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DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2016

En la c¡udad '§an Juan de ra Frontera de 106 chachapovas" a ros \€¡nt¡cinao días der mes de agosto der año
dos mil diec¡sát a horas doce der mediodía, en ra sara de ses¡ones der Rectorado 1i. eiso seoe
Administratlva - ciudad univers¡taria) se reunieron 106 miembro6 d€l consejo univenítario de la uni\€rsidad
Nac¡onar rofib¡o Rodúuez de Mendoza de Arnazonas, b40 ra presidenc¡a der señor Rector ph.D. Jorge Luis
Maicelo Qu¡ntana, con la finar¡dad de rearizar ra )o0ü ses¡on ordinar¡a. convocada er día de hoy, según
citación y agenda, acurardo como secretario cenerar (e), er Ms.c. Erías Arberto Torres lrm"s. qrián p"sa
lista para constatar la asistenc¡a y el quórum reglamenErio:

AS¡SIETVIES:

MIEÍIIBROS DEL COI{SE¡O UÍ{IVERSTARIO CON VOZ Y VOTO:

Ph. D. lorge Lu¡s Ma¡celo euintana
Rector

Dr. Oscar Andrá Garnana Torres
Vicenector Académ¡co

Dra. María Nelly Luján Bpinoza
Vicerrectora de Investigac¡ón

Mg. loé Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Pol¡carpio Chauca Vahui
Decano (e) de la Facultad de Ciencias de la Satud

Est. Franklin lhoñ Bustamante A¡ejandría

ITIIEMBROS DEL OO¡{SE O U ryERSTTARTO OO voz y SrN VOTO:

Dr. Miguel Ángef Banena Gurbillón
D¡rector (e) de la Escuela de posgrado

Mg. C¡rilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de C¡encjas Económicas y AdminisEatiyas

Msc. Oscar Esteban García Grados
Decano de la Faatlf¿d de Ingeniería de Sistemas y Meciánica El&rica

Dr. E\€r Salomé Lázaro Bazán
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡eríá Civ¡l y Ambiental

MSc. Efraín Manuelito Casuo Alayo
Decano (e) de la Faolltad de Ingeniería y Oencias Agrarias

MSc. Héctor Vladim¡r Vásquez pérez

Decano (e) de la Faculbd de Ingeniería Zootecnista, Ag¡onegocio6 y Biotecnología

INVITADOS3

Uc. Carlos Augusto poemap€ Tuesta
Diredor (e) de Imagen lnstituc¡mal, Cooperac¡ón Técnica y Relaciones Internacionales

Ins¡stió



Con.el $rírum reglameñtario el Señor Rector ph. O. lorge tuis Maicelo
seson.

AGE DA:

Informes
otrc

COMUN¡CADO DE LA FEDERAqóÍ{ NACXOTTAL DE DOCET{TES UÍTIVERSITARIOS DEL PERÚ:

I ser5q legtor, ¡nforma que en et Diario.la República, de fedra 21 de agosto del 2016, ta Federac¡ón
Nacional de Docentes Universitarios del Peru - ENDU¿ ha publicado un corñunicadq dirigiáo al presiaarie
de la R€públ¡ca, representantes det poder Ejecutivq l-egislativo, Jud¡cial, asÍ .óro 

-a l. cril;¡d";
Universitarla y a la opinión pública; y al ñnal menc¡ona lo sigu¡ente: Suscribfi el presente comun¡cado los
§ndicatos doc€ntes de las s¡gu¡entes Un¡versidades Públicas: señalando a 22 Un¡veBidades, denuo de ella;
la Universidad Nacional Torlb¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas - Amazonas.

El Señor Rector, man¡ñesta su disconformidad a este comunicado publicado en el diar¡o la Repúbl¡ca el
pasado domingo 21 de agcto y somete a consejo aprobar un comunicado aclaranOo nuestra posiáon corná
U niversidad.

acuERoo o289-2016-UNTRM-CU:

Ef conséi, univ€Eitario, acordó por unan¡m¡dad 06 ypbs (ph.D. Jorg€ Luis Maioelo euinhna,Dr' oscar Andrés Gamarra Tores, Dra. r{arla ely Luján eipinoza, u!. ¡osé l¡onao üiroaii-ri
iilozo, gI. Pol¡carp¡o chauca varqui, Est. F¡ank¡in ,hon i¡ustaÍiante arejandría) v c¡n la
aceEac¡ón-de todo el con$jo un¡verdtario, emitir un comun¡@do, hac¡en¿ó oe coñoi¡mieno
de la op¡nión Bibl¡ca el r€chazo de lo vertido en el comun¡cado antes *ñalado, desl¡nrtado lai
f€sponsaHl¡dade§ de la uniyers¡dad Nac¡onat roribio Rodfíguez rre Mendoá d€-Am;ñ;;
r€dactado de la s¡guienE maneE:

COMUñICADO l{o 002-UñTR -Consejo Un¡venCtario

Ante.las vers¡mes public¿das por la FENDUP en un comun¡cdo publ¡cado en el diario la Repúbl¡ca el pasado
domingo 21 de agostq el c¡ñsejo un¡vers¡tario de la universidad Nac¡onal roribio Rodriiírt A úAá;;
de Amazonas e)eresa lo siguiente:

Primero.- Que la Un¡versidad Nac¡onal Torib¡o Rodíguez de Mendoza de Amazonas ha sido la pr¡mera
univers¡dad en artecuar ra gest¡fu académica, adm¡nistrativa e investigaüva en
conordancia con la Ley univers¡tar¡a No 30220, y como cüseüJencia sus autori&des han
s¡do elegiras en cumprimiento de €sta Ley y ra üenen ¡mprementado para rograr su
L¡cenciam¡ento.

Segundo.- Que producto de esta adearacicin la Universidad Nacional Toribio Rodrfuuez de Mendoza
deAmazonas úene fortalec¡endo sus acciones académ¡@s e ¡nvestigativa; con la presenc¡a
de s¡ete Faoiltades, veintitrés Carreras Profes¡onales, cüatro In*itutos de Invesügacion y
una Escrela de po.tgrado que desarrolla programas de Maesüías y Doctorados, árganoi
académicc que brindan servic¡os de formación profes¡onal y de álta especiatÉacián en
diferentes áreas de la clencia que tienen vinculaclón directa ion el Oesanolto integral de
la región Amazonas y el país.

Tercero'- Que en ra actuar¡dad, esta cae superior de Estud¡os no c1lenb con un sindicato de
Doaentes que la represente y que esté reconocido con las formalidades de Ley

Por lo expuesto:

Rechazarnos categóric¿mente lo vert¡do en el cünunicado antes señalado, deslindado las responsab¡lidades
de la Un¡\€rsidad Nac¡onal Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Chadupoyag 25 de agosto de 2016

siendo las doce y treinta dd med¡odia del misno dí4 el señor Rector ph.D. Jorge Luis Maicelo euintana, da
por cmdu¡da la ses¡ón.

r*rvt*aroAo NAclo{Al
16r¡l-0 roodaua Dr r#ltooa r¡r^¿0l{§

( é/;/L-"/'Lh#ffi i6iffi 
*Affi 

ál;iñs.-d'
Secrehdo G€r.'i"l (e)


