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ACTA DE LA XXVI SES¡óI{ ORDIT{ARH DE COÍTSEJO UNIVERSITARIO

DE FECHA 25 DE ]ULIO DEL 2016

En la c¡udad 'san Juan de ra Frmter¿ de ros chachapoyas" a ros veinticinm días der mes de jurb del año
dos mil d¡ecise¡s, a horas nueve de ra mañana, en ra sara de ses¡ones der Rectorado (2o p¡so sede
Admin¡str¿tiva - c¡udad Universitarh), se reunieron los m¡embros del consejo Universitario de la t ni\€rs¡dad
Nacional ror¡bio Rodriguez de Merdoza de Amazonas. bajo ra presidencia der señor Rector ph.D. Jorge Lu¡s
Ma¡celo Quintana, con ra f¡naridad de rearizar h )«vI sesón ordinari4 convocada er día de hoy. según
c¡tación y agenda, actuando como secrebrro Generar (e), er Abog. German Auris Evangerista, quien pu."
lista para constatar la asistencia y el guórum reglamentario:

ASISIEÍ{TES:

ftlIEfrlERO§ DEL COIISETO UNfVERSITARIO CO VOZ y VOTO:

Ph. D. Jorge Llis Maicelo eulntana
Rector

Dr. Oscar Andrcs Gamana Torres
Vicenector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza
V¡cenectora de In\Estigación

Mg. losé Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de Ciencias Soc¡ales y Humanidades

Dr. Pdicarp¡o Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Facultad de C¡enc¡as de la Salud

Est. Frankl¡n Jhon Bustamante Alejandría

I¡EEITIBROS DEL OO SEto u[rvERsfrARIO COfl VOZ y SMTO!
Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Fac{ltad de C¡encias Económicas y Adm¡nistrativas

Mg. Oscar Esteban Garcja Grados
Decano de la Facultad de Ingenieúa de S¡stemas y Mecánica Eléctrica

Dr. Eler Salomé Láza¡o Bazán
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡eda C¡vil y Amb¡entat
D¡rector (e) de la Escuela de posgrado

MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Faqrltad de Ingen¡ería y Oenc¡as Agr¿rias

MSc. Elías Albe¡to Tones Armas
Decano (e) de la Facultad de Ingenieía Zootecn¡sta, Agronegocio6 y Biotecnología

INVITADOS3

M.V. W¡lliam Bardales Escalante
Directof General de Admini*rac¡ón (e)

Inas¡stió

Inas¡st¡ó

Inasistió
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Mg. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Universib rio

Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
Directora de AsesorÍa Legal (e)

Econ. Manuel Antonio l4orante Dávila
o¡reaor áe pian¡rrca.-¡,- íi;áiir'*t" r"l Inasistió

MsC. Alex Alonso p¡nzón Chunoa
Director de Recursos Humanos- (e)

Ing. L¡zette Daniana Méndez Fasab¡
Directora General de Admisión y Regisüc Academíco6 (e)

L¡c. Carlos Augusto poemape Tuesta
Director (e) de Imagen tndtituconal, cooperación Técnica y Rerac¡ones Internacionales

IrE. Héctor Vlad¡m¡r Vásquez pérez
o¡i"aor eJe."uro á"iiÑ#;+i' Inas¡stió

con,el quórum regramentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Maicero Quintana, da por aperturada ra

AGE DA:

Informes
Otros

CUL¡T{If{ACIóN DE LICENCIA SIf{ GOCE DE HABER, EL DR. T,ITGUEL ANGEL BARREI{A GURBIU-ó¡TY SOL¡CITUD DE USO DE VACACTONES PEilDIi¡¡TES;

Er señor Rector, infoma que con o§¡o No 283-2016-,NTRM-A-FICA, de fedla 20 de jurio der 2016, erDecano (e) de ra Facurbd de Inoeniería y c¡enchs Agrarias, rnro.mu!üe con soric¡fud de fedla 18 de iuriodel 2010, er Dr. Miguer Ánqer earrena Guúiflón, ¿"."ñtá oáG É".Jüi) inrormu que er siibado 16 de jur¡o
del 2016, se ha pubt¡cado en et o¡ario on.¡ur d Éorá;o,1. R"6rriü'ñ.ár,n¡rt"r¡at No 093_2016_MINEDU.fechada en L¡ma et 14 de iutio del zot6, qu; ái..6;;;ñ;;r-'la com¡s¡on orsanizadora de taun¡ve*¡dad Nacionar Autónonn de Tarma, á""¿o poióniu]Já sJ'iügnac¡on como presidente de d¡chacom¡s¡(h orsan¡zado. dada con Resotué¡¿n V¡;fiirñ;;i tf;ó;érr_r,lrrueou; y soticita reat¡ce ettrámite correspondiente en ra Faortad_y ante 

"r 
c"nüio üniro.iliii'p"r. qu" se dé por concruida, apartir der runes 18 de iur¡o der año 2016; ra ricencia il-d*" i.l"r,i"Lciones por des¡gnac¡ón en caroode confianza, que se le ororoó con nesorución oe Conseio'ürir""il¡"i. oes2ór;_ü*liüii, i. iJdI06 de abritder 2015. Asimisñro, soricita se re dorgue i-¡,-ü..¡i á iir.ñü a" vacaciones pendientes, para quedisponga del tiempo necesario pard que hag" h 

"íü.g" 
¿L-árg" i'p['nt rs" 

" 
r" r"cultad, par¿ retomarsus func¡ones como docente.

I rÍqqq el Decano (e) de ta Facultad de Ingeniería y gencias Aqrariat tramita la docurnefttacionpresentada, para su cons¡deración en sesith de Coise¡o únil,=i;ñ. "'
ACUERDO f{O 247.2016-UNTRM-CU:

El cons€i' un¡vers¡tario, acorúi por unan¡midad 04 votos (ph.D,-Jofge Lu¡s Maicero Quintana,Dr' Oscar Andrés camarra Torrcs,. Dra.. ¡"r¡" nlirv 1G'n i"--p,no,,, Dr. ¡br¡oarp¡o o,ucavarqui), dar por condu¡da a partir der rg d" 
-iü[o'Ei 

i-dra, ,, Liencia sin goce deremunerac¡ones por haber aru'mioo. caruo- o" il;;;;;il pre§.ren* de ra com¡dónorgan¡zadora de h un¡ve¡.s¡dad naaonai lr¡ton-o]iil;;;¡; de Tarma, otorsáda ar Dr.M¡guet Ánger Barena Gurtfrón, doeñe ¿iE ür¡üÉiálá-i'""¡o*r roriuo Rodrrguez deMen(bza de Amazonasi as¡misno-, comun¡car a la u¡eá-áh-Je'i*rr"o" ,ra"nos, r€sp€cto asu sot¡c¡h¡., de t¡encia a q¡enta de v,acaAone, penoiáEi' -- "

ffiW
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LICETICIA COII GOCE DE HABER POR CAPACITACXóN
ZAREI

!l *l9I R"f:rl¡lr"l"a que con ofic¡o No 0eee-2016-uNTRM-vnec/r.s.c., átrnqrrE qus rur u,(iro *_ u:ry:r_¿urb-uN tRM-vRAc/F.s.c., de l*há 21.dé iul¡o del 2016-el Decano (e) de ra hcurtad de cienc¡as de ra sarud, sor¡cita ra rat¡Rcaiii; Gi" Á;;üó"* á;'c..ü;;:
Facurtad Ni'oz+ioro-ünri¡r-vüE)Éi.sT.:;#*"il'fl"Ji#['¡.:".tf :§"tr:Xi#,':r?§i"r1:aprueba por
:1.l::iTg{-9-L"llr9d-".r*:¡"Tl-sgFderemuneraciones por;ñÉió"-il;; ffi.üJ;, ilá:

,Y NEGROf{

el 08 de agosto ar 31 de d¡ciembre der.ro16, de ra ps. nosa vara'v ñegión zare, oocente nsocüoi;-iñ;crmpleto de la Facultad de c¡encias de la Salud de la Universidád N;cional Toribio Rodrbuez Oe UenJóide Amazonas, para que ejecute su tes¡s y obtenga el Grado Académico de Maestra ; é.r"n.i" ü;i;
Recursos Humanos en la Un¡versidad Inca Garcilaso de la Vega.

ACUERDO l{o 2¿t8-2O16-UNTRM{U:

El Consqio Un¡ye6¡tario, acorúí por ünan¡m¡(hd (N rctos (ph,D. ,orge Luis llakÉto Oüintana,Dr, oscar Andés Garnarra Torres, Dra, María Nely rr*i'n eip¡náá, ói. úJüñü-oñ;vilq.u¡), a ra Ps. Rosa ydIav Negrófl zar€, DocenE A;ca:oa a iÉmpo compreto ¿eiJra-cuttaa
de c¡encias de ra sarud de tá un¡veri.rad. Nacionar roritio nooríluei oe t te;¿"á d; Añ;;;l¡enc¡a con goce de haber€s por capacitación exterm onáiiÉ¿a, a rrn ejátaii;stdt";
su tes¡q para obtener et crado Académ¡co de Maestra en eerenOióOai y-ñ;;; Hñ;ü,€n la un¡vers¡dad ¡nca carciraso de ra veg¿, der oa ae agoso it ¡r ¿e aíc¡e.¡.e Jetróft;;término def cuar, deberá presentar un ¡n-ro-¡me v loiÁ-orr*nos que sustene fos estudiosr€al¡zado§.

SOUCIruD DE ESTUDIAI{TE CR,ISTHIAN JAIR BACA GO]üAITS:

El señor Rector, informa que con carb No o1-2016-uNTRM, de fecha 20 de julio del 2016. el estud¡ante
de la Escuela ProJe§onal de IrEeniería Ambiental, cr¡sthian Jair Baca conzales, sol¡c¡ta se soineta a criterñy.e\Eluac¡ón det c$sejo un¡vers¡tario, su peticifi de cambio de la UNTRM Bagua a la seoe ientá¿á
chachapoyas, denegada por el Vicenectorado Académ¡co, iridicando que $ p"t¡.i¿n no," i;r*u;i;;;
1,_ ingp_ar t, c y d det Reglamento de camb¡o de seáe oe Esuo¡antes, de acuerdo af ónáo ñ. ozf +2016-UNIRM-VMC/DGA'M; señata que. tos 

-¡ncisos 
a, b y d, te puede iu6sanar, in "rúü" "ii".¡*.,no puede subsanar, en ra med¡da que en ra UNTRM Bagua, hace más de t¡"u cicr* qu" no hff¡ngio;t",a la Escueta Profeio¡ar de Ingenieía Ambientar, ñ tánto no tra i¡oo pos¡bre avanzar a; i";.i.i;;

correspond¡entes y a ra fecha no se encuentra matricurado. señara que su ingreso fue er áño ioi+i. v a^el presente ciclo cumpliría tres años y según el artí.uto zi ae negiamento-de MatrÍcuta á" rrt aÉít r,perdeía sl vacante en la Un¡vers¡dad y solicita al Consejo universiúriá exce6ionalmente su traslado a la
S€de Central Chachapoyas y pueda reiniciar sus estudioí

ACUERDO No 2¡19-2016-UfVTRM{Ul

El Cons€i, lrniversiario, aordó por unanlTry 04 wbs{ph.D. Jorge Luis frlaioelo euintana,Dr' oscar Andés camarra rorres Dra. r.rar¡a rt.ry r-u¡¿iii isp¡noá, t" p"iiárp¡J-óiilü
v-alqu¡), derivar el exped¡ente ar v¡en€ctorado Académ¡oo, pa'ra que pToeda con er tnámitede trasbdo del esñ¡d¡anb de ra Esqr€ra prorbsionar ae rnffiieráaribñt t, c.i.d;;';;;;
laga co.n?les, de UNTRM Bagua a ta Se.te Centrat Cfr"Oípoya", Oan¿o orá." "ióonñUn¡vers¡tario.

PROPUESÍA DE REGI.AMEHTO DE COITVAL¡DAC¡Ó¡r Or UNTSTNÍrc Y DOCTORADOS Efr LAESCUELA DE POSGRADO DE LA UNTRM:

El señor Rector, ¡nforma que con of¡cio.. No 307-2016-UNTRM/EPG/D, de fecha 21 de jurio der 2016, erD¡rector de 11 ljoiera de posgrado, remite ra Resorución oireaorat ñ. 7z-zoro¡uru¡nulóó, ááü¡írl
de julio del 2016, mediante ra c.trar, aprueba er Regramento de convaridación de'¡¡"i,rtrrJ, v ij,rarrái* á"la Escuela de Posgrado de ra unive*idad Nac¡on;r rorib¡o noorí1¡uez áe uenooza oe mázon"s v ü¡c¡É'
sea elevada al Consejo Univers¡tario para su ratincación



ACUERDO o 250-2016-U TRU-CU: iB3
ll*f:.r:i:fita-¡io, aprobó por unanímitd 04 vobs (pñ.D.

Valqui), el
gl*f.: i1f:-c_11111 ro":? qF" n.i, !¿,li ñi¡;i Afi ;ff ;d Chaucavatqui), et Restamento de conval¡ác¡ón de uie.Ei*;-fi"LTi;Ji; ,í';áili?Hil;?:,f,
::j,X,H':fi.91:F-"111I91Y1¡"d'ic,* d;il1'id;;*áJ'o-".*"", que consta de vr
SiglJ.qf.if fl l":9'"31?:.tl;ó;u"ñáiüIilo-Joi]üliEll,L"iil'f,ffi ',i.';Dispodc¡ones F¡nan+ én se¡s toe) f"i,"" háüÉ-.
PRO,UESTA DE CóO¡CO Or Érrc¡ ,ARA r-A rf{lrEsrrc¡c¡ó¡r c¡¡¡rrÍr¡c^ DE 1A U TR,rr:
Er señor Rector, infonna que con of¡cio No 213-2016-UNTRM-VRIN, de fecha 11 de jurio der 2016, ravicenectofa de In\¡estigación, ¡nforma. que_mediante ofic¡o No ozr-ioto¡r.¡rnrq-vnlN/Dcplp, de fedra 05de jur¡o der 2016, ra D¡rectora cenerat áe eropiJJ Int"iá,t,"ilp"iá"t"s, remite er codigo de Ética parala lnvestigacjon c¡entifica de ra univers¡dad Na'c¡onar r;rib;R;rí9rá)o" m"noor. ae Amazonas, aprobadopor el Com¡té Ét¡ca; documento que remite sol¡c¡tan¿oiu iev¡s-¡Jr''Vlilroouc¡On po. el Cons€jo Un¡versitario.

ACUERDO o 2S1-2016-UNTRM-CU!

El Conse¡) Un¡versitario, aomú pe¡ t¡nan¡midad 04 vobs (ph.D.-rorge Lu¡s lr{aicelo eu¡ntana,Dr. Oscar Andrés canúá r*,f; ü.'ü.r"-üilv-rtielítrp,noza, Dr. pot¡carDio o,¡aucavalqui» el códiso de Ética oa¡a ra investigación ciéñunü'd"-1" un¡vers¡dad acionat ToribioRodríguez de ¡tlendoza de Amazonas, que consta de XII Tftulos, 65 Arüculos y OZ D¡spoicionesF¡nales, en one (u) folios háb¡les. - - "-- -- '..- ' lr¡req

CASO D(rcENTE ¡oRGE ALBERTo PIEDRA sAT{cHEz!

B Señor Rector, informa que con oficio No 430-2016-,^IIRM-RA/RAC, et Mcerrectorado Académ¡co, informarespecto al caso del docente Jorge Alberto piedra *incnei. 
'

El vicenector Acadán¡co, sdicita oue estie asunb sea tratado en una sesión privada, con ra finafidad de noventilar situaciones de privacidad áe las personas.

El señor Rector, sor¡c¡ta ar conspio uni\€fs¡tafiq ra part¡cjpac¡ón der Defensor un¡\€rs¡ta¡io, qu¡en t¡eneclmo tunciones verar por bs aerechos de Lr o".l"ié, Jiilrülátt'v 
".t 

roiuntes de ra UNTRM.

ACUERDO O252.2016.UT{TRM{U:

Er conseio un¡versitaÉo, acordó-por unanim¡da.t 04 votos (ph.D,-Jorge Luis frraicero Quintana,Dr. oscar Andés Gamarra TorE§, Dra. x"ri" n"iry r.-ffi lrp,no.", Dr, frol¡carpio chaucava§ur),. cue et tema respecto ar docente Jorge Ariü¡to-píüá'str"r*+ sea trataab en ses¡dn

srs¡ót pn¡vloa:

CASO DOCEITTTE JORGE AI"BERTO PIEDRA SA CI|EZ (Acoso y Hostigamiento Sexuat):
El señor Rector, hace de conoc¡miento der conrjo univers¡tariq que ha recibido er Informe No 00l-2016-uN-rRM-R-TH/p,.de recha 22 de jurio.der-2016,'mJürtá 

"i'.l,lil'i,*,¿*te der rrihrnar de Honor.rn¡orma que rec¡bió cop¡a dd rnrorme No osz-zóro-ur'¡riM-úiciriiqibirL o" r"o,. iz áájrii";i;;?:s¡endo ras 12 der día, toma cono imiento de ta ¿enunc¡i conü uiáollt" .-uut"do Jorge Arberto piedrasándrez, por presunto aco6o o hocrigam¡ento seruai a ra üuo-¡"ntl'i!'l cu*," profes¡onar de psicorooí:

5:"ilffir!"ffi1Lozanovotrosesiud¡antes.;tc;icon#¿"oiiii*p"*"¿;..ñnt,i,,;üñ"#;

Qu€, asimismo el Tribunal de Honor, en el análisis informa que partiendo del presunto acoso uhost¡gamiento sexuar por Darte ¿"r ¿o."nü .ütüüáá .Jiii#pi.¿11rier Ley unirrersitaria, arüturo 90 v95 literat 95.7; et Estatuto Universitarro, articurá xi, ¡-¡¡"i]l'q;;,1',,n,, , u, Regtamento de procedAdministrativo. DisciDlinados Dara Docentes y Estudiantes, un ,, lrti*lo Zg. inc¡so,,e,,, ,,,, y,,g,; procedióal anál¡sis de los puntos contémolados 66¡¡6 ggrrs; p¡rálo' r't".-liái'áe estud¡antes: Et escr¡to de fecha03 de mavo der 2016, con er cuar', rc arumnos dá terc"; ¿i¿üi;l; il;; proresionar de ps¡corosía, ponenen cmocimiento der ,ecano de ra Facuna¿ ¿" c"ná". o" uliird, -"iü"so 
oer oo."nt" Jorge Arberto piedra

m,
ru)Ffr



Í1*q, ry "-O* 
sd¡citan que sea retirado de su tabor corno docente, est(

en donde.detalla algunos hechos de acoso u hostigamiento **.i áriároylresunción de pres¡on o host¡gam¡ento at estud¡a;i;j s¿u;;: c;sü-ncü¡
.11T:nlTqci9.nes sobre los hedro6, consta de 06 preguñtas retac¡onadas aty s¡ ha s¡do te*¡go de tos hechos o suftido.tgu* f;-;il;;;ü;;ü;
Que, er rribunar de Honor, ruego dei anár¡sis,.concrus¡ones y op¡nión emit¡do§ por ros m¡embros der r bunarde Honor, sobre presunto acoso u ho6_ti9am¡enro-*r""i; ó.-r.*Á;;i ¿ocinte ."rtr"üá" i*é"'r¡i"rt"P¡edra sánóez, a ra estud¡ante de ra cairera prcresionaíáe {üüáLest¡e t,ruría vargas Lozano y otrosestud¡antes, acordaron de manera unán¡me sor¡c¡tar ir-ó--6o-ti¡reoit".¡o ru 

"pá,t 
,. ¿"-p'ri.ladmin¡so-at¡vo d¡scipl¡nario en contra.del aocente ántraü¿á iffini'üno ei"ora sánchez y ver¡f¡car s¡ seactuó conforme a normas y proced¡mientos p"r. art* 

-."-ráii 
n-n oe sarvaguaraar er honor de ros¡mplicados, contemplado en la Ley.un¡versitar¡á a,ticrroóo v éi iit"iir ss.z; Estato uni\€Ritario artícuto263, l¡teral "e", "f'y "g,, y et Reglamento ¿e pra"sou ¡OÁ¡nisU"Uioe Dtsciplinarios pard Dcentes yEstud¡antes en su arttulo 28, ¡nció ,'e", .f y ..g";

t¿.D¡rectora de Asesoría Legar, info.ma que con Memoriar, 106 estudiantes de ra Facurtad de ciencias de rasalud, soticitan s€ res tome su manife*ácion v .*ooorii .* ü;;;;,ó" d" l";il;;;lr'ü:J:;"uü'vl;asimismo, solicitó el descargo de dos docentei.

El-seoeta¡io General, ¡nforma que el Reglamento de Proaesos Administrativos DisciplinariG para Docentesy Estudiantes de ra UNTRM, en su artícúro 46o 
".u¡ru.á 

qr" ái pio.á de investigac¡ón se ¡n¡cia con eringreso der exped¡ente mot¡vo de ra denunc¡a a i¡¡rürir" ¡üíorl-ii pr.¡¿ente der rribunar de Honorde§gna al m¡embro docente der rribunar de ro"oi qr. lniiáiá ráffia rnvetigatoria en forma sumar¡4escrita y resen/ada con conocimiento.der presidente <ier consqó u-nriÁ¡t r¡o. rán¡"n¿o á" un pÉi" iá'iidías hábiles, como máximo Dara emit¡r op¡n¡ón; u.irür., áii.tiirio'+2. *nrru que concruida ra etapainvestigatoria, er preno der r;¡bunar¡e¡üor se .r""á ;lñ á;;i;; er expediente y pronunc¡arse Dor raapertura o no der Droceso disciorinario. De haber merkos de "p"rtr.;6itrá"-r..-"Affi;;ñ¿ffii:del Consejo Un¡\€Ritario para la resoluc¡ón pert¡nente.-

ACUERDO No 2S3-2O16-UTTRM-CUi

fti#flffi Bfl "rü;*{"ft Jiiül'tT":1UoT,Iff ?*tH#iÍ#1,#:]T,'::#l{eltv 
. 
Luián Espinoza, Dr, polioarpio oralá vahrii,' ii-ür,". prooeso adm¡nistrat¡uodisciplinario al docente to¡ue lrüe¡to ne¿¡a s¿naá6ír"üá *, n Facuttad de ciencias dela salud de ra univenidad -f{acionar 

roriuio ioJríg-r[lá" ilii¿L" o" emazonas, por presuntar-"lF 
1 T:sF*s contemprado en ros artíorros-go i g+ iiüiil gs.z oe ra Ley univers¡tarh;

i§ült"'*isr##^,.#;fr '.1#y&Iff r,:*i:yr::"r¡1ffi*f r;;,;.íu rRM; según to.eÓmendadoDor el rr¡¡unat dl Honoiá i, inrt .e No 001-2016_ufrrRfrt_R-TH/P, de rtsdra 22 de jur¡o dei 20.10; ar¡¡m¡snála'seüñ"¡á-, 
-pro"nur" 

der citado docente,
Irg:qye :t T+umr de.'onor, reatié tas in,restigaá-Jndáilspon¿¡entes y se pronunc¡e atf?."tp a*ndiendo a ta gravedad de las inoiñinaciondonro..e i;;,óÉ;;ñ;;;expuestas.

s¡endo ra una con treinta minuto. de ra tarde der mismo día, er señof Rector ph.D. -lorge Luis Ma¡cero
Qu¡ntana, da por conctuida la sesion.

de parte:
memor¡al


