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DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016

En la c¡udad "san Juan de ra Frontera de 106 chachapoyas", a ros ve¡ntinueve dirs der mes de febrero derdos mil d¡ecié¡s, a horas tres mn d¡eciocho de ra tarde,ln ri sara oJG¡ones ¿er Recda;; (2; pü i;;Administrativa - qudad universitaria), se reunieron los miembr,os á"i c*s"¡o unirersitario ¿e li un¡veisiJiJ
l,lT¡gl"J Torilio RodriJuez de Mendoza.de Arnazmas, Uajo n pÁ¡¿áncá dd seño, R".t;;; ph.ó: iorq;Lu¡s Maiceto eu¡ntana, con ra finaridad de rearizar ra vu ses¡¿n or¿¡ná¡a, .o.*.á. pái" ér ¿il J" i.iv.según citac¡ón y agenda; acfuando como Secretario Generar, er Dr. German Auris Evangerista, quien pasa
l¡sta para constatar la asistenc¡a y el quórum reglamentario, ' - - --

ASISTEÍ{TES:

¡TIIE¡{BR(}S DEL OoilsEto UNIVERSTTAR,Io oofl VoZ Y voTro:

Ph. D. Jorge Luis Ma¡celo eu¡ntana
Rector

Dr. Oscar And(¡ Gamana Toffes
Vicerrector Académico

Dra. Manla Nelly Luján Bpinoza
Vicenectora de Investigac¡ón

Mg. José Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facult¿d de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Facultad de Cienc¡as de la Salud

Est. Segundo Javier Mas Conche

Est. Franklin Jhon Bustamante Alejandrír

MIETI,IBR,OS DEL OOI{SEJo UT{TVERSITARIo co¡{ voz Y sIN voTo:

Mg. C¡rilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano (e) de la Faqlltad de Cienc¡as Econornicas y Administr¿t¡vas

19:_9ry,,E*"P"l Garcja Grados (Reemptazó Cartos Dan¡et Vetásquez Coffea)
Decano (e) de la Faflltad de Ingeniería de S¡stemas y Mecán¡ca giéAr¡ca

Dr. E\rer Salomé Lázaro Bazán
Decano (e) de la Facultad de Ingenterla Ctvit y Ambienta¡

Ms. Eftaín Manud¡to Castro Alayo
Decano (e) de la Facultad de Ingenien'.a y Ciencias Agrarias

MSc. Ellas Alberto Tones Armas
Decano (e) de la Faotltad de Ingen¡ería Zootecnista Agronegocios y Biotecnología

INVTTADOS:

M.V. W¡ll¡am Bardales Escalante
D¡¡ector @neral de Admin¡*ración (e)

Mg. Rubén Walter Huaranga Soto
Defensor Universitario

Econ. Manuel Anton¡o Morante Dávila
Diredor de Plan¡ficac¡oñ y presupuesto (e)

Inas¡stió

Inas¡st¡ó

Inasistió

Inas¡*¡ó
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Abog. Karin del Ro6ario BurqE Muñ@
Directora de Asesoría legal (e)

Ing. H&or Vlad¡m¡r Vásquez pérez
D¡rector Ejecüt¡\o (e) del INDES{ES

Mg. Ives Julián yoplac Tatur
Director ceneral de Admis¡ón y Registros Académ¡cos (e)

Lic. Carlos Augusto poemaDe TuestaD¡t"¿;i;iEil;éá'i*i[r.iifrl, coop€rac¡ón récn¡ca y Retac¡ones iñterna.,on"l§t'*u
con,el quórum regramentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Maicero Qu¡ntana, da por aperturada ra

AGE DA:

1. Infomes
2. Otro6

RESULTADOS DEL SEGUNDo EXAIIIET{ FIML CEPRE 2016.¡8.

Er señor Rector, da redur¿ ar Informe N..003-2016-UNTRM-VRAC/COA¿ der presidente de ra comisión deAdmis¡ón, mediante er cuar hace fiegar. er inrame onesponái"rtl,J'iiqr,d" Examen y Finar der cEpRE2016-18, reat¡zado et dom¡ngo 28 de febrero de 2016.

El v¡cerrector Académico, iñfoma que er examen se ha desarrorado en ra hora prevista, el único¡nconven¡ente surgido fue que se les áncontro a_ dos p*t l"^t"r á ái p"bellon de la FaqJltad de cienc¡associales y Humanidades en pc€s¡ón de un cerurar caáu uno, 
"ir* 

i"upLoen ar nombre de Nerver sarazarchaves y.shirrey Me*oza Ar@, a ros cuares * eá"rr¿ 
"í 

i*rñi n 
"ron 

tras¡adadc a ra cornisar¡apara las dil¡genc¡as del caso.

Asimismo. el vicenector Académ¡co pr_esenta ras estadisticas de ros exámenes de adm¡s¡ón, modar¡dad.EPRE, 2015-I, 2015-rr v 2016-LA" manifestardo quJ á;.r;b; ;;¿rr. co¡ ros reerrtados mejorandocada proceso de admisión y que se tran presentaal oii p""ñ;ü '

ACUERDO t{o 079-201s-ut{TRM{U:

El consqio unive*itario, aprobó po¡ unan¡midad05 rcto§ (ph. D. Jorg. Luis Maicero Qu¡ntana,Dr' oscar Andés camarra Torres, ora. ¡.raría ile*tilrjcr-¡'iri"ár", r¿rg. José léoncio BaÉaránIrlozo, Dr. por¡cárpb chauca var-qui¡, tos resurtaoósElii-drái1n srnotivo y F¡nar der cEpRE2o16-tB, rcatizaó et domingo 2ó alrc¡,.. o"-ioñ'
El señor Rector, man¡fiesta que el ¡ñcidente ocurrido con los postulantes Nelver salazar chavez y shirleyMendoza Arce, no debe quedar sdo como ¡ncidente, s¡no qu" ei 

-c*-r"¡o 
debe acordar una sanción Daraellos, vetándotes ta p*ibit¡dad de. po.tutac¡on d'*"td; .Jiiá ¿u erurun ou iñ;ü il;universidad y comun¡car a ra SUNEDú) demás universidad§p qu" 

"n 
r" s"n Marcos ha ocurrido un casopa¡ecido y ello6 han comunicado a la S:UNEDU y a las unir"ród"¿E. 

"
ACUERDO NO ('8O.2015.UT{TRM{U:

El conscjo univers¡tar¡o, aDrobó por unanim¡dad 05 votos (ph. D. Jorg. lJis Ma¡cero Qu¡ntana,D-r' oscar Andés camarra Tones,.Dra, ur.i" n"rrylujJi-elpino'r", Mg, José Leoncio Barbaránuozo,- Dr. pot¡carp¡o chauca varqu¡), ,"t". l" p*ulláii¿l aliü-¡:ú"6i lr-áüi;;ü;; ffiü;y sh¡rley endoa e¡e a ta univiri¡iaa rraáónanor¡i¡¡o ñiiigi,o o" u"ndoza de Amazonas,en q.¡atqu¡er modal¡dad de ingreso v comuniáii ii-iüiiiüiiil'"n.a, ,n¡versdades.
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El señor vicerrector Académico, señala que 5 esfudiantes de la Escuela profesional de Ingeniería Amb¡ental,acudÍeron a su Despachg parl manifestarle que ellos han estado ttávanao el curso áJiartog12fíu con erdocente Ing' Robeft Jackson Pérez Torres, ei cual presenta su oedaiación Jurada de dictar el curso adhonorem, pero se les índicó^que los cursos se aperturan con 6 esfudiantes y ellos manife$aron que pagaríanpor el sexto alumno que.falta, 
_el 

cual ya han regularizado tod; bs a¿umentos y se alcanza el expedientepara ser tratado en sesión de Consejo Universítario.

ACUER.DO NO 081-2O15.UI{TRM{U:

El conseio univercitario, aprobó por unanimidad_05 votos (ph. D. Jorge Luis Maioeloeuintana,Dr' oscar AndÉs Gamarra rorre+ Dra. Marfa il€{lv t-ujin-r;pñáza, ttg. José Leoncio BarbaránMozo, Dr. Policarpio€hauca va-lq$), deriv_ar et expediente ál v¡oei,eáor lcaoemló para quecomunique a tos estudiantgs la iriipodbilidad- dé ,p"rürá; Ll *rro o" c"rtó-ñn" y a taDirecci'ón General de Mministración la devolución daí¡mpofteLne¡aoo por los mencionadosestudiantes.

INCORFORACIóN DE REQUISITOS EN MATRICULA DE NUEVOS INGRESANTES:

El señor Rector, da lectura al oficio No 123-2016-UNTRM-WMC, del Vicerrectorado Académicq medianteel cual, solicita la incorporación de los exámenes de laborátorio 1'crupo sanguíneo, hemograma completqtuberculosis y vIH) como requisitos para el proceso de matrículi dá-los nuevos alumnos ingresantes a laUNTRM.

El Vherrector Académico, inI*T. al consejo universitario que la Dirección de Bienestar universitario yDeportes, han solicitado a fin de tener ui mejor diagnóst¡o v prevenir y/o tratar ofortunamente tasenfermedades en la poblacion estudianü|, para garantiia, ,n ,é¡o? ápienoiia¡e, qñ *'iñrpore dentrode los requisitos para el proceso de matrícula bs &ámenes oe raoóatoi¡o de: grupo sanguíneo, hemogramacompleto v tuberculosis, descartando el examen de vIH, vu qrá iou i*urtáos r" ;ñiá;ñ ;e manerapersonal.

ACUERID TTO Í)82.2015.UMRM{U:

El consejo univercitario, aprobó por unanimi+d-oq votos (ph. D. Jorge Luis Maiceto euintana,Dr' oscar AndÉs Gamarra Torreí ora. María Netty Lujiñ-elpino.", Irtg. José Leoncio BarbaránMozq Dr. Policarpio chauca valqui), la inorporaáon áe daAámenei de laboratorio de grupo
fn-guín"q henr,ograma-comptetoi a¡Oercurosi+ o*"-r"qrüú para c proceso de matrlculade los nueyos alumnos ingresantea a la UNTRM.

GRADOS ACADÉMICOS:

El Señor Rector, pone a conocimiento del Consejo Universitario las carpetas de TÍtulo profesional deIngeniero Agroindustrial a los Bachilleres de lá escuela prorei¡ánit '¿e 
tngán¡ei?a Agioindustrial,

Facultad de Ingeniería y ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Toríbio Rod,guez-Je Mendozade Amazonas, de acuerdo al siguiente detalle:

APERTURA DE CURSO DE CARTOGRAFIA ET{ Et CICLO ACAIÉMICO

El señor Rector, informa que el vienector Académio hace llegar con oficio No 1
la solitud de los atumnos der V ciclo de la Escuela prores;ái ¿e ingeniería nn LUIngeniería Civil y Ambiental, para la apertura del curso de cartografiaÉn el ciclo académico 2016-0.

No.
Ord- Nombres yApellidos

01 Celestino Poquioma Cruz

02 Kellcher Inga Mallap
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:1.P.:=_i"^Y":§fgI?."ppM por unanimidad os yoros (ph. D.tu;rñ;;'üHffi ;'";'E"fi 

"H';j:i#§;:,fl :"'""fj,,Íl;.";ffi"lYrflf§
Leonc¡o Bartarán üozo, Dr. pot¡carpb cti*á üiür¡i,-ñ;;d5'ifflf?'dr:;presentados por la Fac¡rltad de rngeniárla y c¡d;iaa E;';r;

?""[|,: *:1tr#tuarenta v cinco minut* de la tarde, el señor Rector ph. D. Jorge Lu¡s Maicero er¡intana,


