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En la cjudad "san Juan de ra Frontera.de 16 chachapoyas,, a ros veintic¡nco dí.as der mes de octubre deraño dos m¡l diec¡seis, a horas nueve de ra mañana. á'ta sata oe É¡mes oet n""t""0" ri;-p¡so iJiiAdmin¡str¿tiva - ciudad universitaria), se reunieron los miembros delconsejo uníversitar¡o de i; unürsidad
Nacional ror¡bio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo ra piesilenáa der ph.D. Jorqe Lra ¡rrüáquintgna, Rector, con la f¡na¡idad de realizar ta xu, les¡án oro¡ná¡i, @nvocada er dia de hrn/ spñr,¡n
citac¡ón v agenda, actuando como secretario Generaí(ei;er Nr.c.'Erál¡tu'e¡t;li; ñ;; ñiá";#lista para constatar la as¡stencia y el quórum reglameniario:

ASISTET{TES:

iI¡EÍI{BROS DEL OOÍ{SEJO UT{IVERSTARIO CON VOZ Y VOTO:

Ph. D. lorge Luis Ma¡celo Qu¡ntana
Rector

Dr. Oscar Andnb Gamana Tones Inas¡stió
V¡cerrectlr Acadádco

Dra. María Nelly Luján Bpinoza
Vicerrectora de In\¡estigación

Mg. Jose L€onc¡o Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de C¡encias Saiales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Facultad de C¡encias de Ia Salud

Est. Franklin Jhon Bustamante Alejandría

MIE]IIBRO§ DEL (x)NSEo UNIVERSTÍARIo coN voz Y sIT{ u,To:
Dr. Miguel Ángel Barrena Gurb¡llón
Director (e) de la Escuela de posgrado
Decano (e) de la Facuttad de Ingeniería C¡v¡t y Ambiental

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

M9. Oscar Esteban García cradog
Decano de la FaculEd de Ingenieríi de Sistemas y Mecánica Eléctrica

MSc. EfraÍn Manuelito C6Eo Alayo
Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería y Oencias Agrar¡as

MSc. Héctor Vladim¡r Vásquez pérez 
Inasst¡ó

Decano (e) de la Facülhd de Inqen¡ería Zmtecnista, Agronegoc¡os y Biotecnología
¡Í{vrrADos:

M.V. William Bardales Escalante
D¡rector General de Admin¡súación (e)

Mg. Rubén Walter Huaranga Soto
Defensor Universitario

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

Ecm. Manuel Antonio Morante Dáüla
Dire€tor de Plan¡ficac¡on y presupuesto (e)

Inas¡stió
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Mg. Alex Alonso pinzón Chunga
D¡rector de Recursos Humanog (e)

IrE. L¡zette Daniana Méndez Fasabi
Directora General de Admision y Req¡stros Academ¡cos (e)

ffi

Lic. Cados Augusto poemaDe Tuesta
Director (e) de Imagen InslÍtucional. cooperación Técnica y Relac¡ones Internac¡onales

M.S.c. Segundo Manuel Oliva Cruz
o¡reaor e]ecut¡voáÁiiruóÉs:cÉi" Inasist¡ó

Abog. Germán Aur¡s Evanoel¡sta
Director (e) de la Escuela 

-profesional 
de Derecho y Ciencias polít¡cas

conrcl quórum regramentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Maicero Quintana, da pof apertur¿da ra

AGE DA:

Informes
Ot106

RESULTADOS DEL PRII{ER E,(AiIETI CEPRE 2O17.IA:

El señor Rector, ¡nforma que ra corn¡sión.de Adm¡s¡on, con Inforrne No 012-2016-uNTRM-VMgcoAD, derecha 24 de octubre der 2016- ha rem¡t¡do er Inform;'.;;;p*;;;i" ar primer o(amen cEpRE 2or7-IA.real¡zado el 23 de octubre der 2016, en *ractraffis cñlirriil^"a"0 con ras sedes de Baoua v
!á??il:*, 

or" *rüene tos resultados da p¡*r"Gí,", iürü, irüne zorz-n yenmen quintos ieeRÉ

ACt ERDO T{o 370_2016_UI|TR -CU:

El consejo un¡vefs¡tario, aDrobó pú unanimirtad 05 vobs (ph.D. Jorge Lu¡s l{aicero Qu¡ntana,Dra. Uada e[v Luián Esoi:noza,ig- J""é 6;d"É.ú;;'rit, o.. toti""rp¡o chauca vatqu¡Est Franktin thon Bustainanro a¡SEna.-la ios iñiüJ. áüprrr", exarñen rcsutar cEpRE20u'rA v examen qu¡ntos crpnr-zorz-¡Íi o-" li üiñü,i""i Nacirnar rorib¡o Rodrísuez .re¡{endoza de Amazona$ de @nbm¡dra a ¡n¡"ir* ñi'óillióie-unrnr.r-vn¡c/ooAD, emiüdopor la Comi§ón de Admisión.

¡rctus¡ót DE DocENTEs E ¡L co¡,,lrrÉ o¡ Ér¡cl ¡t ¡¡rwsncnc¡ót oe u utrnr:
Er señor Rector, informa que con ofioo No.6.6-2016-,N,RM-VRIN, de feóa 10 de octubre der 2016, rav¡cerrectora de Invest¡qacion, ¡nforma que ra Directora c"ná,uil" Éü¡"¿"d Interectuar y patentes de raUNTRM, ha sor¡citado ra incrusión de trei r¡uror*iupÁ'üin1] lJl*u o. Et¡ca en rnvesr¡sac¡ón de raUNTRM, des¡gnado mediante Resorucion d" c""*¡" u,iráüi"io ñ'ül-zoro-ururRM/cu, de fecha 24 dem¿yo det 2016 y sor¡cita ra modificac¡(h ¿e ra c¡taáu rá-uiü],,-¡.irv"k" . ros s¡guientes profesronares:Pr¡mer miembro suDrente: Mo. uzette gayn-a lré¡a;áiü; Giiñ miembro suprente: Aboq. GermánAuris Evangelista, Tercer miJmbro suptente: Ing. Segundo víáor-éiva;;s [,4uñoz_

ACUERDO NO 371-2O16.UNTRTI-CU:

El Conseio Uniyersitario, aombó por unarimida{t 05 yobs (ph.D. JorgE Luis ltlaicelo euintana,Dra' María Nerrv Luián esoinoza. [re.,oJ k;;;;¿;-,iiiáá, g.. roli""re¡o chauca valou¡Est Frankt¡n Jhon austairante ite[n¿.i"1,i"ár¡..n f.l]lniüL et¡"" * rnvestisnción de taurrRrrr, des¡snado med¡anb neáucion áe cüisái¡n'#Jir¡o r{o 166-2016_ur{rRM/cu,
'le 

recha 24 de mavo der 2016, a.ros:ieuienü-cíJÉáürl§ ng. r-ir"tt" Dan¡ana Méndez
L?:?ij.: 

p:imef-miembro.supíente; aufo. el-_íen'iriiiüng"l¡"t" _ s€sundo miemb¡osuptente e Ing, Segundo lrlctor Oliva¡es Uinoz- ierccr r'¡rr,tá 
",U.nt".
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RErr{coRpoRAcrór{ D,.ENTE RoBERT MERARDo DE LA cRuz AL,ARAD. , , ,t.i!

5},i"*:l,s:*,':ÍE:l: ;q:_:.i.:l glgro N: q622916-uNTRM_vMc/FrzAB, ¿e fecha 2r d¿lubre del
39Tr_d gqsls ("1 de ra iacurtad de rne+¡.*E+i§ü;'ffi4;¿ffiffi*TJffi,;trJfft,&H
li,P^'^;31',t^*i]l'it-9:-rTe i1 d: o'l'b.'9 i9l ?.lññ;i;iJi,,, 

"rIrE. 
Robert Merardo de racruz Arvaradq informa que med¡ante Resotución No rg¡_zorá_úiiü-pl ü;lñiruffi]|;"i:ffiff llPres¡-dente de ra comisión organizadora de ra un¡vers¡oaJñui¡i"ii iitio,ttr.i á" r" n-iiiá-r,+ i'*t", "renunc¡a ¡nevcabre der seMdor Robert Merardo de ra cruz Árvaáá, á partrr oer 17 de octubre der 2016,dándose por extingu¡do er uncuro raborar contractuar á r.-urrlÁ¡i"¿ Nac¡onar Intercurturar de raAmazonfa; v sor¡cita er trámite respectivo p"rá i. iiinüipoi".],in 

-á.i 
ooo.nt" menc¡onado, quien se

;lilJ[#ji,:"J,ti;ij:,itrffi.H:';"G¿ñ"i;;;í"lllüiñ'"","du"t"n*"r,iü"L"ói*¡I
ACUERDO ¡{o 372-2016_U TRM-CU:

Er con§ejo un¡ver§¡tario. aombó por unanimi(b.l 05 vDbs (ph.D. ¡orge Lu¡s Ma¡ero Qu¡ntana,Dra. r,rarta.terv Luján rspino-+ fu. ñ.é üñ"-ü;#;'ntt, or. por¡.",,¡o clrauca valduiEst Frantd¡n,hon Bustamante,¡t"¡."ort.i, árt"riái;';"á-.pdñ;ó;?.r-ffi:ü:;
l,lerardo ale h Cruz Alnanrio, rtocenté."urCfái a t¡eápo *-.ñ, o" l" Fad¡ltad de hg€n¡erÍazootecn¡sta, Asronegocios y Bk tecriobcr" ñ ñ üiliñi,ñ'üñ, o" 24 de ocr¡br€ del 2016.
ucr¡rcu pon ceptcrrec¡óN o;Ic¡ÁuiznDA AL ltc. BARToI sArAttr LuItA:
El señor Rector, infofma oue er v¡cenector Académico, cm of¡cio No 611-2016-.NTRM-R/VMC, de fedra20 de octubre ¿er 2ore, éleva er onc¡o ñ. sii-ióilúñnüiircs¡r, de fedra 20 de octubre der 2016.med¡ante et orat, et Decano de ta Facutra¿ ¿. c"n.¡.i so.iáié v iriiiji,¡ol¿ái ;-,;,.;'#;;;,:T#;:;con goce de haber por cáDacitacrm oficiarizada, ¿"r ¿*""t" l¡ü. t"'rü cerv¿E sajami r-una, a partir der08 de noriembre ar 02 de diciembre.der zore, 

"h" 
áe qr" pi,tip.-jitr*, .'crp"oackin 

de Educadoresen Areas de puebros originarios", er cuar se iear¡zaá áá-ri-á"lI*"rur. .r or de dic¡embre der 2016, en
3?y#[""ü:r,", 

Rachet - rsrad; ar respecto so¡¡áa áüu", 
"iopü¡.nt" 

at consejo un¡versirar¡o par¿

ACUERITO o 373-2016-U TRI[,|-CU:

;*+ffi¡i$-r:i'uü1$:,.#,fl f,i::*rrf 
t¡ii#,l1;ffi 

m":ril,üP¡inc¡pal a T¡empo comoreto ¿e. u raii¡lta¿-¿"--clá-nái6o"hs y Human¡.rades de raun¡yers¡dad acionar roriifo Rodrígre" ¿áñnaü-ii'iñi-tr, rc"nc¡a oon goe de haberpor capao'tadón exEma oñciarizldá, a-pa.ur ¿"i óla"-r*i'ñt,p ,l oz o. oiciembfe dcJ 2016,a f¡n de que partic¡pe der curso: "capáei"d¿; de il;;iiiEl,iir*, ¿" pu€bros ods¡narbs.,et q¡at se rear¡zará en ra ciurt¡d rl. rür*i n"iñ:iiil-liffirno dd cuar, deDerá presenrarun infunne y los documenbs que $st€íte los estudios reJñ;
uoDtFrc¡qó DEL REGLA¡{E¡{To or ¡rwsuelc¡é¡r:
El señor Rector, informa que ra vkenectora ¡nvestigación, con oficio No 286-2016-UNTRM-VRIN, de feóat4 de octubre det 2016, sdicta ta m_od- iñcaLión ¿"i*irti*i,]li:iíi, z+., zsy ta inctus¡ón de ta Anexo1-A y 1-8, der Regramento Dard ra Formuracion y Ejeorckí,n ol plry.tos de Investigacíón de ra ,NTRM,aprobado con Resotuc¡ón de consejo un¡rersit"ri: ñtozd_zbiilt¡niü'<u
ACUERDO O 374.2016.UI{TRMTU:

Er consejo un¡versibrio, aDrobó por unanimidad 05 vobs (ph.D. Jorg€ Luis ¡{aicero Quintana,Dra' Mara Nerv Luián rsoínoza.-i,rg. ¡ñ rc."t. ¡É.ñ"?-ril.r:;, ,r, por¡..pb chaüca varou¡Esü Frankt¡n rñon Bustamante rri"ror¡il, ij'iiáaÍiáüii iilra ¡nous¡án'áe-ü a-'iiiü']:[i.rB,.os"n"siá,d;-;á.J;"il,ffi1'iHi'l1i¿.illÍi:
Provectos de rnv$tisación rre ra, unive¡rsidai n"aán"i1i.i1üo Rodrrguez de Mendoza deAmazona+ aproba.b con Resorución de conseio ü"*É'ÉL'.ü'il" 075-2015-UI{TRM{,.
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souc,,uD DEREco¡lpos¡c¡ó¡r oE Los rr{¡t,a*os *,-r*r"rn* riffiÉ
:l^t-?i-T.lq?r.'lr"rma que con carta No 003-2016_UNTRM_TH/P, de fecha 20 del 2016, el
ilgd^Tl:,d-"1 J1'!unat g.e Honor, ¡nforma qr" .on nürcitnié i*r"¡o No 366-2016-
Ys,llyt f c.Ta.eor. tíItg de edad, a paiti, aa zi áe'oct.,or" ¿"üoio, ;i"'D;:É#ü;;ú;;;

t¡ FACULTAD oe ¡ret¡r¡enÍa DE s¡srEtr{As y

Baán, miembro t¡turar der rribunar de Honor, mot¡ro por áriuai it¡c]ia r" l,e.ompor¡c¡ón der rribunar deHonot.

El señor Rector, informa que con Resorutn de consejo uni\,ersitar¡o No r37-2016-uNTRM/cu, de fecha21 de abr¡l del 2016, se re@nforma er rribunar de úonor oá-i" uruinrq, quedando ¡ntegrado por ross¡guíentes profesionales: Titulares: M9. Alex Alonso pinzci,n it,rnj" - nr".io*,tu, Uc. carlos Daniel Velásouezcorrea, Dr. Ever satomé táza¡obzán._ M¡embro6; r.*.it *iüs. áárü'é;;.i##iffiJ,1iH:;
des¡gnado el Mq. Bartón Gervasi s¿iami como accesitario,aatá o"¡"-á*r¡r las tuñc¡ones de miembro titulardel Tribunal de Honor.

hformado al conseio un¡vers¡tado, dispuso infomar ar rribunar de Honor de ra Resoruc¡ón deconsejo univensitario f{o 137-2ols-u¡irnx/cu t c* ;;;;rrco er r.rg, Bartón Gervasi,asum¡rá tas tunciones m¡embro ütular oel r¡i¡r¡nil iiHil: ''

SOLICTTUD DE CAIiBIO DE DECAI{O DE
UEGANICA ELECTRICAT

El se-ñor-Rector, infoma que ha recibido ra carta No oo1-2016-FISME-UNIRM/EAVB, de fecha 20 de octubredel 2016, con ra cuar, er estud¡ante Edward Areis vi.q"* aü*]'c*sejero de ra FISME, adjunta erMemoriar No @1, suscrito por rc estudiantes de Ingeniái du-§¡Jur',"r, donde soricihn er cambio der Mo.oscar Esteban García Grados, Decano de h racu,oliJe ingeni;áo"i¡rtárirl"üür:;iilffi;: ;:;los s¡guientes motjvo6:

a) Requiefen gue er Decano que represente_ a su Fa..rrtad de Ingeniería de s¡stemas y Mecanica Efurica,
. . 

= 
un profesional en la especial lad de Ingeniería de Sistemás., 

H"fl?#;;*:rse 
en ta Facuttad cuando te necesitan para vetar por tos intereses académ¡cG y

c) Por.no prcocuparse por el bienestar de los estud¡antes y mejoramiento de la Facultad, como es lá
.. ¡mplementación de lG laboratorios de cómputo y ta ¡¡Ut¡otáá áó..¡"1¡r"a".d) Por ser el senür de 106 estudiantes.

El señor Rector, hace recordar oue en su condicjrjn de Decano de ra Facurtad de ingen¡ena de s¡sternas yMecán¡ca Eléctr¡ca, es una autoridad y tiun" qr" ot"i p-r*"-ri! Jn'ia c¡u¿ao de Bagua para d¡r¡qir ras

iglllfT .*Urr¡cas y adm¡nisrrativá., crun¿o ,e urse'nñón" lr"i";". 
"n."rsrr¿á 

.iD".plii,i; á;
El Decano de ra Facurtad de Inqeniería de sis€mas y Mecánica Erfuica, menciona que ha tr¿tado de ponerorden en much* aspectos docentes, administrativos y 

"*rJ*tü, á" ¡" 
"."..i."0" "ii* 

prorá,i"r,para realizar s:s tunc¡ones tamb¡ár üene que mwitiza&=Gü ññ¡:
Info.mado ar conseio univers¡tario, dispuso rem¡t¡r er elQed¡enE a h D¡recc¡ón de A§esorlal,Égal, Dara onoc¡m¡enb.

S()LICITUD DE TRASLADO DE TDCENTES:

51":gng,r. Rector, informa que con carta No 062-2016-LNTRM-VMC/FISME, de fecha 21 de octubre det2016, el Lic. carlog Danier Verásouezc-on_ea, sol¡cita ia asrgnaiión'áá tij-o.oro oo@nte en ra Facultadde Inseniería de s¡stemas v l'ráalniga_gárica - s"d; B"s;;; ;;i'rt¡l ¿"r *r"rtr" acadánico 20u-r:as¡m¡smo, con carta No 041-2016-uNrRrI-vRAc/FrsME, J;láJ";i;;-;ññ;"j;]d'liiÉ."ji;;
Alberto Rojas c¿stilo, soricita ra asignacion ae nrnc¡o.É ümá-ót"it" * ra Faornad de Ingeniería des¡semas y Mecán¡ca eléctrrca - sedé oagua, a parur oei seÁestrát'&n-oo zorz¡; y mñ carta No o2s_2016-UNTRM-vMc/FrsME, de recna zt ¿e'ocdr¡re d"r ,éft;;Iñ lüerto c¿rro6 santa cruz Acosta,solicita ra asignación de funciones como Docente_ en ru r"i ít"a 

-aE'¡"g"niería 
de sistemas y MecánicaEl&rica - Sede Bagua, a partir del semestre académ¡co Zofi-1.-- 

-- -"
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ACUERDO t{o 375-2016-Ut{TRrr{{u:

:l_cT=I Yliy-"§ig¡o, aprobó 
egr unan¡midad os vobs (ph.D. rorse Lu¡s

Pf 9"":f,,Ii,lrjilf :iyr,lg-._** ,-";É; 8",ü;;''J;ñ;5"ñ;;fi E#,HüÍ[Íi
f *[*U-¡h_T_.-,g1u,tere¡án*ia»á,m,iáiñü;ñAi,;Hl,§"üliil¡á1,1}[L:_*=T:-lf ¡^9 

aos_.ae.u.un¡re,i¡dJN"d;"r-;il;ü'tj.ü:'iTi;[H"ü
llil1lilll-c.3l13,3T',ygt19*.c95a, iic. i,ii; Áüñ ¡ü!"¿ffi ,ü-" ffi .-üÍ"ff
S:L:: T:9..:1, ¡g¡g.a r¡ rs,ir9e g!¡s!;i#J; §ñil,"i;,ñ¿HiHtÉ:LH:EH
Bagua, a part¡r det semestrc acaA¿m¡co zór-i-l
ne¡,,r¡s¡ó¡r o¡ ExpEDrE¡{TE AL courrÉ oe Ér¡c¡:
Er señor Rector, ¡nforma que oon oficio No 277-2016-UNTRM-VRIN, de fedra 11 de ocubre dd 2016. raVicenectora de In\€$igac¡ón, informa lo siguiente:

1' En el marco de las akibuciones señaladas en el artículo 650 numeral 65.22 de la Ley univers¡trria de laUNTRM, concordante con er riterar b) der artícuro 1g30 der Estatuto de ra UNTRM, que eshbrece; son
atr¡buc¡ones der vicenector de Investiga€i(h: supervisar ras activ¡dades de invest¡g.aión *n r. naauJde garanuzar ra caridad de ras mismas (-.J, exp¡de er mernorándum N" 025-2016-IiNTRM-VRIN, defecha 20 de setiembre 2016, mediante el cual se sdicita at Director General de oitus¡ón publicacil yTranferencia, ver¡f¡car que ros tr¿bajos de ¡nvesigación que ocup¿ron er respectivo orden de mérito enla I Jomada de Investigación qentífica Intemacional y XI Jornada de Investigación científica de la
UNTRM, cumpran con ser inár¡tos, que garanticen ra caridad de 106 mismo y no han sido pre§entado§y/o publ¡cado. en otras instituciones para su pubr¡caci(h en ra revista cientínca de ra UNTRM.

2' lhd¡ante Infome No 001-2016-|NTRM-VRIN{eH, de fed,a 22 de setiemke de 2016, er DirectorGeneral de Drfusion pubricación y Transferenc¡a iemite informe ñnar de ra Jornada de i"ra*ig";i;
citada, sor¡c¡tando en er consider¿ndo b) ra premiac¡ón a ros ganadoreg con resorución ,á-r"i a"felicitadon, diplorna de honor y premio pecun¡ario.

3' sin embargo por medio dd informe No oo2-2016-uNTR¡4-vRIN, de feóa 05 de octubre de 2016, erDirector @nerar de Difuson publhacion y Transferencia, en respuesta ar mernorándum No ozs-zoie
UNTRM-VRIN, pone de conocrmiento que ras henam¡entas de web gratu¡tas. nos pem¡teri detectar erni\€r de or¡g¡naridad de un dmrmeflto y además detectar pragio en ra ¡nformac¡ón, por no rearizar ras
citas y referenc¡as b¡bl¡ográficas, y.a la_\,ez conduye lo sguientÉ: según el softrruare áogf", pl.Si"i"r"
y Plag¡um, no se encontró s¡m¡ritud en ros trabajos de invfugacion q-ue participaron en ra citada jornada
de rc docentes: chuqu¡zuta Trigoso Tony stercn, conotá de ra FJente Fernando, orivares MuñozSegundo, Saa\redra ChinchaÉn_ María Esther, Rodrbuez euezada María del pilar, Día;-Jáur;;
Gu¡llenno Arhrrq Chauca Vahui poticarpio, Chotfu Catvo Mar¡á ael Rocío), sin embargá; .¡ * "**t ;gmiritud con oüos trabajos en ra red en er trabajo de in\€stigación der docente t-uis retpe eonzates
Llontop titulado: Efecto reparador de p¡per duncum L-watic; en tejidos ernb riüÉri.o, d; Afium ;;;¿. 'bebdra" con res¡ones cromosornicas inducido por ciprofloxac¡nq. er cuar fue presentado a ra citadajornada de ¡nlrestigaci(h.

4' Por lo expuesto en el consid,erando precedente y teniendo en c!€nta que ta primera disposicion finar derReglamento para la organ¡zación.de.las lomadas de Investigación, aprobado con Resoú.¡ó., d" ;;;jounivers¡tario No 215-2015-t NTRM/cu, de fecfia ro de igosto iors, ot"¡t"." que: .,Er comitéorganizador de ra Jornada de In\€stigac¡ón y er v¡cerrectoraáo de Investigacirh, estan racuttaoc para
resoher cuarqu¡er ¡ncon\,eniente, no contemprado en er pre§ente regramento y sus resoruciones soninapehHes."; ros m¡embros der comite organizador de ra Jomadas de Investigac¡&, con fecha 07 deoctubre de 2016, acordaron por maloría otorgar el premio y reconocimi€nto a los ganadores de la citadajornada: chuqu¡zuta Tr¡goso Tony ster'en, condo de ra F.r",te Fernandq or¡váres Nr¡ou segu^do,
Saavedra ChindaÉn María Esther, Rodríguez euezada María del p¡lar, Oíaz:áuregui Guillerr; ;á;;;chauca valqu¡ Policarpiq choton calvo Mariel del Rocío, en ceremonia oficíal a organiza*e en el mes



de nor'iembre del presente año. Asimisno, solicitar al Consejo Uni\€rsitario la
comisión especial para que resuelva lc presunbs inOicios de plagio, a que hace
NO OO2-2O161JNTRM.VRIN-DGDPr.

5' Además ind¡ca que la medida adoptada por los m¡embros del com¡té organizador de la Jomadas de
Investigación, es en base a ro deta[ado en er Informe No 002-2016-UNTRM-VRIN-DGDPr, y en mérito
a la Pr¡mera disposicion finar der Regramento para ra organizacirín de ras Jornadas de Investfuacion; por.
lo que cabe señarar que ra com¡sión Especiar que des¡gne consejo un¡\€rsitario, para ra iniestigación
del presente caso, será ra encargada de \rerificar si corresponde o no er reconocimiento como ginador
al dooente presuntamente ¡mplicado en el presente caso.

6' Recom¡enda der¡var er eped¡ente ar comité de Éuca de ra UNTRM, a fin de que determine o resuerva
sobre.las o¡servaciones pre€¡sadas en er Informe No oo2-2016-úNnM-vRIñ-DGDpr, ¿J;"b"1";;
investigacir5n presentado por er docente Lu¡s Feripe Gonzares Lloniop, con er o;etirc de pooei oiig;;el reconoc¡m¡ento y diploma, según conesponda.

ACUERDO No 376-2016-UflTRIrt-CU:

F,! 
Co-nsejo univ€rs¡tafio, acordó-por unan¡midad 94 r,otos (ph.D. Jofge Lu¡s Ma¡cero Qu¡ntana,M9. José. Leoncio Barbarán Mozo, gr. pot¡carr¡o chauá valiq;i-tst. F-¡anldin Jhon Brrt".".,ü

ll"¡.T1"_)-01:l.slgd?9, (po..María r{ely-Lujá; Ésp¡noáj'rem¡t¡,"r 
"rpüünt"-ridiiiüse Euca oe rnvestigación de ra un¡vers¡dad Nacionar rorib¡o Rodríguel oe ¡.ten¿oá oeAmazonas, para que realien las ¡nvest¡gaciones coEesponOient"e.

INFORi{E RESPECTO AL LICEÍ{C¡AM¡E TO DE LA UNTRt¡t:

El D¡rector cenerar de car¡dad Académ¡ca y Acreditacion, ¡nforma al cmsejo un¡versitario, que er día 17 desetiembre dd 2016, han presentado a ra suNEDU, er exped¡ente respeito at r¡cenciamie;to ¿e;u;traunivers¡dd.

Asim¡smq.informa que er siguiente paso es,ra Acfed¡bcjon, señara que ha coordinado con er SINEACE y rapr¡mera.m¡sión encomendada es que a t¡ave ad oespacnó der señdi Áeaor, se comunique tos prograÁai
académicos a acreditarse, soric¡ta ros Decano. y Diiectores ae ¡scueias, iagan ttegai il á;il; e;urgente lc mmités de Afidad Académica y Acredítación.

Iniormado al Consejo Un¡veritario.

¡NFORME TRIEUI{AT DE HONOR SO-BRE EL 9¡SO DE LOS DOCENTES ROBERTO JOSÉ NERVIcHAcó,v¡cENrE¡un¡roces*ñioi-c,r*vrz,-¡,rii¡;ñ;Hiiziiió-diüññ'd;:Ir;
91S. gi-gMA gRUz AcosrA, BEry pAsróN clñrr rnurun+ w¡r.¡nroo rñi'ó'ü¿Eüé
Y JUAI{ ALBERTO ROJAS CASTILLO

El señor Rector, hace de conoc¡miento der consejo un¡versitario, que con Informe No oo5-2016-uNTM-TH-
P, 9: fgÚ9 06 de octubre der 2016, er rribunar ¿e nonor, inrort tü ha rear¡zado un m¡nucioso anár¡s¡sy debate de la documentación, der cuar se desprende et áxpeoienie'iie-2016, con 35 for¡os, conformt loestablece el acta del Tribunal de Honor, de fedra 05 de agcsto del 2016, a fin de elaborar la investioacióny pronunciane. coñcruyendo que visto er anárisis, concrusiones y oprnión emrtiáos poiil;iñü,il;;
Tribunal de Honor, sobre presuntas negrigencias y omis¡ones r,rír.¡án-.r"r ". rc encargos ¡ntááü á" uuniverc¡dad Nacionar roribio Rodríguez de Mendoza de Amazona, periodo 01 o" un"ro ¿"r zrióe ii ¡r iud¡ciembre-det 2014", de tos docentT Rots,l" ry Nervi Cnacón, Vicáte Ua¡no CasUñJa Chá*r; Érosalomé Lázaro Baán, Roberto cados santa cruz Acostá, B"ty p;;¿; canta ventura, wirfredo Amarocáceres y.Juan Arberto Rojas cast¡[o; acodando de m.ner" *¿n¡re-sot¡c¡tar ar con."jo unv*i¡t"ii" i.apertura de proceso administrativo disc¡plinario rDr la presuntas negligincias y omisir:nes'func¡oniñirü
encargos ¡nternos de la universidad Nacional rqib¡o Rodríguez aili"enooza o" Ár"ró""., p"-,iüi'oi'ii
enero del 2008 ar 31 de diciembre der 2014", contemprado-or ta Ley universita¡a ¿rtículo ái, meár ai.ióy 92; Estatuto un¡vers¡tario artícuro 260, ritera|ia" y er Regramento de procesos ¡ár¡nirt."t¡r*D¡sciplinar¡G para Docentes y Estud¡antes, en ct artículo !s- f¡terii ü;.
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ACUERDO NO 377.2016-U[TRMTU:

El conse¡) universitario, acordó por unanim¡dad 05 votos (ph.D. rorge Luü"üaiceto euintana,Dra. l{aña t{elly Luján Espinoza, HO. ¡oé l-eon(¡o Barbará¡i¡.to-. o.. poti.árri.r ahr¡rr.. vrt ¡il.lo. ¡oé teonc¡o Barbarán[ozo, Dr.-pol¡carpio Clrará Vaiqui
F_.üFjgtdjlJlgl?l+-Tar+e-Iendría),insaurarproceJáñ¡"¡ffi;á'ilnljñ;;i;;docentes Roberto ¡osé ery¡ ora&n, viénte l¡ariníéstaneoa ¿há*r;ñ;;ÉffiZü;;Baán' Roberb carros santa cruz Aósta, Bes pasión cináventum, w¡ineoo l.a--ce-cereiy Juan Alberto Ro*rs cast¡[o, por hs presuntas negrig€ncias y omisk nes fi¡ncior;E§ "a b;encargos intemos de la un¡verd_dad acionar roribio-Rotlrígu,ez oe uenaoia ae lñ-";;periodo 01 de enerc del 2oo8 ar 3r de d¡ciembre det 20rl', coñtemptado en ta tey univemiGriá
if3l"- 1r_,_ti:"11t 

87.10-y e2; Estatuto un¡vens¡tario 
"ruluo 

zdd,'iiláil;;;¿iriü;;ü
oe prooes'os Admin¡crativos D¡sc¡pllnarios para Doentes y Estudiantes, en su arúcun zs,25,de Procesos Admin¡crativos D¡sc¡pllnarios para ooentes i E"ú¿ñ;;r,:r';
literat 'a"i según lo recomendadd por el iribunal ¿e nóíoi en su Inrorme fto 005-2016-U TM-TH-¿ de ttsdra 06 de octúbre det 2016.

II{FORIT{E TRIBUNAL DE HONOR CASO BOCENTE pERCy RAr,iOS TORRES:

El señor Rector, hace de conoc¡miento der consejo uni\rersitario, que con Informe No oo4-2016{}¡TM-TH-
¿ 99 f"o,:06 de octubre del 2016, el Tribunal de Honor, informa que ha realizado un m¡nuc¡oso análisisy debate de la documentación, der cuar se d,esprende er expediente i1i-2ote, con u9 forios, conro-e ro
establece el acta del Tribunal de Honor, de fucira 05 de agósto del 2016.

El señor Rector, al dar recfura ar Informe antes citado, encuentrá ¡ncoherencia en ros párafos y d¡spone
de\olver al Tr¡bunal de Honor, para su corrección.

¡ FORME SOBRE R,EI{DICIó DE EÍTCARGO OTORGAOO AL DR. frALO T.IALDO}UIDO RAUTREZ:

El señor Rector, hace de conoc¡miento der consejo univers¡tar¡q que con oflcio No o7z4-2016-uNTRM-
DGAv¡DRH, de fecha 29 de setiembre del 2016, el Director de RecuÁos Humanoq ¡emlte el Informe No l.3o-
2016-UNIRM/R/DG¡y'D8, para sér coñiderado en sesión de consejo un¡vergtaiiq ten¡endo en cuenta hs
@nclusion€s del Informe No 135-2016-UNTRM-RíDAL, de fecha 1á de seuembre der 2016. ; ;i;rJ, i;
Dirección de Asesoía Legal, emÍte concluye lo siguiente:

I' En ¿pl¡cación a lo preso¡to en el artículo 40.2 de la Direct¡va de Tesoro públ¡co - Directi\ra No 001-2017-
EFlnoLs, no procede aceptar la rend¡cion de encargo presentada p, ái O"o"i"-it"ü M;ü;;"
Rami'ez, a efectos que se var¡de por er ¡mporte restan[e, iuqerdienob tos respeuvos Jes«r";G p";
el contrario, dichas acciones deberán cont¡nuar con er procedimiento regurar hasta ,""rñ; ¿i i;ñJd
señalado en et Informe No 135-2016-uNTRtrt-R7oÁt- otorgado at tocente, meo¡J¡te nárii¡¿n
D¡rectoral No 003-2015-UNTRM-R/DGA, de fedla 19 de enero ¿el 2015.

2. No procede la de\Dlucion de los ¡mportes descontados en los haberes del docente Ítab Maldonado
!9!rez, gn razúr a que dichos descuentos efectuado., ya tueron dep*itado. a cuenta d;i i¿;;;
Público, tal como se prescribe en la D¡rectiva de TesorerÉ ñ. oor-zooziflz7.15, en su 

"ñíoJlo 
661-. 

-

3. Que la conducta del docente Ítab Maldonado RamÍrez, trasgrede tos deberes esablecidoG en el artículo
2430 del.Estatuto Institucionar, señarados en rc incisos: b)in), s); as¡mismo, en razón a to presci¡io en
9l aliculo 25o inc¡so a) del Reg¡amento de Prcesos nim¡áístiáurrcs DisciDtinarios oara Docenies v
Estud¡antes, el accionar del menc¡onado docenE constihye talta por ra ¡noufurmnc¡a'¿e-ras;;;; í
9iiTry":.9^*"."!"..v específicas dera Institucim, ar ampaio der arilo:lo t9. dii mrrrá t"-t" 

""*álñJ,erevese ar consejo un¡\€rs¡tario, a ñn que éste autorice que el pre§ente caso sea derivado al rribunai
de Honor para las acc¡ones pert¡nentes de aolerdo a su ómpAáncia y atribuciones.

4. Finalmente, en relación al personal admin¡strativo involucrado en el presente caso recom¡enda derivar
a la Secretarí.i Técn¡ca de la UNTRM. a fin de-proceder al con€spoM'iente deslin¿e oe rerp*s"U¡l¡¿"á.
por lo manifestado den 106 considerando I y 9 der añáris¡s jurició der presente ¡nforme. ' - '

Asimismo, la Direccion de Recursos Humanos, soricita que er presente caso sea derivado ar rribunar de
Honor para las acciones pertinentes de acuerdo a su competencia y atribuc¡ones.
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acuERDo o 378-2016-U TR!{-CU:

El Consei) Uniye]§¡tario, aordó por unan¡m¡.tad OS vobs (ph.D.
Dra. Marla elly Luján Esp¡noza, Mg. José Leondo Barbarán Mozo, Dr.¡.,rd. rndr¡.' ñertr LuJdn Espnoza, l.,r9. José Leonqo Earbarán Mozo, Dr. po]idáfiilricfiáuca valqui
Es¿ Frankl¡n Jhon BustamánE Alejandrla) defivaf et exped¡ente al Tr¡buná de Honor y a'laEs¿ FranK¡n Jhon BustamánE Alejandr¡a) defivar el exped¡ente al Tr¡bunal d€
secretaría Técn¡ca del proced¡mienb Admin¡strativo óisciptinariq para que

yala
acuerdo a sus atribuc¡ones,

proedan de

GRADOS ACADÉüICOS:

El señor_ Rector, pone de conocimiento del consejo universitario, la carpeta de Grado de Bachiller en
Educación al egresado de la Escuela profesional de Educación, Faiultad de c¡"nááiso.Ll"iv
Humanidades de la un¡veBldad Nac¡onal Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Euber
Guevara Valgas.

ACUERDO o 379-2016-UtfiRMdU:

El consei, univers¡lario, aoordó por unanim¡dad 05 votos (ph.D. Jorg€ Lu¡s Ma¡elo euintana,
Pr-a. Iarí?-Ielly Luián E+inoza, r¡lg. José Leoocio Bartarán ttozo, or, rot¡carp¡o cmü viiqui
EsL Frankl¡n ¡hon Bustamante Alqiandría), otorgar d c¡arb áe Bachilhi en e¿uác¡ón-ii
egresado de la Esdrda prof€s¡onal de Educación, Fácutad de oenc¡as sociates y numanidades
de la univers¡dad adonal rorib¡o Rodrí¡uez rte t{enrtoza de Amázonas, Euber Guevan vargas,

II{FORJI{E DEL VIATE A WISOO SIT{ - UsA!

El señor Rector, con el D¡redor Gener¿l de Administracion, proyecta d¡apos¡tivas informando las acc¡ones
realizadas de su üaje en comisión de sery¡cios a w¡s€onsin - usa, real¡zado del 02 al 14 de octubre dd
2016, en el oJal concluyen lo siguiente:

. Se estableció el ompromiso de firma del mernorándum de entendímiento con la Uni\€rs¡dad de
W¡scons¡n a traves de Ia direccion del Programa Intemacional (CALS Intemational programs) a üaves
del Ph.D. Sundaram Gunasekaram, C@rdinador U.W.

' Se estableció el compromiso de la participacion de especialistas de los depaftamentos de Animal
science y Da¡ry sci€nce en la reunión anual cientíRca de prcducc¡on animal y coogreso nacional e
intemacional Fleckviek a desanollarse en esta universidad el año 2017.. Comprom¡so de invest¡gac¡ón b¡lateral con invest¡gadores, entre ellos con el ph.D. Valentín p¡casso
en el tema de ganadería sustentable en sistemG de ganadería de sub dopico.o Identiflcación y contactos con los prop¡etar¡os de las ganaderías que lograron los campeonato6 en la
worl dairy expq de las razas Holstein, Jersey, Arshire, Guersey, para ra posible iÍportación de mater¡al
genético.

. Identiflcac¡ón. de tecnología de vanguard¡a para la ganadería en las áreas de alimenbción, manejo,
sanidad, genética y protección del medio amb¡ente.¡ observacion de sístemas de crianza de ganado bovino lechero \ranguardistas como el uso de la
robotica en el.ordeñq d¡stribuc¡ón de alimento, manejo de residuos; á cuál será el escena¡o nltuÁ
de la ganadería lecher¿.

¡ observacion de los s¡stemas de bioseguridad en 106 centrc de paoducc¡ón de semen, embriones y en
las ganaderías comerc¡ales.. conocim¡ento de la modal¡dad de reduEmiento de jovenes ¡nvsügadores en la un¡vers¡dad de
W¡sconsin (Caso Ph.D. Tom Cr¡srnshaw).. Generacith de líneas de inrrest¡gac¡ón de acorde a los requerimientos del sector y de las polfticas de
desanollo del gobiemo.

Informado al Consejo Un¡venitarío.

D¡STI CIóN DE DOCEÍ|TE HONORARIO DE LA UNTRM AL DR GUIEO CÉSAR AGUILA GRADOS:

El 99lgr Rectg, infoma que con carta No oo8-201GADAMIP-FILIAL AMAzoNAs, de fecha 24 de octubre
del 2016, el Director de ra Esorera profesrmal de Deredro y c¡encias polítiás, Abog. e"*¿" ¡rrii
Evangel¡sta, a través de su Decanatq sol¡cita el reconocim¡ento corno Docente Honorariole b UNTRM, al
Doctor Guido césar Agu¡la Grados - Presiiente del Consejo Nac¡onalde la Mag¡stratura, teniendo en cuentá
sus méritc, su dedicac¡ón a la docencia un¡vers¡taria y en su calidad de presidénte Oe orqanismo encárgaa-;



283
de nomb,rar, ratificar y sancionar a 106 jueces y fiscales. Hace de
Aguila Grados, no6 visitará, con motivo del endentro académico a realizarse
y tendrá a su cargo la disertac¡on en la modal¡dad de conferencia magistrál
s¡empre vigente "La Reforma del gstema de Justica,,, para beneplácitó de los jueces,
defensores publico, abogados, personar de ra oereñóría ¿er Éueuo-nmaion;; t Éüi-";G";;-i;
un¡versidad Nac¡onal.Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y de las Universioaoás part¡oiaiái; áiaá
conferenc¡a magistral tendrá lugar en el audtorio del Ministerio p¡blico - Distrito Fiscal de Am.oná., Sto
en el Jr. Unión No 688 Chachapolas.

ACUERDO No 380-2016-UNTRM-CU!

El consei, un¡vers¡tario, acordó por unan¡midad os rcbs (ph.D. Jorge Luis i{aiceto euintana,Dra' Irlaría t{elly Luján Espinoza, Mg, José Leonc¡o Barbarán mozo, orlnorcarpio crrauá varqu!
EsL Franklin Jhon Bustamante AteFndría), otorgar la dist¡nc¡ón de Docenté Honorario de'layntugqd"g f{ac¡onal Torib¡o Rodríguez de irendoza de AmaDnas, at Doctor Guido césar
Agu¡la crados - pres¡dente der c¡nsejo Nac¡onar de ra Magistratura, fo. aestaáoiüiiecto,¡áprofcs¡onal, su marcada conEibuc¡ón en ta administracién ae juáícia 

"" 
;r;rt. ñil;;contribución a6dém¡ca, ¡nEtectuar e ¡nvestigativa, a reatizarse et día lunes ¡r ae á¿Lilré Ái2016, en la sata de *s¡ones del Rectorado de esta bam Superior de Estnd¡os.

INFOR,TI'IE SOBRE EL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓil PENUIXA OI PRODUCCIóN ANIMAL:

El.Decano (e) de la Facultad de ingeniería zootecn¡sta, Agronegocios y Biotecnología, ¡nforma que 19
estudjantes y.su persona, viajaran a la ciudad de_ch¡clayo, con la final¡áad de u.irtii uícongr"- Ánrur
científico de la Asociación peruana de producción Animil; comunicando ademái qr. á án" ioiiái
congreso Anual c¡entífico de la Asociación peruana de producción Animal, se Éal¡zaÉ e nuestri
universidad.

Infomado al Consejo U n¡versitario.

s¡endo la una de la tarde del m¡smo día el señor Rector, ph.D. lorge Luis Maicelo Quintana, da por concluida
la sesión.


