chachapo)€s" a ros \€intibés días der mes de diciembre der

?::iTJjl...-,T.,-".l1j,lf: ,lr:I: de ta mañana, en ta sah áe ses¡mes det Rectorado (2o piso sedeAdm¡nistrat¡va - ciudad un¡versitarÉ), se reunieron los miembros oel conse¡o universitar¡o oa ii uni*"nJNac¡onat r-oribio Rodríguez de Menáoza.de er.r*"., üi" rá ii.iá'.i,cia der ph.D. Jorge Luis Ma¡cero
Quintana, Rector, con ra ñnaridad de rearizar ra XLVII, seá¿n or¿¡nirii, convocada er dila de hoy, seqúncitac¡ón y agenda, actua*o como secretario.General (el, ef lnó. femári¿o tsaac espinoza ó*á, ñ;;pasa lista para constatar la asistencia y el quórum regljn;nb¡;: - -

ASISIENTES¡

HIEIIBR.OS DEL OOI{SEIO UÍ{ÍVERSITARIO OO VOZ Y VOTO:

Ph. D. Jorge Luis Maicelo eu¡ntana
Rector

Dr. Oscar Andés Garnara Tones
V¡cen€ctor Acadánko

Dra. Ma¡ía Nelty Luján Bdnoza
Vicerectora de Investigaclón

Mg. Jose Leonc¡o Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de C¡encias Sociales y Human¡dades

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

Est. Alphony Vilóez Zamora

Est. Isaí Ayay Leyva

ü¡EHBROS IIEL OONSEIO U TVERSITARIO OO VOZ Y SIT VOTO:

Dr. Vicente Marino Castañeda Chávez
Director (e) de la Escuela de posgrado

Dr. Miguel Ángel Barrena Gurbillón
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería C¡v¡l y Ambiental

I9:-C]tll1b.q- Tgjas.Matlqu¡ (R€presenbc¡on Dr. Carto6 Atberto Hinojo6a)
Decano de la Facultad de Cienc¡as Económicas y Admin¡strativas

Mg. Oscar Esteban García Grados
Decano de la Facultad de Ingen¡ería de S¡stemas y Mecánica Elfu¡ca

MSc. Efraín Manuel¡to Castso Alayo
Decano (e) de la Faolltad de Ingen¡en1a y qenc¡as Agrarias

MSc. Héctor Vladimir Vásquez pérez
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegoc¡os y B¡otecnología

INVITADOS:

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

Inas¡stió

Inas¡$ió

Inasist¡ó

Inas¡stió

Inas¡stió

Inas¡*ió
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Mg. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Univers¡Erio

Abog. Gustavo Pedro Gonzales Eneque
D¡rector de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Antonio Morante Dáúla
Director de Planificac¡ón y pres.¡puesto (e)

MsC. Alex Alonso pinzón Chunga
Director de Recursos Humanos (e)

Inasist¡ó

I:.^9-lT llgira" Poemape Tuesta (Representódón rrE. FerrEndo rs¿ac Esp¡noza) Inasist¡ó
urrector (e) de Imagen Inst¡tucioñal, c¡operac¡ón Técnica y Relaciones Internac¡onales
Abog. C,erman Auris EvarEdista
Director (e) de la Escuela profesimal de Derecho y Ciencias polfticas

conrcl quórum regramentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Ma¡cero eu¡ntan4 da por apertur¿da ra

AGENDA!

Inform€s
Otro6

INFOR]|IES:

INFORi,IE DE @Í{STAÍTCIA DE CERTIF.ICACIóÍ{ PRESUPUESTALY PRESICIóN DEL PROGRATIIAr{o 066 FoRr cró¡{ ur{rvERsrr¡RrA-DE pREGiü'Do úilüiinu, pma u @nrRArAcróNDE PERSoNAL DE tpovo tctoÉn¡@:
Elseñor Rector, ¡nforma que ra D¡rección de pran¡ficación y presupuesto, con ofido No 595-2016-UNTRM-
R-DGA-DPP, de fecha 22 de diciembre der 2016, ha rcmit¡dá h .;G;diae cert¡ncac¡on-presupreür'paá
la contr_atacion de personar de apoyo académico en er programu N; rüi i.rJ,in urüffi;ffiüIJ;
de la UNTRM, para su ejecucirín en el año fiscal 2017.

El señor Rector, ¡nforma que es una nuevo programa presupuestario, ya no es contfatac¡on Adm¡nistfativa
de Seryicios - cAs y solicita al conseio univeBiáriq l" pr.¡.¡¿.' á"iiti,árdo de ses¡ón ordinar¡a de conseiouniversitario de fecha 18 de noviembre der 2016, ¿ebi;do p,..¡."* óro-óñti;ffi;'ilffi*ilf,i;
de servic¡os de Personar de Apoyo Académico, progranu pLrupu"ra N" 066, Formación ú;il;r;ü;;de Pregrado, Ptiego 541 de la univeBidad Nacion;l Tor¡b¡o náirigrez de Nenooza de ¡maionai. 

- -
ACUERDO NO 424 .2O16.UNTRü.CU:

El conseio un¡versiario, apmDó por unanimidad 05 vobs (ph.D. ,orge Luis frraicero eu¡ntana,
P,:.:..IT:.":11I lu¡án Sse¡noá, iis. José ¡.oroo s"dün uoá, or. porü.i¡d-óiuü
ya¡qut, rsát Ayay LeWa), modiÍcar el acuerdo de sesión de sesión ordinaria á. Con*ñun¡v€rs¡tario de l€cha 18 de noriemDre rrer 2016, deDiinrfo -*6*o. "*icri t" á-ii"iiJ,evaluado¡a encaryacta d pro@e.br @ndtte i,iu¡o pariiáiioaaad'ón-ñ;¡;lsta;l;a
?ryidol + turwmt .te Apfo nadénio aei ,wnfu ooo-ro¡naaat p¡eunii¡gaii ieP¡qraclo & ra nnive¡s'ú.t Nacíonat roritio nod¡íluez ie t'teimza ae er.;";;,'lr@;-;a
qo-lr los.slCuie-nes p,obsionaas: rftú,*: Or. Oxár,ena¿séinarn f"rs: ileá.6U.,,1i9!cl Arrgel Aa¡rena Guúiltón, tttsc Eftaín Man@titu C""A"-enW _ U¡"r*oi; litsÉÉ1,ItbC. Alex Alone pinán Otung?z

REG| AMET{To DE pnoouccrón ¡rnLEcruAL EN LA u rRlrt:

!l :eñq _Rec!o! 
¡nforma que er v¡errectorado de Investigación con oficio No 324-2016-UNTRM-VRIN, defecha 14 de d¡c¡embre der 2016, remite er Regramento aeiro¿ucc¡ón intetectuar en ra u¡nnu, 

"r 
.rii,'¡.,"elaborado por ta D¡reción General de Ditusión, pubricación y ráJerencia y sot¡"¡t" ,, 

"ár*iJo" pli 
"iConsejo Un¡vers¡tario.



La ViÉrredora de Investigac¡on, informa que el Reglarnento de producc¡on
?.r I

tiÜlepor finat¡dad normar ta pubticacion de traUa¡os, aet Uio Oe nroOuictán
facutt€des o un¡dades de investigacion o" É ú¡nil¡; estiLie*iGi
para la adm¡nistración, recepcirh, reüsim det nrat"¡ál ¿á prüü.ü"]ñíi*trri
L^1*y,y_Agy11[,¡ncrer€nrar ra prod,rc¡¿r, á¡¡,sá" ;á;ii,i;;ffi#;üil,i§#á:?'Hi:publicarse

YllTl:ry*qoo ras rey.es peruanas'(Ley ¡¡. zásoll"rd"ó"pó;i"'i;;il;'r:ijiiñi,#ü.:ú::
det Peru, modmcada por Ley N. 2eszz¡; inireinenta..l .drfu d;t üfurorio de ta UNTRM;

ACUERDO t{o 425 -2016-UNTRI,|-CU:

El consejo univers¡tario, aprobó por.unan¡midad 05 vobs (ph.D, lorge Luis Ma¡oero Qu¡ntana,
.Dra. ¡,tarta. Neuy Luján Espinoá, Mg. Jo6é teonoo ii.tüün uozt or. poráó¡i-iiiuü
valqui, r:alÁyay r'€wa), e[ Regrameríto ¿e p.oorñlinuüu"r en la univens¡dad Nac¡onarToribio Rodrísuez de Mendoá .h Amazoms", d; -;*"-á; v¡ Tft bs, il'Ardio;;;Dispo§ción F¡nal y 11 Anexos,

RATIFICACIóN DE RES(LUCIONES DE CONSE¡O DE FACULTAD DE CIE'{CIAS ECO óM¡CAS YADUIN ¡STRATIVAS DE LA UI{TRM:

El señor Rector, informa que con oñc¡oi¡o o5o3-2016-uNrRM-FACEAv de fecha 15 de d¡ciembre det 2016,el Decano de ra Faculbd de ciencias Ecofvimicas v e¿m¡n¡strativas, i*á r, n-u."rr.,¿" d.'¿;","ñ ¿!Facuttad No 01e-2016-UNTRM-Fg!..9:--Ifná r¡ Já o¡i"áuru det 2016, cd-.orueU l;inst¡tucionar¡zac¡ón de ra FERIA oesrno¡¡ówIcn, ..no ,ü uaiüááá or¡c¡ar de ra Facurtad de c¡enciasEconómicas y Adm¡nistrat¡vas de ra UNTRM, tu ,1sn" qrá se rrevuái caoo er 27 de set¡embre de cadaaño, en el marco @lebratorio del Día Munaiai ao rrrismJ y ci,áfirieie tas act¡vidades por el an¡versar¡ode la UNTRM.

Asimismo la Resducion de consejo de Facurtad No 020-2016-uNTRt+fAcEA, de feóa 20 de diciembre der2016, que aprueba la ¡nst¡tuc¡onal¡zación de la FERIA DE EMpnrNlieoónes, .¡rno una aov¡oaá o¡cia-l ¿-ela Facultad de ciencias Económic¡s y-Adm¡nisEati\Es o. i" ú¡nÁM, ra misma que s. nü;i ; il;semesFalmente- er 30 de junio y er 30 de noviembre de cada añá, 
'on 

ra participacirh ;; ñ";ü;estud¡antes de la Facuttad. Sol¡citando su rat¡ñcación por el Cmsejá únives¡tar¡o.

ACT ERDO No 426 -2016-t TRM-CL:

El conrio univefsitario, apfobó por 
-unanimidad 05 votos (ph,D, Jorge Lu¡s r¡ra¡cero Qu¡ntana,Dra. Ma_ría-Nerv Luján Espinoá, ug. José r-eonco ¡idJn ¡,roó Dr.-poii;;¡ó=-ir,i,iüvalq-ui, ltsí-Ayay Leyva), rat¡ficar ra_ nLsotución de @nsejó G rao¡rao No 019-2016-uNrRM-

ll9l& de ftcha 13 d€ d¡dembre der-2016 v u nesoiuáán oe conse¡o aE iacuitaá ñ; óid-2016-UI|TRr-FACEA, de fEcha 20 de d¡cjembic deil-Oié, án'taouOas,
IT{FORI,TE DEL COMTTÉ DE ÉTICA DT ITTVESTIGAGóIT: CáSO DOCIT|TE LUIS FELIPE GOI{ZALESu-oifroP:

El señor Rector, ¡nforma que con oficio.N". 179-2016-UNTRM-VRIN/DGPIP, de fecha 2g de noüembre der2016, la-D¡rectofa (e) de propiedad Inte¡ectuat y patentes, ,eritJei ¡niorrn" No ool_2016_cEI-uNTRM. defecha..28 de notr'¡embre del 2016, 
-med¡ante 

et cuat, á p*¡á*t" srpt""tu á;ttoñü;;' ¿ü,;:Investigacion de la UNTRM, em¡te informe relacionado a la presunta-winéracion o" .rti*iá1; o"i é&ü"de ét¡ca para ra Investigación qentífica de ra UNTRM, qr" n!¡¿" ,ürü.io er docente Luis Feripe GonzaresLLontop, al encontrarse simil¡tud con otros trabajos en'la red; en á iáb";o 
" 

inrrestigación frásentaOo eiIa I lomada científica Intemacionar v xI Jornadide Invest¡gáión ó¡"nuf¡á ou ra urhr,t ó;ñy"il; ;;lo siguiente:

a' I¡€onducta desplegada por el.docente Luis Elipe Gonzales LLontop se encuentra dentro de los alcancesdel.adcuto 40 det Cctigo de Ética de ta UNIRM, 
"pr"bJá;; Rá.",rciOn ae C*óJo Uniü;ffi; ñ;214-2016't NTRM/CU, de fedla 26 de jurio der zoio. rt estaurecerse que er trabajo presentado en ra IJomada cienufica Intemacionar v xl.Jornada de- Invest¡¡acion ciéntíná.oe ru unrnr'1, no * noü¡án"evidenciándose farta de var¡dez, ñabiridad y credibiridál ÉñE ¡nváiia.,on presentada.

b. Hab¡éndose determ¡nado que ha incunido en ras fattas estabrecidas en er código de Ética, conforme seha indicado precedentemente, no puede ser pasibl" qu" 
"i 

¿o."nG [ri. refip" c*."i*'uoffi ;;;



JJ+
otoJgue el teconocimiento o diploma como uno de los ganadores de lay XI Jornada de Inve$igacion Científica de f" UfUfn¡lJ de diüo
,"1_""I^.1:llfiT 

.l¡aber wtnerado et artícul" g¡;¿ái6;tñái" ü;ü Jomadas de
l::Tg3:i^3:11_ylll[ 91"..ger"* q* . r*'iáoijü;¿ ilHffüffiil§"iJd,Ji:" r::Jomadas de ¡nvestígación son i;édito6 y no ¡ai sioo piesátaáü r; ;;]i"#;; r#;i;#il;1"::i

Recomi$da remitir todo lo actuado al rribunal de Honor a efectG que se determine la existencia o no deraltas adminisúativas en su cond¡ción de oocene por ioi ¡dnüñaüria oef presente informe.

ACUERDO o 427-2016_U TRM{U:

El consqio univerdtado, aorobó por mayoría 04 yotos (ph.D. ,orge Luis Ma¡ero Qu¡ntana, Mg,José Leonc¡o Barbarán r,tózo, oi. por¡cá.piJ ó;ái;já;l'í_r Ayay r¡wa), 0t Abstención(DP' ilaria. ilelly Lu*in Esffnoza, por ser irganizartora ai ii ¡lo¡naaa qenuñca rnternacionat
{ xr_¡o-mada de rnvest¡gaci(tn Ge;úica *ia unrnii» á-ir,ro-" r" qt1-20r6_cEr-uNTRM.
de fecña 28 rre noviembre del 2o16,.det pr"oJ;6';ü-ü;';"í-A;ié t.¿"jüT¡nvestigEción .te la U TRI{, antes acotado,

ACUERDO o 428-2016_uÍ{TR¡ra{U:

El consqio un¡veÉtario, acordó pof mayofía 04 yotos (ph.D. Jofg. Luis lttaicero Quintana, ,g.¡osé Leonc¡o Barbarán Mozo. pi, porárpiá o,.,i,á üilili,l ítr Ayay t€wa), 01 Abstención(Dra' María e[y Luján Espinóza, por ser parte .h ra inrei¡dac¡on por rasfuncjones ¡nher€nEsa su cargo» derivar er rnforme o'oor-zriro-c¡¡-ü¡rñM-, ;tf"dr" 28 de nov¡embfe der 2016.det pres¡dentesuprenteder com¡ré ¿. it¡ááii"',"iiiiJi¿i1"n urni,iiirl'il,lJlEr'Jiípara ras ¡nvestisaciones con€spono¡entes, respeco ifáá-¿"r o.e"ü1,i¡r'iiiü;;;;,1,;tlontop.

rr{FoR E DE q)OpERAC¡óf{ lc¡oÉn¡c¡ t ¡¡tvEsTrGATM:

El señor Rectof, ¡nforma que con GrE s/N, de fedla 17 de novlembre del 2016, el Rector de la universidadPablo de olavide de sevilla - España. cómin¡ca que ei Á.to ¿"-ioirl:p.to"oto General de cotaboraciónentre la un¡versdad pabro de oraüde, de sevifla, y ra unü"¡á"J'ñii¡*"r roribio Rodríguez de Mendozade Amazonas - peú" tendrá ruoar er dii oz ¿" ré¡r* ¿u¡ zdii "i* rr.oo h. en ra sara de prensa derEd¡ñc¡o.Rosario varpuesta sede dir Recto,"¿o ¿" r" úniü"¡¿Ji"üoi" or"u¡¿e de seüIa, será un honorpara mí contar con su presencia para que ¡untos pooamoJ.it riil¡ii, ¿¡.n" nrru.
Asim¡smg ra Direc¡ón de Imaocn. Institucionar, cmperación Técn¡ca y Reraciones Intemacionares, conInrome No o1s-2010-urrn¡r-n7orrcrynr, ¿e ráa oíáe Jiáárüüñ¡ zoro, ,"ñara que s¡ ra srobarizac¡ónes et fenómeno, ra ¡ntemacionarizacirh ,riGüñ;;r;";-ü."i"=üLo, . *" ,mportante suceso, poresta razrin ha gestionado ra firma d€ conveni* de cmperacirin acJ6lca y aenunca con un¡ve*idades einstituciones de n¡ver intemacionar 

.así -como 
l" rir¡ü-ri"nür"J}u-'importancia para ra cooperación. A.Rrma de conven¡o con ra universrdad p"uo ¿" óririi"iiJs"íüj"rrp"n., er m¡smo que tiene cornofinal¡dad fomentar ra cdaboracion entreambas universidái y áü^rL, 

"or¡aades 
conjuntas en er áreaformativa v de ¡n\estiqac¡ón. er desanolro de práaiá! oiñguLiiliriinoG uni\€rs¡tarios y er intercambiode formacifi ne..sarias para ¡a oeterm¡nac¡ári¿Jh;#;;ü;'i" t.o"¡o 

"n 
ras que existía interésen desanottar proyectos coniunto.. b. Firma der .*ro¡,o.* ii'n na..un pú¡riiá nnaliu-2. ü,.*;lll _q 

q," permitiÉ a la UN,RM eger gonFr, 
"" 

¿iñrt*"; ;; ;Lnúo de s¡muración, con ras másavanzadas metodorogías de s¡muracion 
.y 

testeo de nuewi iGorogi, .pl¡odus ar enhenam¡ento v a rasarud, en benef¡cio de tc estud¡antes de ta Faartrad ¿" c¡*i¡"i áÉ j" Si;;;p*Jil#]li:"ü.Éffii:Profes¡onal de Med¡cina Humana. c. v¡s¡t" .r c"rnpr"jo Mrrutunáinriaün."oo ou s¡murac¡ón e Innovac¡ónTecnologica (cMAr), ub¡cado en er p€rque recnoi¡íá cienciás oela'i"'iu¿, orana¿a, Bpaña, cmsideradocomo et máximo exponente de ta i-nno\raci{in en á enún;;i;;d Áát.q ."pu, de @mbinar tas másavanzadas metodoroqías de simuracith y nuevas tecnorogías apticaáas ar enhenamiento y a ra sarud,convirtiendoro en un cenuo ún¡co en Euráp". ¿. nüÁeniE, É üi'¡iñ*io"¿ terá r" i"r¡ti.¡¿Á i"'iü;iunive*¡tar¡o Mu§ra Tenassa de Barcerona.'cons¡oera¿á éi ió)ó o'ái* norpit r", oe España, cm qu¡enesse establecería una coooeración académ¡ca y científiá 
", 

¡"r"ntü jálo6 
estud¡antes de ra UNTRM. oaraer tema de intemado, res¡dencia universitarÉ e inr"rugáoon. iürñii;; r"-ññ;; il;LüJ"i,['ireatizar et entace format conespondiente, oe esta mañá ¡milü; ; ;".",.üi;;d;;;;,.;;il; Io,ltural, así como er entendimiento mutuo permitiendo g,erai!rir-r-. 

".tr.t"gi.u.E;;;#ü;;idesarro[o y formac¡on tanto der person¿ áá¿rio, -"iirá¡.;¡ü;;ür;, 
contribuyendo a ta produc€ún



335
de conocimiento con un perfil intemacional de forma que puedan participar,
sectorial e institucional. Esto contribuiría a la mejora de la caliáad al cq
internacionales; menciona esto nos permitirá una mayor participacion de
recursos intemacíonales.

Asimismq con Informe No 16-2016/VRIN/PRo{EPITI/C, de fecha 15 de diciembre del 2016, el
Coordinador d.el Proyecto SNIP No 317435, concluye que el Proyecto "Creación ¿er cenro ¿e promoc¡¿Á ae
la Investig.acion y Transferencia Tecnologica de Ia UIiTRM', uáe programado acciones quá rortatezcan ta
ooperación y la conformacion de redes de investigación científicá cón ¡nst¡trc¡ones e*trñ¡er.s de buen
desempeño en el campo de las ciencias málicas, biaecnotogíir, biología motáutai-y cieñ.í"r á" la vida,
que tenga relación con las careras profesionales y centros delnvestigaiion de la Univer.*Oaá. por lo tantq
cuenta con los recursos para realizar las acciones orientadas a este ñn, programados para los años 2016,
2017 y 20t8.

El señor Rector, informa este viaje en omisión de servicios permitirá la firma de alianzas internmionales
en el campo académico e investigativo.

ACUER.DO NO 429-2O16.UNTRM{U:

El Consejo Universitario, aprobó por unanimidad 05 vobs (ph.D. lorge Luis Maielo euintana,
-qq. Try".Nellv Luián §+1noza, Mg. José l¡oncio sartü¿n uozó or. poi¡árpió ctrauca
yaleui, rsaí Ayay LeYva), el üaje en Conrisión de Servicios del pÉ.o. ¡orge iüñ Haícefo
Quintana, Recbr y Lic. Carlos Augusto Poemape Tuesta, D¡rector de Imagán ¡nstitucional,
Cooperacién Técnica y Relaciones Intemacionales de la Universiaa¿ -lfaOonil 

Toril¡io
Rodríguez de Mendoza de Amaanas, al-Reino t España, con la finalidad de ormplir
lqldade! de gestión y ooperación académica e invesbgatirn, det 02 at 12 de febrero det2017, en la Univercidad Pablo de Olavide - Sevitta; nospitá¡ Universitario ¡'rutuá ilrrassa -Barelona; coqdeio lulultituncional Avanzado ¿e s¡muuc¡ón e ¡nnovaáOn iecnoifi¡ü (cul¡)
- Granada; Univercirlad Castilla de la frlancha -Toledo Madrid.

GRADOS ACADÉMIOOS Y TÍTULOS PROFESIOI{ALES:

GRADOS ACADÉDIiIOS:

El Señor pone a conocimiento del Consejo Universitario, la carpeta de Grado Académicode Baóiller
en Ingeniería CXvil de la Facultad de Ingenioía Ciül y Ambientai de la Universidad Nacionat Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, del egresado euelñrer valle Gomez.

El Señor Rector, pone a conocimiento del Consejo Universitario, las carpetas de Grado Académico de
Badliller en Ingeniería Ambiental Facultad de Ingeniería Civily Anüientalde la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a los siguientes egresados:

!t !9ñor Rector, porie a conocimiento del Consejo Unirersitario, las carpetas de Grado Académico de
Ba&iller en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi¿aO NacionatToribio Rodríguez
de Mendoza de Amazonas, a los siguientes egresados:

No.
Ord. Itombres y Apellidos

01 MAry Paola Vives Carrasco
02 Silvia Karina Oyarce Tafur
03 Yeny Flores Tapia

ilo.
Ord. Nombres y Apellidos

01 María Jesús Serván Pgquioma
02 Smia tili Chárez Santillán

El Señor Rector, pone conocimiento del Cmsejo Universitario el Grado Académico de Badliller en Ingeniería
Zootecnista de la Facultad de Zootecnista, Agronegoclos y Biotecnología de la universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonaq a los siguientes egiesados:



JJt)

I{o.
Ord. Nombres y Apellidos

01 María Santos Abanto Looez
02 Milton Jailer Trigoso Yalta

El Señor Rector, pone conocimiento del Consejo Universitarío el Grado Académim de Bachiller en
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Mministraüvas de la Universidad
Nacional roribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a los siguientes egresados:

No.
Ord. Nombres yApellidos

01 Silvia Marleni Seruán Poouioma
02 Sonia Lili Chávez Sanüllán

rÍrurcs PRoFESIoNALES:

El Señor Rector, pone conocimiento del Consejo Universitario la carpeta de Título profesional de Ingeniero
Zootecnista de la Faculbd de Zootecnista, Agronegocim y BiotecnoloEía de la Universidad Nacional Toribio
RodrQuez de Mendoza de Amazonas, de la bachiller FlorLi&mira Mejia Risco.

El Señor Rector, pone conocimiento del Consejo Universitario las carpetm de Títulos profesionales de
Ingeniero Civil de la de la Facultad de Ingeniéría Civil y Ambientd d! la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de los bachilleres siguientes:

No.
Ord- Nombres y Apeltidos

01 Ronie Enrique Vela Dávila
02 Weisther Benjhi Chichipe Bacalla

El Señor Rector, pone coflocimiento del Consejo Universitario la carpeta de Título Profesional de Ingeniero
Agroindusrial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad NacionalToribio Roáríguez
de Mendoza de Amazonas, dd badriller Ltoyerson l.luñoz Hoyos.

El Señor Rector, pone conocimiento del Consejo Universitario las carpetas de Títulos profeionales de
Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ingeníeia y Ciencias Agrarias áe la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, de los bachilleres siguientes:

ilo.
Ord- I{ombres y Apellidos

01 Ariel Kedy Chichipe Puscan

02 Indira Patricia Delsado Campos

ACUERDO NO ¡I3O -2O16.UNTRIrI.CU:

El Conseio Unive¡sitarig aprcbó por unanimidad 05 vobs (Ph.D. Jorge Luis itaieto euintana,
Pra.!'la]ía Nelly tuján Espiniza, t¡lg. José leoncio Barbarán itozo, Dr.Eoticarpio Chauü vahui,
lstt rsaf-lyay le¡ra), otorgar los Grados Académicos y Tftutos irotbsionaÉs a bs egresa¿oi
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de lrlendoza de Amaanas, antes ciArbi.
AttlPuAcIóil DE ucENcIA PoR cApAcrrAcróN ExrER.nA oFrcrArzADA DocEI{TE ELfAs
AI.BERTO TORRES AR.MAS:

El Ssior Rector, informa que con Solicitud S/N de fecfra 15 de diciembre del 2016, el Ms.C. Elíias Alberto
Tones Armas, Docente de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Bidecnología, informa que
en mérito a la Resolución de Consejo Universitario No 116-2016-uÑfnM4, de fedra 08 dé a'br¡l del 20i6,
está realizando sus estr¡dios de Doctorado en Planificación y Gestión en la Escr¡ela Ae eosgiado ae É



desarrollando el II ciclo y en el año 2017, las adiüdades académ¡cas exio¡rán
a la ejecucion de la tesis, estud¡og de id¡omas ocranjero6, preparacióri de
presentac¡ones o ponencias vinculadas al tema de tesis en eventoG c¡entíficG,

Universidad Nacjonal de Trujillo, durante el presente añq ha concluiOo d.il JJ
está

yd6
gestioñar ante la ¡nstanc¡a correspondiente licencja por capacÍtacion extema

solicita
de haber,

para que cont¡núe con sus estudios de Doctorado en planiñcac¡m y Gestion en la de Posgrado dela Un¡veBidad Nacional de Trujillo, a tiempo completo del 21 áe abril al 3l de dicjembre del 20U;
adjuntando los documentos que gjstentan su pediJo.

Al respecto, el Decano de la Facultad de Ingeniería zootecn¡sta, Agronegocios y Biotecnología, con oficio
No 11712016-UNTRM-VMC/FrZAB, de fedra 20 de d¡ciembre dél zóro, eieva atv¡enáááá"Áá¿.ü.
la solic¡tud ante citada y solicita el trám¡te corespond¡ente;

As¡mismq con oficio No 736-2016-UNTRM-RAnAC, de fectra 20 de dic¡embre del 2016, el Mcerrector
Academicq ¡nforma al señor Rector, der documento antes c¡tado y solicita sea batado en séión decd;to
Un¡vers¡tario, para su aprobación.

ACUERDO NO 431-2O16.UNTRM-CU:

El co-nseio un¡versitario, aprobó-por unanimidad 05 vols (ph.D. ¡orge Luis Maicelo Qu¡ntana,Dra.Jitarla t{etty Luján Espin¡za, t{g. ¡oé t€onc¡o Barbarán itozo, Dr.Éolicarpt q¡a-rüvi-üuí
E:t: 

lsa^f AIay t-€rya), otorgar t¡cenc¡a por capacitac¡ón exErna ohciatirada, éon C"* d" Éü;;al Ms.c. Erías Arberto Torr€s Armas, oocénte de ra Faq,nad ae ¡rgéniáriá-iootáor¡G
Agronegoc¡os y Bioteoorogia de ra universidad f{ac¡onar roriHo nodríluez ¿ tú;¡ü-É
Amazonas, para que conünúe con sus esü¡dios de Docbrado en planifiáción y Gest¡ón en ii
Escr¡€la de Posgrado de ra universidad Nac¡onar de Trlli¡flo, der 21 rte ab¡ir ar 3i áa;iü;ú;
del 2017.

AÍIIPUA€XÓil DE LICENCIA POR CAPACTTACIór OFICIALtrZADA M.sC. CÉSAR HI'GO GARCIA
TORRES Y LIC. I{ARIA ESTHER SAAVEDRA CHINCHAYA :

El señor Rector, informa que con oñcio No 739-2016-UNTRM-RA/RAC, de fecta 22 de diciembre det 2016,
el vicenector Académ¡co, rem¡te et oñc¡o No 453-2016-UNTRM-A-FICA, de fecha 21 de d¡c¡embre del 2016,
mediante el oial, el Decano de la Facultad de Ingeniería y ciencias Agrarias, solic¡t¿ la ampliación de licenc¡a
con goce de haberes pof capacitación externa ofrcializada, det docente cesar Hugo García Torres, por el
per¡odo del 01 de mazo al 31 de jul¡o del 2017, a fin de continuar srs estud¡os de Doctorado en Cienc¡as
Ambientales, en la Escuela de posgrado de la universidad Nacional pedro Ruiz Gallo de Lamba)€que,
@ns¡derando su periodo vacac¡onal desde el 02 de enero al 28 de febrero del 2017.

Aslmismo, informa que con oficio No 1622-2016-UNTRM-vMcA/F.c.s, de fecha t9 de d¡ciembre del 2016,
el Decano de la Facultad de oencias de la salud, solicita la r¿üfrcmion de la Resolucion de consejo de
Facultad No 061-2016-UNTRM-VRAC/F.C.s, de fecha oB de diciembre del 2016, mediante et cual, el conse¡o
de Facultad de c¡enc¡as de la salud aprueba por unanim¡dad la sol¡citud de l¡cenc¡a.* 9*u á"
remunerac¡ones por capacitación o\terna of¡cializadá desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del
2017 , a la Ltc. Enf. Maía Bther saavedra chinchayán, Docente Asociado a Tiempo cornpleto de la Facultad
de Oenc¡as de la SaLd, par¿ que pueda ejecutar su tes¡s y aí obtener el Gr¿do de Maestra.

Observando que los doGmentos no están de acuerdo a lo establec¡do en el Reglamento de Capacitacion y
Perfecc¡onamiento del Personal Docente de la UNTRM, v¡gente.

rnformado a-l conseio uniyersitar¡o, dispuso de\rolrrer los expedienB al De6no de la Facültad
de.lngeniería y ciencias Agrarias y Decano de ra ¡ao¡rtad de Gencias de ia saruo, p"ñqri
adjunte los .locumentos sustertator¡os, de acuefdo at Reglamento ¿e capiá[r-á?ri'l
Peñeccionam¡enb del Personal Docente de la UNIRM, úgEnte.
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CONVENIO Y REGLAMENTO If TERNO DE AECARIOS DE IT ESCUELE
UNTRM:

El Señor Rector, informa que con Ofcio No 51B-2016-UNTRM/EPG/0, de fecha 23 i del 2016,
el Director de la Escuela de Posgrado, solic¡ta al señor Rector, la aprobación del convenio de Beca y ei
Reglamento Intemo para Becar¡os dd "Programa de Maeskía en Uni\€rs¡dades Públicas: Convocatária
2015-iI (MINEDU)" y sol¡cita su aprobad(h por el Consejo Univers¡tario.

ACUERDO o ¿132-2016-UI{TRM{U:

El consejo universitar¡o, aprobó por unan¡m¡dad 05 vobs (ph.D. JoryE Luis Ma¡celo eu¡ntana,
Dra. María Nelly Luján Esp¡n¡za, ilg. José r.€oncio Barbarán lt{ozo, Dr.Dolicar¡fu chauá valqui,
_Est ¡sal Ayay Lenrd), el conven¡o de Eeca y el Reglamento rntemo para ¡eca¡ios rtei
'Programa de Maestría en Univers¡dades públ¡cas: Corwocatoria 2O1S-Ii (MINEDU) de la
Univenr¡dad tlacional Toribio Rodrfguez de llendoza de Amazonas.

s¡endo las once con cuarenta y cinco minutos del mismo día el señor Rector, ph.D. Jorge Luis Ma¡celo
Qu¡ntana, da por concluida la ses¡ón.
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