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DE FECHA 28 DE ENERO 2016

En la ciudad "san Juan de ra FÍontera de ros chaóapoyas,, a ros veintiodlo dirs der mes de enero der añodos mil d¡ecisás, a horas d¡ez de ra mañana, en la sara de s€§ones der Rectorado (2o piso sede
Administr¿t¡va - cit¡dad universitar¡a), se reunieron 106 m¡embros delconsejo un¡versitario de la uni\rersidad
Nacional rorib¡o Rodríguez de Meñdoza de Amazonas, bajo ra presidencia der señor Rector ph.D. Jorge Luis
Maicelo Quintana, con ra finat¡dad de rearizar ra II sesióñ ordinaria. convocada er día de hoy, según átacióny agenda, actuando como secretar¡o Generar, er Abog. German Auris Evanger¡sta, qu¡en pa; rista para
constatar la as¡stencia y el quórum reglamentario:

ASISTE TEST

MrEfrlaRos DEL q)f{sE o UNTVERSIÍARIO COt{ Voz y voTo!

Ph. D. Jorge Luis Maicelo euintana
Rector

Dr. Oscar Ardré Garnana Tor¡es
Vicer¡ector Académ¡co

Dra. Marir Nelly Luján Espinoza
V¡cerrectora de In\,est¡gac¡ón

Mg. José Leonc¡o Barbarán Mozo
Decano de la FaculH de C¡encjas Soc¡ales y Human¡dades

Dr. Pd¡carp¡o Chauca Vahu¡
Decano (e) de la FaoJltad de Ciencias de la Salud

Est. Segundo lav¡er Mas Conche

Est. Franklin Jhon Bustamante Alejandría

MIEIIEROS DEL CONSE'O UNIVERSTARIO CON VOZ Y SI VOTO!

Mg. C¡rilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciencjas Económ¡cas y Administraüvas

Dr. Ever Salomé Gza¡o Bazán
Decano (e) de la Facultad de Ingenienla Civ¡l y Ambiental

MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Faculhd de Ingenioía y Cienc¡as Agr¿r¡as

Mg. oscar Esteban García Grados
Decano (e) de la Factltad de Ingeniería de S¡stemas y Mecánica Eléctrica

MSc. ElÍas Alberto Tones Amas
Decano (e) de la Facultad de Ingenieía Zootecn¡sta, Agronegoc¡o6 y B¡ctecnologír

¡NVTTAD(X;:

M.v. William Bardales Escalante
D¡rector Gene¡al de Admin¡strac¡ón (e)

Mg. Rub€n Walter Huaranga Sdo
Defensor Univers¡hrio

Permiso

Inasistió

Inasistió

Inasístió

Inasistió
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Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
D¡rectora de Asesoría Legal (e)

Ecfi. Manuel Antonio Morante Dávila
Diredor de Plan¡f¡cación y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso pinzón Chunoa
D¡rector de Recursos Humanos-1e;

Ing. Percy Ramo6 Torres
Diredor de Infraestructura y cestión Ambiental (e)

M.Sc. Ives Jul¡án yoplac Tafur
Director General de Admisión y Reg¡stros Acadánicos (e)

Lic. Carlos Augusto poemape Tuesta
D¡rector (e) de imagen Instituc¡onal, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
Ing. Hfuor Vladim¡r Vásquez perez
oiiector Ejecutivo á"ir¡¡ó¡i-ai' Inas¡stió

Sjóil 
**, regtamentario el Señor Rector ph. D. Jorge Luis Makelo euintana, da por aperturada la

AGENDAI

Inas¡stió

Informes
Otro6

SOUCITUD DE LICET{CIA SIN GOCE DE.HABERES DOCENTES: ROBERT MERARDO f'E LA CRUZY HARUI I,EL cAR,fIIEf{ ARE As AT"FAR,o:

Er señor Rector, ¡nforma que con oflc¡o.No 042-2016-UNTRM-R/VMC, de fecha 28 de enero der 2016, ervicenector¿do Académ¡co. remite ra soric¡tud de rice;ira';;; il;';;-;"rrreraciones der doc€nte RobertMer¿rdo De t¿ cruz Arvarado, a Dartir der or ¿" 
"n"ro 

,i'áiüoüáur. o"r 2016, por des¡gnacion encargo de confianza en ra unir¡ersidad t¡ac¡onar tnteiártuáiá" iiáL"¡" y soric¡ta ra em¡són der adoresoluüvo conespond¡ente de acuerdo a t" normátirio"J ,ü"ii"] '" "*

Asim¡smo, informa que con of¡cio No..o43-2016-uNTRM-wRAc, de techa 28 de enero der 2016, ervicenectorado Acadánio, remite ra sot¡citu¿ ¿e i¡ceni¡" sn"g;Íu ;rrnerac¡fies de ra docente Maríadel.carmen Arenas Alfaro; por des¡gnac¡ón en cargo de conñánza en la universidad Nacional Intercultur¿lde la Amazon¡a, a partir det 12 de eñero ¿a zore, ñ"st ü'iá'6nilünlu e"neratde ta Repúbtica des¡oneal Jefe der organo de contror Insituc¡onar o" *" ci* 3ii.riJi" ÉJr¿¡* v -ricita ra emisión dd a-croresolutivo conespond¡ente de acuerdo a l" n""n.tiriá"a 
"-¡í,ini;. 

* '*
ACUERDO t{. 020-2016-UNTRM{U:

Er consejo un¡r'ers¡tar¡o, aDrobó por unanim¡dad 04 votos (ph. D._Jorge Lu¡s Ma¡ero Quintana,Dr, oscar Andés Gama¡rá r"..r¡¡ 11, r.rirtil¡"1üLrj#t;roza, Dr. riot¡carpio Chaucavalqu¡), otorgEr ricencia sin ooce dé r€muneraao,iJ aTino'noDert l{erardo de ra c¡uzAlvarado, Docente Auxir¡ar 
"-,'e,,po compreto d. ," ;";E; de hgen¡erfa zootecnista.Asronesocios y B¡otecnotosta ¿e ü.un¡reküio i"o",iiili¡,"ffi-.,;;;;¿-ffi;ü?

Amazonas, por haber asum¡do cargo oe concanácor-o-Jiieñr cenerar de Adm¡nistración .téta un¡versidad acionar ¡ntero¡ftürat aiü lril."i-¡1, tl'§Iü 
"n "r 

D¡sb¡b de yarinacocha,pmvincia .te coronet poÉ¡uo. ETjET:rp o" üáiái,--üio-i-o" enero at 31 de dicjemb,€ der2016. Asimisrno, otoroar lieícia sin goce ¿e re'uné¡aciones - 
ta ug, uaría der carmen ArenasAlfaro, Doente Au¡tiar a rrempo compreto ai i" iiiirrtiá- oe rngenierra zootécn¡sra.Asronesoc¡os v B¡otecnorosía ¿ó u un¡ri.o¡¿"lrr-"cliii'i#u" ü?guüL-ññüT¿Amazonag por h.ber asumido cargo ¿" 

"o"f¡á"- 
'**;" 

i"re O.l 6rg";';;'üil;¡nstih¡c¡onar de ra un¡y€rddad a.¡*ir ¡nt"roiiüáia.ll'lll"¡+ con s€de en er o¡sb¡to
'le 

Yarinacodra, prov¡ncia de coroner p..t iL, üp"áilrt.r," ucayal¡, a partir .ter 12 deenero de¡ 2016, hasta oue ra conr-arorr" cá,iáii"'ñ'¡üpüírL ¿".üü ir lri.idib;'";de Control Instiü¡cional de esa Casa Superior de Estuj¡.*- --

ffiá..
ffil )ÉW'



6"#cY r-

RE9O!9C¡u¡EIYTO AL DR" JO,RGE LUrS YRRTVARREN LAZO ¡EFENAcroNAr DE rDENnFrcAcróN y Esrmo c¡v¡i - i-Éi¡irEi 
--'

El señor Rector, informa que con ofic¡o No ooooog-2016/GII/RENIEc, ra Gerente de Imagen Inst¡tucjonardet Resistro Nacionar de Identmcación y Estado civ¡r, ,-*t"i'" üiii'ür."a;"-rá ,r-Ji"^ ráiü¿"il,l"Los Ro6tro6 der perú", en ra c¡udad ¿é nr".ánir, áüüü üJüi que, mediante ra fotografía, buscafortalecer la ¡dent¡dad de ros oeruanos, rabor a r" qr! * ¿Jü JüñiEc: La ¡dent¡ficación. Hasta ra fecha,más de dosc¡eñtas fotograñai de ra cdecc¡ón h* .¡0" 
"rp*rt 

r'yg*ii.r¿onu¿", 
"n 

,aric distr¡tos de Limay en las pinc¡pales cap¡tales de otras doce regiones a n¡iel-n"c¡.ínli' eunto a real¡zarse el 01 de febrero,a horas 11.00, en er rocar de ra D¡recc¡ón oe*án."ntáá" á" ciiürl'0" nruronur, .¡t" É" 
"ii. Áv".r.'¡-lNo 908 Plaza Mayor chachaDovas. nt respecto ei D¡iector ouiriien- rnstitrcional cooperación Técnica yRelac¡ones Intemacionares, soric¡ta ¡r. sáñor Rector, qr" * 

"i',i"r.o 
de este evento, se otorque unrecon@im¡ento ar Jefe Naciona¡ de RENIEC, or.:org! ir.iv¿iieñ üii, por. 

"r 
interés prestado en nuestraregión y en benefic¡o de su poblacon.

ACUERTTo o 021-2016-UNTR[-CU|

El conse¡, univenr¡tario, acordó--por unanímadad 04 votos (ph. D. ,orge Lu¡s Maicelo Qu¡ntan¿Dr. oscar Andrés Gamana roTes, ql-a.. raría nerralujin'ETinoá, o.. pii,-]i¡"-=-éiiiüvatqu¡), otorsar reconodm¡enro v .oiOo'ná ; 
'ó;':iút'y;ryamen 

Lazo, en mér¡to a su.lestacada rabor como Jefe naaoiar o'a i"s¡;to ñ"Eo"nir i'" ¡o"nt¡r¡o"ron y Esta.to civir -RE[rEc y er ¡nterés presta(b a nuestra regió * u.n"niio ¿" * pobrac¡ón, rcconocim¡ento aotorgarse en ra er€monia ae inauguraciói oi h ña;;-ilt"grárfca -Los Rostros der penÍ..en ta ciudad de Amazonas. a reatiza-rse 
"l 

¿lJóité r.ii_--j;íoiói mái-ii¡ñ, IilI=r,lLíde ra D¡reftión Desconcentra¿a de crrtriiJ" irJtálllit-"n 
",rr. 

oya@cho No 908 prazaMayor Chachapoyas.

orsr¡rc¡ón or oocENTE HoNoRARro AL DR. JoRGE LUrs vRRTvARREN LAzo!
El señor Rector, ¡nforma que.on_9¡.]? No 0¿E-2016-,NTRM-FA.EA, et Decano (e) de la Facultad dec¡encias Emnómicas v Adm¡nistrativ-as,,propor 

-ar 
gefioj ReJor, otois-.i b a¡.uncion de Docente Honorariode la UNTRM, ar Dr' Jorqe yrrivanen Lazo, Jefe ¿er negrstio Nióó;r de Identificacion y Estado civir _RENIE., propuesta que se basa en,su trayectoria .."aeriiu, qri"n uiemás de ra rabor que reariza cornoJefe de RENIEC, ¡mpursa act¡vidades. o.rriurares qr" én":* l. áir"Ldad cururar de nuestro país, sedesempeña tamb¡én como profesor en.ror p.og*liá" ü.-;rial ¿'ell'ün¡ue.s¡¿aaes san Martín de pones,y Un¡versidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDO NO 022-2O16.UNTRM{U:

Er consejo un¡vefsita¡io, acordó por unanim¡dad 04 vobs (ph. D. Jorge Lu¡s ua¡oero Qu¡ntana,Dr. Oscar ArÉlés Gamera Tot
vaqu¡r,- otorgii-r,--áisLtái'[+ ffi "f A]#;'r,,lB ff üXia,?lTmm ;lll,,{Rodríguez de f{endoza de Ama?ana+ ar Dr, rorge vrrivañoi"-, 

"n 
médto a s¡¡ destacadatabor académ¡ca v administrat¡va ¡iac¡onal á iite-lliiilii 

"r 
inteés prestado a nuestraregión en benellc¡o de su poblaqón.

CONVEI{IO DE Cq)PrUC¡Ó¡r ¡rrtN¡ STICIONAL E¡ITRE EL REI{IEC Y LA U'{TRITI:

El señor Rector, pone a consideración del Consejo Un¡versibrio, el conven¡o de CoperaciónInter¡nstituc¡onar entre ra un¡\,ers¡dad ¡".¡on"ri-o,¡¡¡o ñá¿s*i';";l.d*" de Amazonas y er Res¡stroNacionar de Identiflcación v Estado c¡vir - RENIEC, qu" i-i"ü pá,' io¡"to que ra RENIEC, suministreinformación rerativa a ra ident¡dad de rur p""*ni. lrl loiu" 
"r-"iá"g]rt " 

on¡co de Ident¡ficacion de raspersonas nafurales.

El señor Rector, informa que ha recibido ra vista der Dr. Jorge ynivafren Lazo, Jefe der Registro Nac¡onarde Ident¡ficación y Btado civ¡r - RENIE. y tra corainJo ia-#;;;; de un conven¡o de cooperaciónInterinsütuc¡onar, er cuar esiDura nue ta nLrureé, úrino"rá 
" 

riü"¡íJio.d 106 servicios de: cert¡ñcac¡ónD¡sital, DNI etectron¡co, s¡steina ¿d riám,ti óá-,i'r"iiürü i"i,Ii!'.'i*rr*. en unea, vía rntemet.



018
ACUERDO NO O2|:I.2O16.UNTRM{U:

5i,"""rii{f#i..ffi it_qfl:i'üH,ff ffi;á:.;S,,,:Xblivarqui), que el r¡u¡rar a" i" 
"-"ü-,iáa-"i".'ii"'J.ü'i;ffiL'üHráEá;?"'lÍ,,Tri"*""1f,i:H5H["§#g#f ;Eir1"J#rilo"c'L-üil;t'"'¿ém"-*;l;;-ñüi#;

PROPUESTA DE LO«)TIPO DE LA U TRiI:

El señot Rector, informa oue t1-D]19.9T 
_d" Imagen Instituc¡onat Cmperacióñ Técnica y RelacionesInternacionates, con oficio ñ. ooo_zoro-uNrnrqTRiiñ#iil;:,i#,

ser usa¿o en nuestra ¡n't¡u.,.iin .on r. nna¡."¿ áé -"i"..ii"';ilü,ff"t[lx#r:i:* i:lH:H #:señara que ra idea de rerrranr-e3:s: r. *t-t"g¡"' d" ii;i,jio"'r*a surge ante un contexto dátransfomac¡ón de nues'a ¡rist¡tuc¡ón a partir oe ra-exigena¡u, iáiln- rrroo ."mb¡ante, menc¡ona oue estanueva estrateg¡a está conformada poi o* 
"rur""iü árp'i""r-"nLnos: Ia imagen of¡c¡ar ¡nstitucionarrepresentada por el escudo. el mismo-que.ha s¡do pe.r"aa¡oníáá r.ni"niendo la forma original del talladode su diseño v ra t¡posraña que identifiá¿ á.-"0.iáii"'iJ'üii,*Jii"iJ 

" 
t 
"r., 

¿. ru. s¡qras uNrRM.
Er Director de Imagen Institucionar c@perac¡ón Técn¡ca y Rerac¡ones Intemacionares, indica que esta nuevag,,.",3iif"Esil,::§,§:;g:::;il.§jtih::"TJ;"ffi;ñi.ü,p,oy*".",á,.uioüiü* iii"i
ACUERDO No 024-2016-UI{TRM{U!

ffiffi""ffi §*,H:ffi:lHs'ryr!,f ff 
,r';:tüffi ili*il§H8.ü*s

¡nst¡luáonarEii',ñ*'...i§a"i"ü:il5?Ílrffiilrrn,L::Tj#g¿A**ii:ü:i:
cAu8ro DE nÉc¡u¡¡r ot DocEIttrE AlRo zw sAvrrl
El señor Rector, ¡nforma que con carta_No 001-2 oL6-tr¿s,er ph.D. Aaron zv¡ sav¡L soricita er cambio deregimen taborat de Docente Asociado a oe¿¡crá¿n 

-exJlulíl 
I bo.íiü 

" 
r,"rpo cornpteto.

Al Respecto la Dirección de Asesoría,Legal,.con Informe No OO8_2016_UMRM_R/MDFSiDAI_ concluye quede conformidad a ro estabrec¡do nof r" i"i u"¡réÁñ"ni r,-ü"nÉ"á;r, en su art¡curo 5, nurnerares s_2_

i'i'J;11J"1,1fff;HTffi#"trt't,?'9's, v"rá'tí"ro z,i,í.i* o, Íia e*,*"rnstitucionar, decráresé
b*"-"1áÁ'*¡JJ'.;ñ3¿ffil,li:.th D Aa,on zvi savit' ¿e oocán[ lsocia¿" 

" 
oü¡*i¡or'á.lririi

Además' con Informe No 2'-2016-'_,{rRM-R-DGA-DRH-SDRH/UR, 
ra sub D¡rectora de RemuneÉciones.teniendo en cuenta et documenrñ antes nencionad", ;;;;;;,",:."procedente reatizar didro cambio.debiendo emitir el acto resolutivo. con el nn ¿e reÁtir'á i"'#.ü.[*'0" necursos públicos y efectÍvice tav"dr¡acion der rEl¡men en et lpr¡cai¡vo-rnrormáti-ÁiilH ;;#[iEe'r camoio ae reg¡men de ded¡cac¡ónexc'|usiva a tiempo @mpreto, no genera incremento o d¡sm¡nu.¡,i, ¿1-É i"run"rución mensuar der docente.

ACUERDO o025-2016-UNTRITi{U|

g¡-'fftgü'#ttr*il.trf,;ffi#ür.ll:1,$ü{trH#lfffl *ffi
PROPUESTA DE DIRECT¡VA NO 0O2.2016-U TRM:

Er ssl.r Rector, informa que con of¡cio No.,.T,-2016-UTRM-R/DGA, de techa 26 de enero der 2016. erurrector General de Admin¡shacioñ le» remite ¡" pr"pr"rt"'i" ó-¡r#¡ü *" ooz-zoto-u^TRM .Normas vproced¡mientos para el paqo o" *6ygngi9.1-T9la.'6 ol" i,1"-":il1, o" r" at Direcc¡<h, secretar¡áGenerar' Decanc y coordinadores de ra ururnu a"fu"-y i" i"irái',#""d" ,t ubamba de ra UNTRM,,.



*fiACUERDO No 026-2016-Ut{TRf{{U: 01

flc3:*l9$T'fglt:t lr:qg * gs det¡berac¡ones corespond¡enres,

HllT:.:.f :I:;L'¡o¡.r'-9-1gen-Ú"ü;;-ó;.ü;Iffi:t;H#Hffi BHIT'ffi :
::HiÍ¡TjT_t.ry: lgrlca1e¡o gÉuq v;liit; r, DñA¡;; rü;-dffi;d_tsiáüt",i"H::
Itr-qT':l*f i:'lP:S^I^*lgflPíóTiq.paá-iipersonaro"nrut"u,.á¡-ál
i*H::-9:':f,l-ls5inolvc-'¿¡*ao,.-'-oJ'i;1rffi ñü'ñ;iT;:'i""f#f"ff '"*Utdrbamba de ta UNTRM..

PROPUESTA DE DOCE]{ÍE SECR,ETARIO DE tA FACULTAD DE II{GENIERÍE Y C¡CIC¡¡SAGRARHST

^E|Ff_r_n:$:l 
,!.ma que et Oeqno (9) A9 h Facuttad de hgeniería y Cienc¡as Agrarias. con ORc¡o No026-2015-ultr-RM-A-flcA, remrte ra nesolución ou oiur"t" ¡¡; óói-]016-uNTRM-A-FIcA, de fectra 12 deenero det 2016, med¡ante ta o.,at, da porcmouioa ia ócaü"d;;1,,9 s"g*a" vá"i,olüiáilr¡ücomo Docente secretar¡o de ra Facuttad de tngeniería y Cieñciii ¡g;ri"r; agmrsmq encarga ras funcionesde Docente secretario de ra Facurhd ae rnee-niería v L¡""ii"iÁsiiil; á ¡"s. ¿;iltir"li;ü'üü,ü;,Profesor Asociado a Tiempo Completo.

ACUERDO Xo O27-2016-UI{TRM{U:

Er consejo univérsitario' aomb{-pe¡ unanimidadrt4 votos (ph. D.-Jorg€ Lu¡s Ma¡cero Qu¡ntana,Dr. Oscar Andrés Gamáná Toré_s, Dra. ¡r"r¡, ñ"iry t]in'É"p,nor", Dr. pot¡caryío Ctaucavalqu¡), ratificar ra Resoruc¡ón de De""n"to ñ;óol--iórilüi1rir-r-r-¡¡c+ de fecha 12 de enerodel 2016, med¡ante ra ..,"r, er o""ano rtl a" r" ¡i*íiá ii'iie*rcria y Genc¡as Agrarias, dapor conduida ra encañoatura derrng. seüínao vl'ctoiói¡ir-üiürnoa -mo Doc€nte s¡rcrerar¡ode ta Fa.rnad de rnsen¡ería y c¡e¡ñ¡as igraria-;ñ;;#;;Lrr" ras tunciones de Docenresecretario de ra Faornad de ingen¡:rta vtutlilñ;;;i"c. cuirermo rdrogo vásqueaProfesor Asoc¡ado a T¡empo Co;tdeto. '

nar¡r¡c¡c¡Ó¡ oe n¡sor-uc¡ó¡ oE co sEro DE FACULTAD r{o oo6-2016-U TRI-VMC/FCS'
El señor Rector, ¡nforma que er Decano.(e) de ra Facurtad de qencias de ra sarud, con of¡c¡o No 0115_2016_UNIRM-vMc/rcs, rem¡te ra Resorucirh i" o"c"rái-ñ;óü)óii-i,'rrnu-vn¡crF.s.c, de recha 11 deenero det 2016, mediante ra cuar. da por cmcru¡¿" i ürt¡i J"ñiie"i¡ciembre det 2015, ra encarsaturadel Mg Yshoner Antonio s¡rva Dfu,..grg oirector de ra escuera prJtes¡onar de TecnoiogÍa Medica de raFacultad de ciencias de ra sarud de- ra unirersidiá ruac¡"."-iiJi¡á'ñlirEuez de Mendoza de Amazonas:asim¡smq encarea a partir der 11 de enero der zoro, ar üt. cár, liátár*"1 átiiii-i:" o-¡#lfri5'ÉEscuera profes¡nar de Te..ormí? Med¡ca de á r"*rríJ á"'é¡*.á, iu"l" ,utra o. r" un¡\€R¡dad Nac¡onarTor¡b¡o Rodríguez de Mendoza áe Amazonas.

ACUERDO t¡o 028-2016_U TRr4{u:

il:"ffif Hlrjy8lgaprobó 
por unanimi.rid oa vobs (ph. D_:lT_f *¡r$lceroeuintana,v.a,qu¡,ratiiüiÉññl;d,if&j*Jif 3J!:lT,:.:fil,i"^ijm¿f¿Unil*.:*É

der 2016, ined¡ante ra o¡ar, er Decano (e) de n racrta¿ J"'inóen¡efía y oencias Agfafias, dapor ondu¡da ra encarsatura der rng. süúnao vrcbiilirJ,i. ii"no+ 
"o-o 

Docente secretariorle ta Faq¡rtad de rnsenieria v cieniias ígiirias; ;rñü;;;;rg" ras tunciones de Docentesecr€tario de ," Facurtad de inqeniería vtiencá" 6áJliJiig, cu¡remo rdrcgo vásqr¡eaProfesor Asociado a fiempo Coir¡eto.

ur¡ncec¡ó¡r oe n¡sotuc¡ó¡r oE DEcAMTo r{o 017_2016-u¡trRM-vRAc/Fcs:
El Señor Rector, informa que er Decano (e) de ra Faorrtad de oencias de ra sarud, con ofldo No 0115-2016-UNTRM-vMc/rcs, remrte ra Resoruc¡ón ¿á cor*¡" JáE.rltJi',ñióáibro-u¡nnM-vMc/F.s.c, de reóa11 de enero der 2016, med¡ante ra_cuar da pir .*iruui 

"'p.ñ¡., 
ii ¡r ¿" d¡ciembre der 2015, raencargahrra de h Dra. Maía der p¡rar-Rodrrolez 

o1qaa.a, ánáiüo oó¡r*t"-" ¿e ra Escuera profesionarde EnfermerÍa de ra Facurbd de cienciaide ru sar¿ á" ; üñ;;ñ Nac¡onar roribio Rodríguez deMendoza de Amazonas; as¡mismo- encarga a part¡r del 25 ¿e eneio-oel 2016, al Mg. Wilftedo AmaroGceres, ra Direcrción de ra Escuera profesiolar a i;fñ;;:;'i"".uit"o a" oencias de ra sarud de raUniversidad Nac¡onal Torib¡o Rodríguez de Mendoza dá m"r*-i* '-'-'



ACUERDO No O29-2016-UNTRM{UI

El co{seio univers¡ta¡¡o, aprcbó por unanim¡qd 04 wtos (ph. D. Jorgp Lüiüfritgbü¡ntana,
Dr, Oscar AndÉs Gamara Torr€+_ Dra. -itaría ¡fetry lujin fsp¡noá, D.. p.iiñü-ñ;;
valqu¡), r.ü6car ra Resorución de consejo de Facurád ñ. oosjzors-u¡nn¡r-vmó7i.é.8, i!fecha 11 de enero del 2016, antes acotada.

PROPUESTA DE CONTRATO DEL i,ts.c.M, YURI REINA MARI !

El Señor Rector, informa que d ?T'"lg.Jg] 99- 
l, Facultad de Ingeniería Zootecn¡sta, Agronegocio6 y

Bioteorología, con ofic¡o No 056-2016-uNTRt"t-v&qc/FIzAB, de rech; 26 de enero oet zbro] ,róiÁ" q].rá
ten¡eido la necesidad de suplir ra l¡cencia s¡n goce de haber del Dr. vicente ¡r"¡ná árt iJi ólJ"r,
sol¡cita la contratación del Ms.c.M. yur¡ Re¡na M;rín, en la plaza orgán¡ca presupuestada, a partir del 04 dé
enero hasta el 06 de noviembre del 2016.

ACUERDO No O30-2016-UNTRM{U|

El co-nsei) univers¡tario, acordó por unan¡midad 04 votos (ph. D, Jorge Luis Maicero euintana,Dr. osca¡ Andrés Gamara To,€s, Dra. María Ne[y r-ufin ¡sp¡noá, or, por¡ca¡o¡i oriuávatqu¡» oontratar ar rirsc.M. yüri leina ryñ¡, ei ri cateó.¡a .i" pióeLr'ññ".¡üil
Dedicac¡ón Exclushra dé ra Facurtad de ¡ngenierfa zootecnistajAgronegocios y a¡"tÁ:"áóiii
de la un¡vers¡dad t{ac¡onal rorib¡o RodrEuez de Mendoza de Amazonaq det ol-de enero al-ooqe loyeJnbredel 2010 en ra r¡cencia siñ gooe ae remuneráciones der ph. D, v¡oente lrl¡nóca§tañeda chárrez.

MEMOR¡A AI{UAL DEFET{SORIA UN IVERSTTARIA:

El señor Rector, informa que con oficio No o6B-2016-UNTRM/oDEU, er Defensor un¡ve*itariq remite ra
Memoria Anual, correspondiente a las adiúdades real¡zadas poi ta oeiensoría un¡r"üt r¡1"" 

"r'"¡á 
ióri.

ACUEROO No 031-2016-UI{TRM-CU|

El Consejo Un¡vers¡tario, aprobó por unan¡m¡dad 04 votos (ph. D, Jorq€ Lu¡s Ma¡oelo Ouintana.ur' uscar Anones GallÉna Torfes, Dfa. MaÍa Nery tuján Espinoá, Dr, poricarpió- chaucávalqu¡),. la 
-Memoria Anual, cor€spondienE a us áovi¿aoei realiáoas poi n tr"n-r¡"Universitaria en el año 2015.

SOLIqTUD DE PAGO D¡FERENCIAL AL CARGO DE LOS DIRECTORES DE ESCUEI.AS
PROFESIONALES Y D¡RECTORES DE DEPARTAME¡ITO FACEA:

F]-s9¡9r lectot ¡nforma que el Decano de la Facultad de cierrc¡as Económicas y Mministrativas, con of¡c¡o
N.o 030-2016-UNTRM-FACE4 sor¡c¡ta. al señor Rector, Ias geoones pertinenté, 

" 
n, aJ 

"."g-úaiá 
p{ó

diferencial al cargo de oire€tores (e) de ras Escueras Érofesionaies ae mm¡n¡straci¿" of É.árGr,
Economía y de Administracion en Turismo, así como del Director (e) del Departamento eia¿^ió aé
Economía. Administrac¡ón y Turismo de esa Facultad.

rnformado al consejo un¡vers¡tario, d¡spuso derivar a la Dirección de Req¡rsos Humanos.
pRopuEsrA DE MoDrFrcAcron DEL REGLAmENTTo DE LA REvrsrA c¡ff¡¡ÍRc¡:
El-señor Rector, ¡nforma que con oficio No oo4-2016-uNTRM-vRIN, el v¡cenectorado de Investigacíón,
informa que el com¡té Editor en seson rearizada er dn üernes og áu enero aer zore, enconii¿iguná;
:1:,::1.^* f9ry 

:l-el Re-gllmgnlo d9 ta Revista c¡entífica, tos m¡smos que fueron *'U*n"Oos V-áJcii"ra aprooacton oet Regtamento de la Reüsta Científ¡ca _Mod¡f¡cado.

ACUERDO No 032-2016-U rRf.t{u:

El corrsejo un¡versitario, aprobó por unan¡midad 04 votos (ph. D. Jorge Lu¡s ira¡oeto euintana,Dr. Oscar Atdrés camana Torres,. Dra. María Ne y t_uján fspinoá, Dr, poiio;ü-ó;;;
valqu¡), er Reglamento de ra Rev¡sta oentífica de d unil¿rd;ád ¡raáona¡ roi¡uli.o"srü
de Mendoza de Amalonas - Modificado.



INFORME SOBRE COMISIóN TNVESTIGADON,A
ADiiIINISTRATIVAS CORRESPO D¡ENIE A
PRESENIADA POR LOS ESTUDIANTES DEL ¡
MEDTCI A HUMAT'A:

ET{CARGADA DE
LA SOLTC¡TUD DE
CICLO DE LA ESCUET.A

El señor R€ctor, ¡nforma que con of¡cio No 012-2015-uNrRM-AMAzoNAs/o, de fecha 10 de dic¡embre det
2015, et Presidente de la Crmision Investigadora encargada de realizar las acciones a¿m¡n¡*rativas
correspond¡entes a la solicitud de medida cautelar Presenbda por los estudiantes del I ciclo de la Escuelá
Profesional de Medh¡na Humana dela_FaculEd de€iencias de laSalud, remite alVi.er,e.tor.¿o Áá¿¿r¡iq
el Informe No 001-2015-UNTRM-AMAzoNAs{vp, de fecha 30 de noviembre ¿et zors, resño i iaé
i¡vestigaciones realizadas oon la f¡nal¡dad de determ¡nar probable ex¡stencia de actos irregularei suscitados
durante el dictado del ojrso de Biología c"elular y Molecuiar que estuvo d¡rigido a 16 alur;nos detl ci;; ¡;
la Escuela Profesional de Medic¡na Humana de la Facuttad de ciencias de-ta satud de la üñrnM, ái.r"i
estuvo a cargo del docente Luis Felipe Gonzales llontop, en el (llal clncluyen, que aurante et oiáiao oei
orrso de Biologia celular y Molecular, dirigido a los alumnos del I cido de la hscueh protes¡onaiOe ¡¡ái¡nl
Humana, durante el semestre académico 2015-I, han ocurrido hechos particulares, que oeuen ser vatoráJoi
por las instanc¡as conespondientes. tas responsabilidades personales tanto administraUvas como;udiciáiei
deberán ser.determinadas por las instancias pert¡nentesi recomienda ele\ar el infome a las iístanciii
respectivas de la Universidad, con la final¡dad de determ¡nar las responsab¡l¡dades ¡ndividuafa, amfii"i eiproceso ¡nvestigatorio de considerarse necesario para determ¡nar tanto la responsab¡¡¡¿aO a¿m¡nislra]¡va
como jud¡cial de los involucr¿dos.

Al respecto al vicenectorado Académico, con ofic¡o No 4Bg-2016-uNTRM-wMc, de fedra 24 de diciembre
d€l 201-5. rem¡te al señor Rector, el expedlente antes citado y solicita sea tratado en saion áe conse¡o
U n¡versitario.

ACUERDO No O:Xt-2016-UNTRi|{U:

El conseio tln¡vers¡ta¡io, luego de las del¡beraciones @ncspond¡enEs acordó por unan¡midad
.o.4 .yo-tos fPt D. ,orge Lu¡s Ma¡ceto euintana, Or. Oscar endÉs Gamara roie+ On. farh
!{lv Lrjátr Espinoza, or. poricaryio orauca úa[ui), derivar ei exped¡ente anci iotajo ilTribunal d! Honor, pa ," que real¡e ras acc¡oni:s onespondientes ae acue¿li - 

s.,
competencia,

s¡endo la una con treinta m¡nuto6 de la tarde el señor Rector ph. D. Jorge Luis Maicelo eu¡ntana, suspende
la sesión la misma que será continuada el di¡ veintinueve de enero del-dos mil dieciéija troras O¡ez ae U
mañana.


