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En la c¡udad "san Juan de ra Frontera de ros chachapoyas,, a 106 veintitres dhs der mes de febrero der año
dos mll dieciseit a horas Ees de Ia tarde, en la sala de sesimes del Rectorado (2o piso sede Administrativa- ciudad UnitÁers¡taria), se reunieron los miembrG del Consejo Uni\r'ersitario de la Univers¡dad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presftjenc¡a del señor Redor ph.D. Jorge l-u¡s t¡a¡celo
Quintana, con la finalidad de rearizar ra vI ses¡ón ord¡naria, @nvocada er día de hoy, ,ó¿" 

"¡t".¡¿n 
vagenda, actuando como secretar¡o @nerar, d Abog. @rman Aur¡s Evangd¡sta, quá pasa r¡sta paá

constatar la asdencia y el quórum reglamentario:

ASISTEIITES¡

IIIIEI.ISROS DEL q) sE,o UNTvERsIfARIo ooI{ VoZ Y voTo¡

Ph. D, Jorge L!¡s Maicelo eu¡ntana
Recto¡

Dr. Oscar Andrés Gamafia Tcres
V¡cenector Académico

Dra. María Nelly Luján Epinoza
V¡cenectora de In\,estigación

Mg. José Leoncio BarbaÉn Mozo
Decano de la Faculhd de qencias Sociales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Vahui
Decano (e) de lá Facültad de C¡encias de la Salud

Est. Segundo Javier Mas Conche Inasistkí

Est. Frankl¡n lhon Bustamante Alejandría Inasisfló

]I{IEMBROS DEL COI{SEJO UNTVERSITARTO CON VOZ Y SI VOTO!

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡
Decano de la Facultad de C¡encjas Económicas y Adm¡nistrat¡vas

Mg. Oscar Esteban García Gado6
Decano de la Facultad de Ingeniería de S¡Semas y Mecán¡ca El&rica

Dr. Ever Salomé Liázaro Bazán
Decano (e) de la Faorttad de Ingeniería Civil y Amb¡ental
D¡rector (e) de la Escuela de posgrado

MSc. Efraín Manuel¡to Castro Alayo
Decano (e) de la Facültad de Ingeniería y Oencjas Agrarias

MSc. ElÍ.rs Alberto Torres Armas
Decano (e) de la Faculbd de Ingen¡e.ía Zooteoista, &ronegocioo y Biotecndogía

¡NYIÍADOS:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
Diredor General de Adm¡nistración (e)
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Mg. Ruben Walter Huaranga Sdo
Defensor Univers¡tario

Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
Director de Asesoría Legal (e)

Ecm. Manuel Antonio Morante Dávila
Director de Plan¡f¡cac¡ón y pre§tpuesto (e)

MsC. Alex Alonso pinztin Chunoa
Diredor de Recursos Humanos-(e)

Ing. Percy Ramo6 Torres
Director de Infraest¡uctura y Gestim Amb¡ental (e)

M.Sc. Ives Julián Yoplac Tafur
Director General de Admisión y Regisbos Académicos (e)

Inas¡stió

Inasistió

Inasi$ió

L¡c. Carlos Augusto poemape Tuesta
o¡rea"ri"l JÉlr"ñ;;ñffira, cooperación Técnica y Rerac¡ones Interna.,on"l§t'o'u
Ing. Héctor Vladimir Vásquez pérez
D¡rector Ejecut¡vo det INOES-CES

con el quórum regramentaio er señor Rector ph. D. Jorge Luis Maicero Quintan4 da por aperturada rasesión.

AGENDA:

Informes
Otros

SOLICXTUD DE LICEIICIA SIÍII GOCE DE HABERES DOCEfITE ED¡NSOÍ{ CUEVA VEGA!

El señor.Rector, informa que con oncio_No 079-2016-UNTRM-FACEA" de techa 23 de febrero der 2016. erDecano (e) de ra Facunad de ciencias Económi.". v ¡arN¡it áü-ul'r] ;..ñ;ü iüüi#i"t'á"'.i,iíoliFacultad No 006-2016'UNTRM-FACEAy'c.F, de recha'¡ áe rJi"io ¿-á'iore, me¿¡ante ra cuai, iuiJialll¡cencia sin goce de remuneraciones 
-der 

Érofesor A*¡l¡"i.;¡"rp" é"rpreto de ra Facurtad de cienciasEconómicas v Admin¡strat¡vas de ra u¡rrnrq,.eán. eJiü" iil;;'i;g:; 
" 

part¡r der 01 de febrero ar 31 dediciembre del 2016, por haber s¡do designado para asumir eri"r!o áíLnn"nr" de Jefe de plan¡ficación vPresupuesto en ta univerc¡dad IntercuttJrat de ta Ar"r*i" á" ü'JüIj¿" u.ivJ 
-- - i! , ,e¡ú¡,wuq' 

'
ACUERDO ¡{c or2-2016-U[TRM{U:

El consei) universitario, aprcbó por unan¡mida.t 05 votos (ph. D. Jorg. Luis t{aicelo Qu¡ntana,o-r' oscar Andrés camarra Torres, o¡-a uaria nárv r-iiir-¡biiá", Mg. José r€onc¡o BarüaránMozo, Dr' por¡carp¡o chauca vaíqui),-oto¡gar 
-liéñ;;ir-d; 

de remuneraciones ar Econ.Ed¡nson cuev"a vesa, Docente. Ári¡lia. í Ti¿;ü- c";pta; de ra Faortad de chnc¡asEconómi-s v Adm¡n¡straüvas .re ra unive;i¿;; ñáalüi'ii'ñu" Rodrrguez de Mendoza deAmazonas, por haber asumido cargo ¿" .onn ná *ro iil'üh"n¡n.r"¡on y presupuesto dela un¡vers¡dad f{acionar rnterorrtü."t o.n aiii-niil-Jn-'iñ'"n 
"l 

D¡sbito de yarinacochá,

fli$,fl1 
de coronel porti,o, Departam€nt o" úáiáli, Ll-ü¿" cor"- 

"i 
tidüil;-ir;

CRONOGRAMA, REQUISITOS Y-COSTOS, OI IO¡.r¡S¡ó¡r A LA ESCUEI¡ PROFESIO,{AL DEADr.rr rsrmcró DE EirpREsAs, sEcc¡óñiocilliliñIzors_¡,
Er señor Rector, ¡nfoma que con oficío,"¡o 066-2016-,NTRM-FACE4 de techa 10 de febrero der 2016, erDecano (e) de ra Facurtad de c¡encias emn,irniáiy Áá]"¡ii¡.rátiáJ, ?rite er cronograma, requis¡t* ycosto. de admis¡ón para er examen d_e a¿m¡sión a ra'Escuái pior"iói"io" a¿r¡nirt,.É¡¿n Já ¡ripiÉñ lTumo Noche, para el semestre 2016-I.
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ACUERDO oO73-2016-UI|TR!.|{U: 051

El$1fl"#X*:r*lT}-poj l,lliTidados votos (ph. D. rorse Lu¡sDr. oscar AndrÉs G"m"r[-TL|Tá '-' -'rer'¡r'r¡*s l," Yt'rult ¡ rn' r.,' Jo-rge Luis Maioelo Quintana,
Mozo- o'- Dati¡¡raia .*-.._ .,_,?.p.."j.¡.taía Nefly Luján fh¡noza, l.{-s, rosé Leon;ü É;;;;;
3tffid:1tr.j;." Tl,*::'i,:,i*ii:i:Cü, d,ji"üI'í J'3;'"'eH*:!T"ff*;
;IT:1ff ffi oL*".,,Tj*1,:S3,::i.:ltí"1#,iláñáio_Jñ"ii_E j:T:,Hfff 

:
H:,o1.f 

,,*2016-rderaun-i,á,s¡ááo-;á;il¡tJiiflffi il[?i;.ü*f, ,iif T¿Amazonás.

oprf{To LEGAL SoERE clglgg!4MA DE ELECC¡o¡{ES 2016 PARA DTRECTORES DEDEpARrAr,rEr{ro AcAoÉu¡co oe us rlóuirro}§iiü uTr*u,
Er Señor Rector, informa oue con.of¡c¡o No 002-2016-,NTRM-AU-CE,/,RES, de fedra 10 de febrero der2016, et pres¡deíte det com¡té etectorat Un¡vers¡laá;'ili¿tí t'.n*r.r" de Etecciones 2016 Dar¿
3:r?H,"j#:.o"*rtamentos 

Académicos ¿" l"=ir.,liáá"I'ii" n üñ.,r¡., y Restamento comptemenário

Al resp€cto, ta Direcc¡ón de Asesd: F.f, con Informe No 037-2016-UNTRM_R/KDRBM/DAL, de fecha 15de febrero der 2016, op¡na que se d".ri" irpr"."¿-ári" e¡ o'nio'a"n'tl c¡ta¿o, por no contar d¡cho comitémn tares atribuc¡fies y ar haberse acred¡t"oó, o" 
".roio u r" n-#,"i¡* vigente que tar des¡gnacion serápropuesta por er conseio de Facurtad y ratifiáa p* ái c""q"iiiü*rtario y recom¡enda que e¡ comitéElectorar un¡\€rsitario, se ciña a ras funciones expresamentá unao,undud". y estabrecidas por dichoorgano' a fin de evitar §fuaciones.que generen contrariedad"s y ráea rnterpretac¡ones dentro de nuestraEntidad; que al ser et conseio ¿" ¡"Érit"¿-"i 
""ü;;"J";"'¿;;L", a etecc¡ones de Dire*ores deDepartamento. Académicos. oo¿rá ser este mismo, qu¡á, pi"üá 

"ááioo 
der consejo universitario, hcurte

[i!Ti.?fl",:: ar comité Érectorar lu ,."ur¡.iiüí i"'i't;'ñ:áT; erecc¡ones, bajo ros atcances de ta

ACUERDO No 074-2016-UNTRM{U|

;1,:B§i"^:l[:?'Sl?"TJf po-r unan¡midad os votos (ph. p-Jo.rse Lu¡s Ma¡oero eu¡ntanaMozo,Dr.úüñiñ;;'r:'rr','#iH'#i3lr#;t'*::;*",r,gtf Llr::#tSistemas y uecáñica Eléctr¡ca, para su acc¡onar .te aee«kracurtao y'oe a-oreiñ 
" 
ii'áilr¡ao po. ra Direeión de Ased''aa 

atritución del conseio de

SOUCITUDES DE CAMBIO DE ESCUEI¡ PROFESIOT{AL:

Er señor Rector, informa oue con oficio No 090-2016-,NTRM-RryRAC, de fecha 12 de febrero der 2016. ervicerrectorado Académico, remire ra soric¡tud de ra ¡ngr;;ni" ¡i.#"'i,rir¡"h arstamante cruz de ra EscueraProfesionar de Economía secc¡ón. en.er 
"ru.* oüi"it io-ii:i, *irro" sor¡cita ra reconsderación decambio de Escuera profesionar ¿e ¡dm¡n¡strac¡ón-iJ irr-rár'v"i&" chachapoyas; señara que conResotuc¡ón vicenectorar No 015-2016-uNrnrq-n¡vmé, oi i{ñ"i"2 á"-éor"ro oer 2016, se rear¡zó er cambiode Escxera profes¡onar de ra c¡tadá ingre."rt" u norin'str"iián' ia Érr¡r"ra*:, oprna favorabremente por rareconsideracith de ra sd¡c¡tud de ra e;tu¿¡ante v soiüáüi;.l;r1[ro,o" de consejo un¡versitario.

As¡mismq informa que con of¡cio No 109-2016-,NTRM-R/VMC, de fecia 22 de febrero der 2016, ervicerrectorado Académico' rem¡te la sol¡citud o" r. ¡rgr*""i" i*.it" ,uo¡"n. sandoval Martínez de laEscueta Profes¡onar de Adm¡nistrac¡ón.de erpro"t s"d¡oñ";"i;;., ord¡nar¡o 2015-II, en donde Dormotivos de sa¡ud, solic¡tó la reserva ¿" r.t trr" qrán r.1,á 
"lJ""dijl'1"¿¡ante 

Resotución Directorat No076-rs-DGAyM, de fe$a 2s de asosro oer zors i a ra iec¡;;ñ; ; camb¡o a ra sede chachapoyas,
ffiil:rJ,ilff":0","*te 

por ta sdicítud a" u 
"rtraü"i" v'ütüH üa.do en sesión de consejo

ACUEROO o07S-2016-UI{TRM-CU]

5l:"§f#f :[::H?:1rdó no¡ unanimidad os votos (ph. D. ¡orse Lu¡s,Ma¡cero eu¡ntana,
rer,p..p"rá.p¡.Ei,J,ü'r;?rBl:i"lXll_:l'r.y*,..?,ff¿lil**i:1ruÉ#dArexia Mariera Bustamante crui v veécit" i"o¡ái"Gn-ñili'¡.áLno, 

" 
l" Escuela prcreconar

Ít"t'#s:Hfi Í:'h',m:.'¿'cc;"ñ;:;''"xü.¡¿niÉJ;iñ;;#;ü
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DELl3gryEq^ DE DESTGilAC¡óf{ DE ASESORES PARA EL CONGRESo
NORTE 2016 E]{ CXEiICIAS AGRARIAS:

El señor.Rector, ¡nforma que con oñc¡o No 046-2016-r.rN'TRM-A/FICA, de feda 11 de febrero del 2016, erDecano (e) de la Facultad de Inoeniería y.ciencias Agrari"r, l."r¡,t"l. rioolrc¡rh oe oecanato ttJósi:aiio-UNTRM-A-FrCA, de recha oe ¿jreurero deriois, ,';i¡j"il'ü.u]ri'iüen. .¡ ¡rg. Jheiner vásquez García- Asesor 1, Ing. santos Triunfo Leiva Espinoza - nsesor z e ins. i¡zette Daniana Má1dez Fasabí _ Asesor1 para et.desanorfo, durante ra pr¡mer¿ semana oe ¡urio oár dngr;; Macro Reg¡onar der Norte 2016 enciencias Agrarias en ra un¡vers¡dad Nacionar roribío nooiiigrü"dá Mu"doza de Amazonas; asimismo,d¡spone que 106 Asesores citados, den cumprimiento o" Éi-.aü¡ouo"s 
" *ir¡r"ilr.üí*iá"""r*estud¡antes sary Huaman, Anermo López pórtoca,ero, et¡irr- io"r ari.eio uár"ná"il ii; M.;i;tur¡huaman vircaromero e informen de ro procetfirlo-ai'o*ár" áa ü Facurtad de Ingenieía y c¡enciasAgrariás.

Al respectq el vicerrectorado Académico, cm oñc¡o No 092-2016-uNTRM-R/vMc, de fecha 12 de febrerodel 2016, solicita que d citado documento, sea úatado en sesión de Conse¡o Universitario.

ACUERDO o076-2016-UI{TRI{_CU:

El consejo univers¡tario, aordó por unan¡m¡dad 05 votos (ph. D. Jorge Luis r{aiero Qu¡ntana,Dr' oscar Andrés camara Torreq.Dra. ¡ta.ia ¡rerry tuii;-ü;;;, Mg. José Leoncio BartaránIrlo€, Dr. po @rp¡o chauca vatqú¡), ratmcar raiésolüüonE ó*rn"to no 051_2016-uNTR.m-A-FICA, de f€cha 08 de rebrero det zorO antei aóü¿il" - -

¡I{FORITTE RESPECTO A t"l smrncrór Aofr{r{rsrRATrvAv ¡coró¡,,t¡cl v lcnoÉ¡,,t¡cr o¡ uE9CUEIA DE POSGRADO DE LA U TRIT|:

El señor Rector, ¡nforma que con oficio No 051-2016-urirRM/Epc/D, de fecha 17 de febrero der 2015, erDirector-de_ ra Escuera de posgradq remite el Informe ru" ooí-zorlLrurnrq/Epc-sA. med¡ante er cuar, ersecretario Académ¡co de ra Escuera de posgradq informa aceü a" r" ,¡t 
".i¿n "o;¡rriJii-n;ll i"iiili.liy académ¡ca de tas maestrías y cicto de si.¿r.'.¡ón á"1. ü;ü ái p*g,"¿o, ;.tu"t,l .il 

""1; 

'rüt';;
adjuntando ros cuadros ¡nformando d¡cha lituaciri,n, con r" n-n"-r¡d"¿ ¿é tomir ras medidas "..;;;, ü;que en el tiempo más corto posible se presente mejoras.

ACUERDO No o77-2016-Ut{TRUtU:

El conseio un¡vers¡tario, acordó por unan¡m¡.tad05 votos (ph. D. Jorge Lu¡s Ma¡ero Quintana,D-r' O§car Andrés Gamara Tore; Dra. ¡,l"rl" lráry r.ujen-üi-.", ng. ¡oré r..onc¡o BarDaránMozo, Dr. pol¡carp¡o Chauca Vatqui¡, lo SguienGi --' ---"

1. (rtorgar Plazo hasta el 05 de marro del 2016, para que cada uno de los Decanos,regülatien sl¡s doq¡mento§2' Continuar @n ra' maestflas 
"on 

ros arumno§ que hasta er 05 de marzo reguraricen susdocumentos,

e uoos tcaoÉ¡rrcos v ¡frulos pRoFEsro At"Es:

cneoos lceoÉu¡cos:

El señor- Rector, pone a cons¡derac¡on der_consejo univers¡tario, ra carpeta de Gr¿do de Bachiler enIngen¡erí.? Agroindustriat at egresado.de h l*q"É pr"i*ió"J áÍ iig"n¡;rrí, ¡gr"irJr-rt üi ;;;;ñ ;;Irqeniería y c¡encias Asrarias de ra universidad ruac¡onai rorio¡o noá;ür;;üü;;;;"'fi;;;walter ¡oseph Baca Garda.

El señor Rector, pone a considerac¡ó¡ der. coñsejo un¡versitario, ras carpetas de Grado de Bachifler enIngeniería civir a 106 eqfesado§ de r. Fsqlq 
proresronar á" rng"Á¡urli¡uir, Facurtad de Ingenhría c¡vir v

ffifl"' 
de ta un¡versidad Nacimar rorib¡o no¿¡guez d-e fie-;ül ie rr"r-ur, según er siguientá



05s
ilo.
Ord. Nombres y Apellidos

01 Ronie Enrique Vela Dávila
02 Libany Fernández Riva

El Señor Rector, pone a consideracion del Consejo Universitario, la carpeta de Grado de Bachiller en
Ingeniería Ambiental a la egresada de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Facutad de Ingeniería
Civil y Ambiental de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Wendi
Guadalupe Llatance Oyare.

El Señor Rectol', pone a consideración del Consejo Universitariq las carpetas de Grado de Bachiller en
Turismo y Administración a las egresadas de la Escuela Profesional de Turisrno y Adminístración, Facuttad
de Ciencias Económicas y AdminisFatiws de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas, según el siguiette detalle:

No.
Ord- I{ombres y Apellidos

01 Gaby Isabel Inga Pizarro
02 KeliChuquipa Lopez
03 Diala Aidely Torres Looez

El-Señor Rector, pone a consideración del Consejo Universitario, la carpeta de Grado de Bachiller en
Administracion de Empresas a la egresada de la Escuela Profeiional de Adminisración de Empresas,
Facultad de Ciencias Econémicas yAdministrativas de la Universidad NacionalToribio Rodríguez de Mendoza
de Amazonas, Hellen Belu Chidripe Nureña.

rÍruIos PRoFEsIoNALES:

El Señor Rector, pone a consideracion del Consejo Universitariq las carpetas de Tífulo profesional de
Ingeniero Agrónomo a los Badrilleres de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrónonra, Facultad de
Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Toribio Rodríguei de Mendóza de Amazonas, que
se consigna en el listado siguiente:

No.
Ord. I{ombres y Apellirtos

01 Hauber Ramos Muñoz
02 Leidy Gheraldinne Bobadilla Rirrera

03 Eyner Huaman Huaman

!! Señor Rector, pone a consideración del Consejo Universitario, la carpeta de Título profesional de
Lienciada en Turismo y Adminí$ración a la Badriller de la Escuela piofes¡onál de Turismo y nOm¡nistrac¡ón,
Facultad de Ciencias Econqnicas y Administrativas de la Universidad Nacjonal Toribio Rodr(uez de Mendoza
de Amazonas, Loly Luz Bazan Ruiz.

El Señor Rector, pone a consíderación del Consejo Universitario, la carpeta de Título profesional de
Ingeniero Ambiental al Badríller de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería
Civil y Ambiental de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chriiopher
Andrés Corq¡era Zabarburú.

ACUERDO NO O78.2O16.UNTRM{U:

El Consejo Universitario, aprybó por unanimirtad (H votos (Ph. D. Jorge Luis Maicelo eu¡ntana,Dra. María l{elly Luján Espinoza,_Mg. José leoncio Barürán ¡,lozá, or. poliárpid orauca
Valgui), obrgnr los Grados Académios y los Tftutos Prolbsionales de los eg.eádos antes
citados.

Siendo las cinco con treinb minutos de la tarde del mismo día, el Señor Rector ph.D. Jorge Luis Maicelo
Quintana, da por concluida la sesión.


