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DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad "san Juan de la Frontera de 106 chachapo/as" a los veintinueve días del mes de mazo del año
dos m¡l d¡ec¡seis, a horas once de la brde, en la sala de Sesioles del Rectorado (2o piso Sede Mm¡n¡sbativa
' c¡udad Un¡\€rsitaria), se reunieron los mi€mbros del Consejo Unil¡ersitario de la Un¡versk ad Nac¡onal
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidencia del señor Rector ph.D. Jorge Luis Ma¡celo
Quintana, con la final¡dad de real¡zar la xiil sesión ordinaria, @nvocada el día de hoy, según citacion y
agenda, actuando como secretario c,eneral, d Abog. German Auris Evangdista, quien pasa llsü para
constabr la as¡stencia y el quórum reglamentario:

A§ISTEI{TES:

MIEMBROS I'CL OOT{SEJO UI{IVERSTTARIO CO'{ VOZ Y VOTOI

Ph. D. lorge Luis Maicelo Quintana
Rector

Dr. Osc¿r Andrés Gamana Tofies
Vicenector Académico

Dra. Marí.? Nelly Luján Esp¡noza

Vicerrectora de In\,estigación

Mg. losé Leonc¡o BarbaÉn Mozo

Decano de la Facultad de Ciencias Soc¡ales y Humanidades

Dr. Policarp¡o Chauca Valqui Tarde (Ausencia Justif¡cada)
Decano (e) de la Facultad de C¡encias de la Salud

Est. Segundo Javier Mas Conche Ina$stió

Est. Franldin Jhon Bustamante Alejandría

M¡E],IBROS DEL CONSEJO U]TTVERSTTARIO GON VOZ Y $ U)TO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de C¡encias Emnómicas y Adminisúat¡vas

Mg. oscar Esteban Garcja Grados
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecínica Eléctrica

Dr. Ewr SalonÉ Lázaro Bazán
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería C¡vit y Ambiental
Director (e) de la Escuela de Posqrado

MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Facultad de Ingenieni y C¡encias Agrarias

MSc. Elias Alberto Tones Armas Inas¡sió
Decano (e) de la Facültad de Ingeni€ria Zootecnista, Agronegoc¡G y Bidecnologia

INVITADOS:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
D¡rector @neral de Admini*ación (e)
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M9. Ruben Walter Huaranga Soto
Defensor Univers¡tario

Abog. Karín de¡ Rosario Burga Muñoz
Diredora de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Anton¡o Mo.ante Dáúla
D¡rector de Planificacion y presupuesto (e)

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

Ing. Percy Ramos Tones
D¡rector de Infraestructura y Gestj(h Amb¡ental (e)

Ing. Ljz€tt€ Daniana ¡4éndez Fasabi
Directora General de Adm¡sión y Reg¡strog Academ¡cos (e)

L¡c. Carlo6 Augusto poemaDe Tuestañ".t";Giü;;;i;#t;ffi; oooperac¡ón récnica y Reraciones rnterna.,onu,'§t'*u
Ing. Héctor Vladimir Vásquez pérez
D¡rector Ejecut¡vo det INDES-CES

con el qur5rum regramentar¡o er señor Rector ph. D. lorge Luis Ma¡cero Quintana, da por apertur¿da
ses6n.

AGE DA:

Aprobacion de CarpeEs de Grados y Títulos
Informes
Otros

iü0

,@

Inas¡stió

Inasistió

Inasistió

RAI¡FICACIó]{ DE RESOLUCIÓN.DE DECANATO ÍIIO O37.2O16.UIITRIi/FACSY}ü DE tAFACULTAD f'E CIEÍICIAS SOCIALES Y HUIAÍ{IDAI'ES; --- -
El Señor Rector, informa que cü oñcio No r2+2016-tJNTRM/FAcsyH, de fecha 29 de mazo der 2016, erDecano de ra Facurtad de c¡encias soc¡ares y Humanidades, ."i.,iit" r" ná.oua¿" de Decanato ñ;ó3;:iói5:UNrRM/FAcsyH, de fecha 18 ae maz¡.¿érzo16, ;.dñt" h ;;i, ;;igna a partir der 18 de matzo der2016, al tqq. RutÉn warter Huar¿nga soto, oocenie oJ i; Fu.rrEd-ü" CI","ias sociares y Humanid¿des dela univers¡dad Nac¡onar roribio noo-rigÉii üüJ;;! ü;ü;*" coordinador de ra Mae*ría enDerecho @nstituc¡onar y Admin¡strati\ro y sdicita su iáu¡-il¿" püá i-sejo unive*¡hrio.

lcuERDO r{o 135-2016-UrfiR.}t-clr:

El c-onseio-univenitario, apmbó po_r unanÍmi.ra.t 05 rrotos (ph. o. Jorge Lu¡s [aicero Qu¡ntana,Dr. oscar Andrés camarra Torrei, Dra. r,raría Nerly-tuián-t'ói-no.a, rg. ¡osé r-eonabEñiiillo2o, Esü Franklin ¡hon Büsramante AteÍ¡nofa¡, raUncar lá iá""ir.-ió" d" ¡i;;L;;;i;.:20r6--UrÍRri/FACsyH, de tbdra 
-19 0.. ila. áb¡-Zriri, iiiJLne Ia q¡at, eN Decano de taFaq¡ltad de Oencias Sociales v. numan¡rfades, d*g"" í ü.ti o.l 18 de nrarzo det 2O1O alHg. Rübén waner-xuaranga sotq do""r,te a"i" riáiit"J [E n.¡"" soc"les y ]runranidadesde ta univens¡dad ac¡onal rorib¡ó Roorrguez de rGn¿lá E rñ"an"", -rno cood¡n.dor dela l,laestla en Der€dro Constiü¡cionar y Áaminisia-UüI -- -''

RArIFICACIóN DE RESOTUC¡óÍ{ES- DE CO]ISEJg DE FACULTAD T{O OIt3 Y 004.2016.uNrRrFrsi{E/cF, DE LA FA.ULTAD Dr ¡nc¡n¡enÍe or sisñiirsi úÉc¡-n-¡-cr'er-ñi-á",
!L yq ¡".t"., ¡nfoma que con o{'rcio No 0149-2016-LNTRM-VMqFISME, de fedla 18 de rnazo der2016, et Decano de ta Facuttad d" IlgsLqi:_{q-s¡*".".'v'üü"ü Er¿.ui.r, ,"r¡iá ñnlJIá.jíiIconsejo de Facu*ad No 003-2otslttrn-nspre/c¡, ¿; ft.# iá G;;r*. der 2016, med¡ante ra flaL elconrjo de Facurbd, dá por concruida a partir áe É rectriá" á"üi., ái n Resorución, ra encarsatur¿ derIng' Roberto cárros santa cruz Ac6ta, como secretar¡o ¡ca¿ámico ae ra Éaou¿ ¿e Ingenieía de sistemas

Inasistió



y.I\4ecán¡ca 
,Eléctica, dándole las grac¡as por los servicios prestados;

Mariano Chávez M¡lla, como Seoetar¡o Académico de la Faáftad de i
r'4rc.i,fiJ

y MecánicaEl&rica, a partir del 1g de febrero det 2016.

La R€solucion de consejo de Facultad.No oo4-2016-UNTR-FISME/CF, de fecha 18 de febrero der 2016,mediante la cual, el consejo de Facultad, da por conctuida a partir áe ta reoa oe 
"r¡s¡¿n 

ád ü irülrc¡jníla encargatura der Mg. carros Lu¡s Lobaton Árenas, como o¡ieaor oe ia Escuera profesionar d" ñ;;;áde sistemas, dándore ras gracias por fos se-rvlcios prestados; ,s¡.¡sr*, en."rgu .r Ing. Roberto carfoG santacruz Aclsta, mmo D¡rector de la Escuela profesional de tnóen¡eriá ¿é sistemás de ljracruá ¿" iú;;;;;de sistemas v Mecán¡ca Eréar¡ca de ra univers¡dad nac¡ont iár¡o¡o no¿rrgr¿;; ü;¿;;;'Ar'";;;r;
a partir del 18 de febrero del 2016.

ACUERDO O 137.2O16.U TRM{U:

El consejo-uniyersibrio, apfo$pof unan¡m¡da.tos rrotos (pn. D. ,orgc Luis frraiero Quintana,Dr. oscar AndrÉs camara Tores, Dra, Ma¡ía f{dry Lúán t'sp¡noza, tt!. ¡os¿ r_eonáo óá6iiíMozo, Est Franktin Jhon BugIllF- AejandÉa¡,-ratifái-n'nesoluaá" a; ó;;i;';;Faq¡ltad r{o 0o3-2016-ur{TR-FIsrrrE/cF y nlsotuoin ¿" con".¡o ¿e racu¡ta¿ ñ.-oó¿_ióñUÍ{TR-FISHE/CF, de Gúa 18 .b f€urc¡o i¡et 2016, antei aoáas.
lpnoglc¡óÍ{ oel c¡clo DE NrvEllc¡ó¡r zore-o DE t-A uNTRH Bagua:

El señor Rector, informa que con ofic¡o No r86-2016-uNTRM-R/ú*oc. de fecha 22 de marzo der 2016, erv¡cerrector Académico, soric¡ta ra aprobación der c¡cro oe N¡velaó¡ón zoi6{ de la UNTRM ausui. 
----'-

Elv¡cerrector Académ¡co, informa que la^Direcc¡ón Generalde Mm¡s¡ón y Reg¡stros Académ¡cos, ha remit¡dolos crrsos programado. en er c¡cro 2016{, correspondiente de ru ürrÁr"í a"{r., o n.."*¡ó ,,i 
"p..ou"Já,para que se emita las actas y el pago a los docentes.

El señor Rector, infoma que es necesario avanar ras actividades académic¡s en ra sede Bagua.

ACUERDO o138-2O16-Ut{TRtrl{U:

El consejrr-un¡vcrsita¡io, aprobó por unanim¡dad05 votos (ph. D, Jorg. Lu¡s ¡rra¡cero eu¡ntana,D-r' oscar Andrés Gamarra ToE€s, Dra. uaña ¡rery Luján rip¡noza, r.rg. rosé t-eonc¡o ÉirñáÍMozo, Est. Frankr¡n Jhon Busbmante rei¡n¿ira), ei de; e; ¡riveuá¿n z,'oieñ'ñ'GUnivers¡dad acioíal Torib¡o Rodríguez ¿e ÉnOoá'0. maror"r.
COITRATO DE PERS.OTAL DOCENTE POR I¡ MODAUDAD DE SERVICIOS IUrÓ¡O¡.rOS:
El Señor Rector, informa que con Of¡clo I: 1S::29-11-UI[RM-E/VR,AC, de fecha 22 de mazo det 2016, etvicerr€ctor Académico, ¡nforma que con of¡c¡o No 101-20lo-uruinrq-viüclsroe sacul, ur coordin"doí¿;
la UNTMR Bagua, rem¡te ra reración de personar para contrato, p"Á ei semestre acaoemrco zore-¡ v sor¡citi'autorizar ta conkatación de personar áocente ior ta moaar¡ááá ¿gservicios aut¿nomos, piiJ ü'u-ñi,ii'üBagua, por el periodo det 14 de mar¿o al OB de julio del 2016.

ACUERDO NO 139-2O16-U TRM{U:

El consei, univ€rs¡tario, aordó por unan¡m¡dad 05 votos (ph. D, Jorge Lu¡s Maicero euintana,Dr. Oscar Andrés Gamarra Tores, Dra. Maria l{elly Lujiin üi*rr, Ifg. José teondo É;ri;¿;Hozo, Est. Frankrin rhon BuslamanE Arqiandría, l,;onEaiación o"r pe..onul ¿o""nG pllimodalidad de serv¡cios autónomos, paraia uNrñu Bagua, po. er perioao oet r+ a" ,ir"Lá ii08 de jul¡o del 2016.

UCENCIA POR CAPACTNC¡ó¡r ORC¡¡LIZADA DEL HSC. ¡WS ¡UUÁ¡T YOPAC TAFUR¡

5lT:1r_l*9l1lll1T que con ofic¡o No_0273-2016-uNTRM-vMc/FrzAB, et oecano (e) de ta Facuttad

:^. lp-Ty]: .gqIi9r As_ronegocic y Biotecnotogia, remite al vic€rrectoraao ncad#¡co, lu sorii¡tuáoe lcenoa por capacitac¡on oñc¡arizada der docente Msc. Ives Jurián y@rac Tatur, p"r" qr" .""ii.u árai*de Doctorado en c¡encia de Ar¡mentoc en. ra universidad Nacionat agraii La ¡¡"ri"á, *,i ,uoá e"l.-crráiJde L¡ma, del 01 de abrir ar 31 de diciem,bre der 2016, adjuntand"]a constancia a'" rngroo, D""Lr.iiónlurada de ser Beneficiado de ra Beca coNcyrEc -'tqIñeou, carta Je comprom¡*iá ó*"rt* cr;



asumirán su c¿rga l€di\€, Certiñcado que no regisba antecedentes de li
senaE que de acüerdo a los documentos presentados cumple cm
Reglamento de capacitac¡on y perteccionamiánto áJ p.-r*"ii 5o."it á. n
tnám¡tes pertinentes

rUU
of¡cializada;

en el

@

Al respecto, con ofido No 189-2016-uNTRM-wMg de fecha 22 de mazo der 2016, er vicenector
{calemico, informa que ra sdicitud cr:mpre.con i* 

-r"qr¡si* 

"rt"ol}dos 
y sdicita sea batado en ses¡úrde Consejo Universitario, para su autor2acion.

ACUERDO No 1¿IO-2O16-U TRM-CU:

Er conséjo un¡versitario, acordó por unan¡midad 05 votos (ph. D. rorge Lu¡s l.la¡cero Qu¡ntana,Dr' oscar Andés camarra Torre+ ora. l.taría ñÁty r-rj¿;-ü;.r", Mg, losé Leoncio BarüaránMozo, EsL Franrd¡n Jhon Bustanart€ rejan¿ria), átoÉái ¡¡li"i, óo, áprct""¡¿" oá"¡"i¡Iü.on eoe de haber, at iisc. rvesJul¡án vóp¡acráir¡r, oáéiic l"iñáiifiñü.#;ffiaT
Iaar-t q de rnsenierí¡r zootecrilsra, Asro;egoaol í ¡¡ote-oüia oe núniiirioii'ilcñ"iTori-bio Rodlguez de Heídoza de Amaánaipan qi;r"uiü-otuo¡o" oe Docbrado en c¡enc¡ade At¡mentos en ta un¡yers¡.tad.Nac¡o-nal loániGiól¡üIoi."¿" 

"n 
li cüAd;ü;;, ¿.¡01 de abrit al 3t de d¡c¡embre del 2016.

SOLICTTUD DE PERMISo DE Lo§ DocET{TEs: ¡oE CHARLY uA,{TILLA oLIvA Y ]IEcTon.y*91!g¡- yl¡qutz nÉnt¿ mu cue pARrrcrpiii"iñ' er rvr¡no rrrERr{AcroMLGA ADERO PR¡iiAVERA 2016!

!L -s-eñq Bector, ínforma que con ofic¡o_No 0274-2016-UN]RM-V&qC/FIZAB, de fecha 22 de marzo del2016, er Decano (e) de ra Facurtad. de Ingeniería z"otu*¡rt . Ági;"gocio6 y B¡otecnología, remite arvicerrectorado Académ¡co, ra soricitud de l*locentes Ms. c. :* oíriy lrunurru oriva e Ing. Hédor vradim¡rjáxyz eerez, para que participen en er e\€nto Intemaciona ünñÁoERo PRIMAVERA 2016,,, que seller¡ará a cabo der oB ar 20 de abrir.der presente a¡o 
"n 

i* príL ááibrnania y Austrari",lro¡.i ,ir" ¡ümencionados docentes representarán a Facurtad de Ingen¡eía Zmtecnista, Agroi"s".¡* v'B¡"t"iniüí, ya la un¡versidad, por ro que sor¡cita er trámite conEponá¡"rü-óái" iu iutori:zaciá'por-;i'c*Gó
U nlversitario.

Al respecto, el v¡cenectorado Académho, on oficio No 189-2016-uNTRM-wRAc, de fecha 22 de marzoder 2016, remite er o(pediente ante§ mencionado y soricíta oeiiri. iicons"¡o univeciErio, ¿ fin de contarcon su aprobación.

ACIJER,DO I{O 141.2016.UI{TRM{U:

El consei, univ€-¡tafio, aoordó por unan¡midad 05 votos (ph. D. ,orge Luis Ma¡aero Quintana,D-r' oscar Andrés Gamarra Torres, Dra. ,María nefly t-ujrin espinoza, r,rg. rosé Leonc¡o BarüaránMozo, Est. Frankrin Jhon ¡ustamánte Are*¡ndñar, ariáriáIi ros ¿o"entes de ra Facurtad rthgen¡eda zooteo¡sta, Agroregocios y aioeá'orogia áá ra 
- 

un¡rers¡¿ao ¡¡""¡o*]-ñññRodríguez de r{endoa de Amazonas, Ml c, Joe ctra-rry mimirra oriva e rng- iá(ü vt;;¡;;vásquez pérez,. part¡cipen en er evenb ¡nt -láóñái1üneDERo pRr¡rrAvERA 2016..orsan¡zado por ra orsanizadón,genet¡cAusrRrl GmbH, qr"ü rñ"-ri 
" 
áüI'i ril"iio'ilabril del pr€sente año en tos palse ¿e leman¡a v ¡uÉai¡a. --

CONTRATO DE DOGENTES POR SERVICIOS PERSONALES:

EI señor Rector, ¡nforma que con ofic¡o No 187-2016-uNTRM-wMc, de fecha 22 de marzo der 2016, erVicerrectorado Académico, rem¡te el Ofido No 027l-2016-UNTR¡.ljVnltÁzng, med¡ante et cuat_ et Dé.an.,(e).de ta Facuttad de rnsenieía zoor:cnrsta.Asrqgsaios v a¡otelnttóálií¡;ü;';;;'ü,ffi ffiü;:Edilson cuhui checán, corno Doente Auxiriai a riámpo compieio. i"purti. o"t 21 de mazo der 31 dediciembre der 2016, en ra ricencia s¡n qoce de remunerat¡oná ¿Eiliu. noert oJi. criruuáñ0" v'*ri.iüel acto resolutivo correspond¡ente.

As¡mismq con oñc¡o No 190-2016-UNTRM-Rry*AC, de feóa 22 de marzo del 2016, el vicerectoradoAcadémico, remite er oficio trt" ox-zorg-uruinr,r-vnacrsu, ,áL.t" ái cr¡ar, a coordinador de ra sedeutcubamba, solic¡ta ra contratac¡ón der Ecm. ca¿os naúr p"emipe óángrá, -r. oo."nt" ÁrriL, 
"Tiempo completo, para ta sede utcubamba, por et perioao áel i+ á" ,rrzo ar 08 de jul¡o del 2016,@nsiderando que la plaza oJenta con ta respectiva certmcac¡ón presupuástaf.



ffi

Mozo, Est. Franldin ¡.hon Busluamante Atefrndríai et 
-onrJto 

oe¡'Hg] Ed¡ison ütü checán,como Doente Auxiftar p Tempo empleo, para ta Faq¡ltad ae rngen¡eti ióeor¡staAgronegocios y Bioüecnología, apartir del 2í ¿e maááilioe diciembre det 2016, en talioencia sin goe de remrmeraciones del rng. Robert ce ta cruz ltvara¿o y ei *rrt á[o oet Econ.
§3rlo.s Raúl Poémape oyangurén, oomo Docente Auxitiar a Tiempo compteto. paia la serhutcubamba, por €r periodo det 14 de mard, at 08 de ¡uiió-oei zire.

. Ingresrí Dr. pol¡carp¡o Chauca Valqui

GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONAI"ES:

GRADOS ACADÉT4ICO§:

!l soior. Rector, pone a consideracion del cmsejo uniwrsitariq las c:rpetas de Grado de Bachiller enIngeniería Ambiental a lc egresados de la Escüela Profesionai de Ing'eniería amuienta¡, r.*rtu¿ ¿"Ingeniería civil y Ambiental de la universidad Nacional roribiá C"drígÉ áe Mendoza ae nmázoñas, segúnel siguiente detalle:

ACUERI}O il O 142.2O16.UITTRIrI{U: i03
El conseir uniyersitario, agrrdó por unanim¡dad 0s rotos (ph. D. Jorge
3:_9*3:tg§:-,cj:p1lt1¡io¡i.-ry",t"n"r¡vri,jiftUii#;üi:il,i'ffi;i;ffi ffi?Quintan4

Nq
Ord. Nombres y Apellidos

01 Mercedes Yuliza Rioja Diaz
02 Mervin Chuquibala Checan

No.
Ord. Nombres y Apettidos

01 Rooer Teodolfo Vargas Montoya
02 Deiver Epquin Zuta
03 Gisella Santillan PueÉa
04 l!!!lon Alberto Chavez pardo

No.
Ord. Nombres y Apettidos

01 Unders Mayk Ysla Oyarce
02 Aderli Aguilar Azañero

El señor Rector, pone a consíderación del consejo universitario, las carpetas de Grado de Bachiller enTurisrno y Hosteleria a la egresada de la Esorcla iroresional de Turis¡no y Hostelerír, racurta¿ ¿e ciencias
Económicas y Administrativas de la universidad Nacional Toribio Rodnguez de Mendoza de Amazonas, LucyMarlit Malqui lliquin.

El.señor Rector, pone a consideracion del consejo universitariq las carpetas de Grado de Bachiller enEducación.a.lE egresados del Programa de c-omplementación ncadém¡'ca y pedagogica áe L escuetaProfesional de klucación, Facultad de ciencias sociales y numaniaááái oe t" ún¡versi¿á-ñaiimal roribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas en convenio con el colegio de prdesores del peru de Amazonag según
el siguiente detalle:

rirulos pRoFEsrotrtALES:

!! seio Rector, pone a consitJeración del consejo unilersitario, las carpetas de Tíh¡lo profesional deLicenciado en Enfermería al Bachiller de la Escuelá Profesional de Enrermería, racultal Je cerrcias de lasalud de la universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Maro Antonio AristaMestanza.

El sdor Rector, pone a consideración del consejo universitaríq las carpetas de Título profesional deIngeniero ciÚla los Bachilleres de la Escuela Profesional ae tngeniena ciüi, Facultad ¿e lngenieria c¡v¡iyAmbiental de la universidad Nacional roribio Rodr(7uez de Men]doza de Amazonas, que se consigna en ellishdo síguiente:



ACUERDO O 143.2O16.UNTR¡II.CU:

El Consqio univers¡tar¡o, aDro6 por unanim¡dad 06 rrotos (ph. D. rorge Lu¡" úi,tü,í'.n,""",*:=:H*S"l:fi.I'i, il. ri;; ñ¡i'r,iii'rü'i'"i", rrrs. rosé Leoncio BaÉaránMozo, Dr. por¡""n ¡o orauca va-riui i*.';áiüií ilfJ ;f¿ffi;ür,É;ffiffi,::;f flcrados Aadémicos y ros frtutos Fioiñ*"Éd;'É ü;ñ;Jantes c¡tados
¡NFOR}!ES:

!l-!iq RS"r, informa que er 
lF. de ¡oyr a ras 4.oo p.m., en er Gob¡emo Regionar, se rearizaÉ taceremon¡a de coracion, sor¡cita ra asistencia oá r.r uutor¡J.á* ,7.'i" ior" 

"n,*.El señor Rector' ¡nforma oue con,Resoruc¡on Rectorar No oo6-2015-uNTRM-R, de fedra 06 de enero der2015, se des¡gna a partir de b fedra,.ar ¡ns. Fernando tsaic L-piiá.I cun".", Docente Auxil¡ar a T¡empocompteto de ra Fac1rrtad de Inoenie¡ía o" É¡.t"ri. v- r'l*¿*üiüio", **o c@rd¡nador Técn¡co derProvecto sNIp No 252e72 "Mei;amiento oe rááJogL! á"liñri"tá, v c"run¡cac¡ón de ra universidadNac¡onal roribio Rodn'guez dá Mendoza de ¡.ir*Ji;; .r¡rir.o,i-# n.uorr.ion Rectorar No 084_2016_UNTRM-R, de feda 04 de febrero der 2oto, se encarga en?as iJffii"rizuci*, a partir der 01 de febrerodet 2016, ar Lic. José Lu¡s ouiso. o.or¡o, oir".üñ"ñ-"á'iá Éiiá?ii"¿*ica y Acred¡tacion (DGcAyA).ra c¡ord¡nación der provectó "ueioramiento de ros servic¡oi n.-J?ii# ou r. un¡versidad Nacional roribioRodríguez de Mendoza de Amazánas"; además, i""iüü¡i;. ii"ü#ir No 173-2016_uNrRM_R, de fedra14 de mazo der 2016, se encaroa a part¡r der'14 ¿" ,-"ü á"r')ilü"ar Mg. Lenin euiñonez Huatanoar¡.docente auxir¡ar a t¡empo comoÉto, i" Dir...ió" ¿;;iiJii¡i,ir'-í, pubr¡cac¡ón y Tranferencia dL ráun¡versidad Nac¡onar ror¡b¡o *rrig:Í_og Mendoza de ¡.az*á.,'!¡.n¿o necesario er subs¡d¡o a roscoordinadores por responsab¡lidad runoonat-

ACUERDO o 1.t4-2016-U TRM{U:

El Conseio Uniyers¡tario. acordó por unan¡midad 06 vobs (ph. D. Jorge Lu¡s Ua¡celo (!ü¡ntana,Dr. oscár Andiés camarra ronei óra. ,{"{; ,üiyiifi; d;i'ni.", 
"s. 

,o.e r.oncio Bartaránrlozo, Dr, Pot¡carpio chauca vatqui, ¡"t_ r."n[lií ¡iJi iíJ"Lrnt" Atejand]ía), des¡gnar yencargar ras coord¡naciones *á.TgT,l *.d;üiil;;;L*",, p"ru, de ra ftdra deemis¡ón de ra Resorudón Reébraf n!-(D6-róE:üñ;iü--c;! eara oe (h enero dd 20rs.Resoluc¡óo Rectorat Í{o o84-zoro-ur,nnú_& ¡; ;;il" ilü-|b¡r.. .tet 2016, R6otuciónRectoral r{o 173-2016-UNTRM-¡, ¿e ¡ecüii Je ;;; ¿] z'6re, 
"nt". "*t"das, 

adsnaciónoon oargo a sus ¡€spect¡vos proyectos.

El señor Rector, informa que ras áreas pertinentes están haciendo er estud¡o de mercado para er procesode compra de tos un¡formes par¿ el personat oa"nt" v u¿r¡iür"iiiá.-

e'fiLXf ;lff:.iX:i;*;LH'L* minutos der mismo día er señor Rector ph.D. rorse Luis Maicero


