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DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2016

En la ciudad "san luan de ra Frontera de ros-chachapoyas,, a ros ve¡nt¡sete días del mes de jurio deraño dos mildieciseis, a horas nue\ie de Ia mañana, en la sala oe ses¡ones del Rectorado i2; pi; sed;Adm¡nistrativa - qudad universitaria), se reunieron los m¡embros del consefi- u"v"ñtá"á- a" l.
Universidad l'¡acional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la pres¡dánc¡a del señor RÁctor
ll?li:!: Lu¡s,Maicto euinhna, on ta finatidad de real¡ár ta-fr,rÍ¡ sesid o,.d¡;;ri+ ;;;;;;
ora oe noy, segun c¡tación y agenda, actuando como secretario Genenr (e), er abos.'German eu¡iEvangelista, quien pasa lista para onstatar la as¡stencia y el quórum reglarnentaio: 

-

ASISTE TES:

TIIIETIIBROS DEL OOÍ{SEJO UÍ{IVERISITAR,IO COT{ VOZ Y VOTOI

Ph. D. lorge Lu¡s Maielo euinhna
Rector

Dr. Oscar AndÉs Gamarra Tones
Vicenector Académico

Dra. Man'a Nelly Luján Esp¡noza
Vicerrectora de Investjgac¡ón

Mg. José Leoncio Barbarán Mozo
Decano de h Facultad de Oencias Sociales y Human¡dades

Dr. Polkarpio Chauca Valqui
Decano (e) de la Facultad de qenc¡as de la Salud

Est. Franklin lhon Busümante Alejandría Inasistió

MIEHBR,OS DEL COI{SEJO UÍIIVERSITARIO CO]I VOZ Y SI¡{ VOTO:

M9. Cir¡lo lorenzo Rojas Mauqui
Decano de la Facultad de c¡encias E@nómicas y Administrativas

Mg. Oscar Esteban García Grados
Decano de la Facultad de Ingen¡ería de SisEmas y Mec¡inica Eléctrica

Dr. Ever Salomé Uizaro Bazán
Decano (e) de la Facültad de Ingenieía Civil y Ambiental
Director (e) de la Escuela de posgndo

MSc. Efraín Manuelito Castro Alalo
Decano (e) de la Faculbd de Ingeniería y Ciencjas Agrarias

MSc. Elías Alberto Tones Armas
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Zootecn¡sta, Agronegocios y Et¡otecnología

INVTTADOS:

M.V. W¡lliam Bardales Escalante
Director General de Adm¡n¡stración (e)

m
ry/e
Wq,

ffi.\.N



Mg. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Un¡versitario

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

Econ. Manuel Antonio lvlorante Dávila
Director de Planiñcación y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso Pinzón Chunga
D¡rector de Recursos Humanos (e)

Ing. L¡zette Dan¡ana Méndez Fasabi
Directora @neral de Adm¡$ón y Reg¡stros Académ¡cos (e)

Inasistió

Uc. Carlos Augusto Poernape Tuesta Inas¡st¡ó
Director (e) de Imagen Instituc¡onal, coopención Técnica y Relaciones Intemacionales

Ing. Héctor Vlad¡mir Vásquez pérez 
Inasist.ó

Director Ejedrtivo del INDESTES

con elquórum reglamenhrio er señor Rector ph. D. Jorg€ Luis Maicero eu¡ntana, da por aperturada
la se§ón.

AGE DAI

Infonnes
Otros

SOLICITUD DE CAilBIO DE DENO]III]IACXÓ Or U ESCUELA PR,OFESIO¡{AL Y
DEPARTATI¡IE¡ITO ACADÉUICO DE LA FACEA:

El señor Redor, infurma que con oficio No 0303-2016-UNTRM-FACEA, de fecha zo de julio del 2016.
el Decano (e) de la Facultad de Cencias Económicas y Administratiyas, solicita la rauñcac6n de las
§gu¡entes resoluciones:

1. Resolución de onsejo de Facultad No 012-2016-UNTRM-FACEAy'C.F., mediante la cual, el conseio
de Facultad, aprueba el cambio de denominación de la Escuela proiesional ¿e ¡,amini*mcón én
Turismo, por el de Escuela profusional de C,estién Turística.

2. Resoluc¡ón de consejo de Faorltad No 013-2016-uNTRM-FAcE¡y'c.F,, mediante la oral, el consejo
de Facultad._ aprueba el cambio de denominackín del Departamento Académico a" g*n"riá,
Administracón y Turismo de la Facultad de ciencias Eoiróm¡c¿s y Administrativii, p"; ;i d"
DeparEmento Académico de C¡encjas Económicas y Administrat¡vas,

3. ReTlucón de oonseF de Facultad No or4-2016-uNTRM-FAcE¡y'c.F., m€dianb la cual, el @nseio
de Facultad. encarga a partir del 01 de agosto det 2016, ta D¡rección ¿e u rscuea iórésiónái áá
contabilidad de la Facultad de cienclas E@nom¡cas y Admin¡strat¡vas, al doc€nte n o.áao, oi
Carlos Alberto Hinojosa Salazar.

4. Resolución de consejo de Facultad N" 015-2016-uNTRM-FAcEAy'c.F., mediante h o¡al, el @nseio
de Facultad, encarga a partir del 01 de agosto del 2016, la Dirección i"l lnstitrt" ¿" iñ*rtis;Jj,
de Eonomía y Desanollo (IDED), de la Fao.¡ltad de c¡encias Económicas v ear¡n¡srit¡ías, ii
docente Econ. Dante Rafael Mendoza Alfaro.

Al respecto @n Informe No oo1-2016-UNTRM-¡y'DcvAy¡y'D, de fecha 27 de jul¡o del 2016, el D¡rector
ceneral de calidad Académica y Acreditac¡ón, tuego del anáitsis de los hechoi emite Inforfi ¿spacto



ffi

y explicado con antetación en cada FacultaA, v en tercei fugái ü plüximiaao ae Us plazos propuestospor el comite centrar para rearizar ra sor¡citu¿ ae r¡.á;.¡iñ¡"'"ü"qrá es en er mes de setiembre derpresente año. En rerac¡ón a ra Resoruc¡ón ¿e consep ¿e racüit¿"i'" ors-zoto,uNTRM_FAcEA,/c.F.,observa que er cambio de denom¡nac¡ónter oepara'men-to Áüür¡." ¿" Economía, Adminisración yTurismo de ra Facurtad de c¡encias económ¡os i ¡¿mi"i.iátür, ói"r ¿e Departamento Acaclémicode clencias Ecorúmicas v Administraüvas, en ór¡r". r,rgár,l;iáJüción arude a una rey universitariaderogada; en egundo ruqar. ra Dropuesta no está funaámánüJ" r-un .' Estatuto no contempra quelas facultades puedan rearizar cambios ¿e oenom¡nac¡ón á" iuññí,"nto u."dém¡co y en tercer rugar,la proxim¡dad de los plazos propuestos porel comité cent,"ipáü r"iiL, n *l¡citud de Licenciam¡entoque es en el mes de setiembre del.presente año. opina que'tos aoi áctos resoluuvos deben anularseya que ex¡ste un vacío regar por fundamentarse en unu tey ¿erogiau v nr"rt úni*üiiJ 
"Hatravesando por er proceso de r¡@nc¡amiento y s¡ estos documentos-estuvieran en poder der suNEDUnos generaría probremas v todos nuestros 

"rrú** 
r"rán 

"n'iurñu 
¡n*rrirrun . en infracción antel" sYtEOY 

.Finarmente sugiere se ¿e;e sn erecto roi árü¡"r 
'p-.pr"rtos 

por ra FA.EA y ante raproximidad de ros prazos propuestos por er cor¡t¿ ."ntrur, 
"ióieá¡ü 

oocente de ra FA.EA se centreen apovar a ortminar er trabajo pan @nseguir nuestro ouj"t* qiü ái a u*n.¡urr"niólrt¡üJo*i

:llffi ffi :1rfffiü-!.ix.ffi.I,,,11ili#,[Tff t!#,lh,,fuffi;i3:
0 1 z-20 1 6- u NrRM- FAcE¡y'c. F.. se observa qr" er'.ii,u J áe-ñ;i.lOi,Wffi l[] 1LAdministración en 

-Turisrno, 
por er de E*r¿h proferd;r L-éé.iá, irr,rt¡á,G=riÍrli'r-r:ü. l]propuesta no estí tundamentada con su estud¡o de orerta v aámán¿i, rormrraci¿n áe'.urrñi" ii,r.ide financiamiento sesún ra Guía oara ra erauoraci¿n iJ d;y;;;;" prcgramas Académ¡cos en er

Ylll,l*"Tl,i:1j:lilca oaillcenciamie"i" lacr"áii"iá-,iáL uNrR,q, ¿o.r.unto arcanzado

El Señor Rector, indica que er mod_ero de Licenciam¡ento y ras ex¡gencias de apricabiridad de ra Leyun¡versitaria, estabrecen ros estándares de que todas 
'mod¡i,-'oon"r, 

creacones, cambios dedenominación, se reariza en base a un ¡nrorme Évori¡re au üiuñii¡u. previa ra sustentación de rasneces¡dades, demanda de estudios y demanda laborat. 
-

El Director Generar de caridad Académica y Acreditación, señara que nuestro objetivo debe de ser erLicenc¡am¡ento Institucional.

El Decano (e) de la Facurtad de c.Encias Eorximicas y Adrninistrativas, indica que han rearizadomordinaciones con ra Dirección rr_e Turismo _y corurl¡" 
-ert"¡ái 

par¿ proponer er cambio dedenominación de la denom¡nación escuela proÉsionJ au Áail"-¡#"t¡0" en Turismo.

:.1 9gnseio_Un¡vorsitario, acordó por unan¡midad OS voto6 (ph.D. ,olge Luis .iceloQu¡ntana, Dr, Oscar Andrés cagar? Ton€s, D¡a. ¡farfa ñJry Luján Esp¡noza, Ms. ¡osé*4.!9 9a,Pi.án t¡tozo, Dr. eorcarcio orauia üiii,lij,-"iñL* a rnforme o oot_2016_ufifrRil-A/DGVAyA/D, de fecha zz ¿- ¡ur¡o áár zóio,iii"1¡."o¡on Generar de car¡dadAcadár¡ca v Acreditación .y derivar 
" t" 

_i;átr;'áe 
ciencias Económicas yMm¡n¡stratiyas, para que imptémente lasónilus'JnE;;;,r*ü;-¿;-"s;il;:il;i-;

la imposibilidad de cambio dé nomtre ¿e escueta'p.E¡oñr v o.p"rtamento Académ¡cod€ la Facultad de Ciencias fconóm¡cas y l¿nrt"-¡,¡,1";ü";" '"
APNO'EC¡Ó* DEL PLA,{ DE TRAB{'O Y r¡S BASES DE LA I JORTIADA II.TER,TACIONAL Yxr JoRMDA DE rnvEsrrcAcró¡ c¡rrrÍr¡cl ioro, - -'-
El Señor Rector, ¡nforma que con ofic¡o N..229-2016-UNTRM-VRIN, de fedra 20 de jurio der 2016, ravlcerre.r.ñra 

.de Inve{igación, remiE el pran ¿" aoriiiJ a*iárírica y tas Bases de ra I JomadaIntemacional y xI Jomada de Investigación c¡entínáibo;;;;"qr" sean revisados y aprobadosa través de acto resorutivo orresoond'iente; 
"s¡m¡smq 

mJiliü di¡o ru" os¡z_2016_,NTRM_R/DGA,de fecha 27 de iurio der 2016. er ó¡rector Generar de eaministración ie¡, soricita ra aprobación der pran

hÍlfiXrrtá:.émica 
y És Bases de ta i ñ;d. i;üil;"LI v x romada de rnvesüsacjón



:1.9o^I=-i"Jrir"rcr.tario, .acordó por unanim¡dad 0s votos (ph.D.

'*fmh,*
cr¡r,rqr, per ur¡anrmtoao u5 votos (ph.D. ¡or¡¡Ftt¡¡s ila¡celo

Sjll1l"l-rf_9¡alji1É: G"J:,- r.onls, Dra. ¡qirra-ñáiiv lu¡¿n E.t¡;;;;;. ñJLeonc¡o_ Barbarán itozo, Dr. potkarp¡o cÉr- v;ñ¡,';;ñ]i:ñ'ü¡i-i.J ;"ilffi;Acadánica v ras Bases de la ¡ Joniada ¡"te-"iidiii'i -ñ 
Jomada de InvesrigaciónC¡entlfica 2016.

narrr¡cagór or nrsoluc¡ór DE CO,{SE O DE FACULTAD f{o 029-2016-UNTR -VRAC/FC.S.:

:l:gño.r-Rector, ¡nficrma que @n of¡cio No 229-2016-u¡frRM-vMgF.S.C., de fecha 27 de jur¡o der2.016. el Decano (e) de ra Facurtad de qencias de ra sarud, rem¡te ra násoruc¡án ¿" c;"j; ;; Éñ;;N' 029-2016-IJNTRM-VRAC/F.C.S., mediante ra cuar, eí c"úl ¿ Facurtad aprueba modif¡car eltiempo del Internado crínico de 4 meses.a 6 meses ád eran i y etan ¡ ¿" r" r.ir"ru proi*¡onJ ¿-"Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Satud ¿e la uñiÁ1,t. '

El Decano (e) de la Facurtad de oenc¡^s de ra sarüd, informa que este acuerdo es en base ar pedidodel D¡rector de ra Escuera profes¡onar de Enfermería, ios o¡r"aoio o" o, n*p¡t"rái, qr" t *irri-ii.g-"isu. preocupación debido a que ta UNTRM, reaticá su Intema¿o ctin¡co en + **i v-i"i 
"-tiliuni\¡ersidades en 06 meses; señara que es una neesidad ratente lue se tiene que sorucionar.

El señor Rector indica que ros Directores de Escuera demuestren que pueden acred¡tarse con rasnormas aprobadas, es importante la calidad en vez de canti¿ad.

rnfonnado ar consqio univers¡tar¡o, d¡spuso derivar a ta D¡r€cc¡ón Generar de car¡dadAcadéoica y Acreditación, para informe,-

PROPUESTA DE MODELO EDUCATIVO I STITUCIO?{AL Y SISTEt,IA O¡ TVITUIqó¡r OITAPREIIO¡¡UA' E DE LA UÍVTRI.I:

El Señor Rector, informa que con oficio No 462-2016-UNTRX-WRAC, de fecha 27 de jurio der 2016,el v¡effector Académ¡co, remite er Modero Educau\o ¡rrtiirJ¡onii v er s¡stema aá ilrur*á¿" ¿-,iAprend¡zaje de la universidad Nacionar rorib¡o Rodríguez ¿á Mendza de A¡nazonas.

El vicenector Académico, informa que.es un modero educativo que obedece a un r¡neamientoconsider¿do en los documentos de gestión. obedeció a un tmo4o qüe se rear¡zó -" ¿;úftr;á;;;el marm de este se realizó talleres con las Éacultades.

El Director Generar de c.ridad Académica y Acredihción. señara que este docl¡mento ha sido evaruadocon el equ¡po de trabajo de su oñcina.y sede Ja pataurá ai oi. üigñ", Mas pedre, p;r;;dht;l;
presentación visuar der Modero Educauvo Institucronar y er sistenn'de r,alua,:¿n ¿! Áp,in¿¡áñ-iela Univercidad Nacional Torib¡o Rodríguez de Mendoo á.-Láián...

El conseio- un¡vergtari,o, ru"g-o ,r" ras deribe¡aciones corespondientes, aprobó porunanim¡dad 
. 0s, votos qrn,o. lorye tuis MaicetJ [uiná,r+ o" oscar andÉs Gama]¡aTo'es, Dra. María Nelfy Luián_Esp¡noza, Í.t9. ¡o.¿ lániio ilrt"¿, uo.o, br. pofcañ'¡i

chauca vatqui), et ode¡o ¡giqativo ¡nfiu,"¡oiii i'.1 s¡stema ¿e 
,eriira"¡ñ'ti

Aprend¡zaje de ra un¡t er.idad acionar roribio no¿rguá ¿L uendoza de Amazonae
siendo la una con tre¡nta minutos de ra tarde der mismo día, er señor Rector ph.D. lorge Lu¡s Maicero
Quintana, da por conduida la seson,

§

ACUERDO NO 255-2O16.UNTRII{.CU:


