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DE FECHA 30 DE I'{AYO DEL 2016

En la c¡udad "san luan de la Frontera de 106 chachapoyas" a los be¡nta días del mes de mayo del año dos
mil dieciseis, a horas nueve y tre¡nta de la mañana, en la sala de sesiones del Rectorado (2o p¡so sede
Administrativa - Citdad Un¡/ersftarii¡» s€ reunieron los miembros det Consejo UniveK;¡tario d€ h uni!€rsidad
Nac¡onal rorib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la pres¡dencia del setior Redor ph.D. Jorge Lu¡s
Ma¡celo Qu¡ntana, con la finalidad de realizar la xD( ses¡on ord¡naria, con\ocada el día de hoy, según
citación y agenda, actuando como secrebrio @reral, el Abog. Geman Auris E\rangdista, qu¡en pasa l¡sta
para constatar la asistencla y el quórum reglamentario:

ASISIEI{TES:

M¡E]IIBROS DEL CONSE'O UÍ{TVERSTTARIO OO VOZ Y VOrO:

Ph. D. lorge Luis Ma¡celo euintana
Rector

Dr. Oscar Andrés Gamana Torres
V¡cenector Académico

Dra. María Nelly Luján Eptnoza
Vicerrectora de Investigac¡ón

Mg. José Leonc¡o Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de qencias Soc¡ales y Humanidades

Dr. Pd¡carp¡o Chauca Vahu¡
Decano (e) de la FaculEd de C¡encias de la Salud

Est. Franldin lhon Bustamante Alejandía

i,lIEl,lEROS t EL COIISE O UIUVERSITARIO COlt vOZ y ST VOTO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡
Decano de la Facultad de C¡encias Económicas y Admin¡stsatjvas

Mg. Oscar Esteban Garcia Gradc
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mec¿án¡ca Elfu¡ca

Dr. Erler Salomé Lázaro Bazá¡

Decano (e) de la Facultad de Ingen¡ería Civil y Ambiental
D¡rector (e) de la Escuela de Po§grado

MSc. Efraín Manuelito Castro Atallo
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias

MSc. Elías Alberto Torres Armas
Dec¿no (e) de la Facultad de Ingen¡ería Zootecnista, Agronegocios y B¡otecnología

Il{VTTADOS:

M.V. W¡lliam Bardal€s Escalante
Director General de Admiñistracón (e)

Mg. Ruben Walter Huaranga Soto

Inas¡ ¡ó

Inasistió



i47Defensor Ur versitario
Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
Directora de Asesoría Legal (e)

@

Econ. Manuel Anton¡o Morante Dávila
Director de Plan¡f¡cac¡ón y presupuesto (e)

MsC. Alex Alonso Pinzón Chunga
Director de Recursos Humanos (e)

Ing. Lizette Dan¡ana Méndez Fasabi
Directora General de Admis¡ón y Re9¡stro6 Academ¡cos (e)

Uc, cafos Augusto Poemape Tuesta
Director (e) de Imagen Instituc¡onal, Cooperación Técnic¡ y Relaciones Internacioñale§

Ing. Héctor Vladimir Vásquez pérez
D¡rector Ejeqrt¡vo del INDES-CES

con el quórum reglamentario er señor Rector ph. D. Jorge Luis Ma¡cero euintana, da por aperturada ra
sesión.

AGENDA:

Informes
Ot16

I FORHES:

IT{FORME RESPECTO A LA REUf{¡óf{ CONVOCADA POR TA SUNEDU PARA EL 31 DE ITIAYO DEL
2016:

El señor Rector, informa que ra Dra. Lorena Masías euiroga, superintendente Nac¡onar de Educac¡ón
superior - suNEDU, ha convocado a una reunion para er día martes 31 der presente mes y año, con ra
fin¿lidad de tratar temas relacionadm al Lienciamiento InsutucionaL comision que realizará coniuniamorte
con el personal responsabre de ras áreas técn¡c8 de Asesoría Legar, Infraestructura, caridad Académica y
Acred¡hción y Progranucion e Inversiones.

PARTICTPAOÓI{ EI{ EL CADE U IVERSITARTO 2016I

El seior Rector, ¡nfoma que con carb s/t¡, recibida con fedn 26 de mayo der 2016, ra Gerente de
Marketing del IPAE Accion Empres¿r¡al, comun¡ca que ha tenftio la gent¡l ¡n¡c¡at¡va de beneficiar a 02 de los
mejores alumnos de nuestrd institución con una beca ¡ntegralde participadm en GADE universitario 2016,
el encuentro de los futuros ríderes der perú, organizado por esa hstituci(h; señara que er cAoÉ
Un¡versitario, este año se realizam del 29 de jun¡o al 02 de jul¡o en las ¡nstalac¡ones de la Escüela Naval del
Peru, h Punta - ca[ao, ind¡ca que ros arumnos serecc¡onados deberán qlmprir con 106 s¡guientes requistos:
Pertenecer al tercio superior de rendimiento acadánico de la ín*itución, o.rrsar el úttimo año de ta carrera.

rnformado a¡ c.onsero uniyers¡tario, se d¡spuso derivar ar vicerrectorado Académico, para
conocimiento y sereccione a ros esü¡d¡antes que part¡ciparán en er c¿rDE un¡versitario 20i6,
II{VITACIÓN DE tA UI{IVERSIDAD DEL PACÍFT@ PARA PARTICXPAR EfT EL CURSO DE
ACTUALZACIÓN D¡DÁCTICA Y HERRAHIENTAS FINAT{CIERAS, q}'{TASLES Y TR,IAUTARIAS:

El señor Rector, informa que con carh No 015-2016/DRI/U¿ de fecha 25 de mayo der 2016, ra Director¿
de Relaciones Inst¡tuc¡onales y coordinadora General del PIE de la un¡vers¡dad del pacíficq corrunica que
del 10 de agosto al 02 de setiernbre der 2016, en el marco del programa de Intercambio Educatiro - piE,



se realizaÉ el curso d€ actualizacion Ddfuica y Henamientas Fnancieras,
estiá dirigido específicamente a docntes de d¡cha carera. En esb oporhJnidad
grupo de univeB¡dadeg puesto que va realizar un estud¡o que pem¡ta conocer s¡
PIE conúibu)€ a una mejora en ra enseñanza de ras mater¡as impartidas en él; inüta a presenEr ar curso

o\}i4
cual

@

de actualización Didáctica y Heramienbs Financieras, contabres y Tribubria, a 0g d@entes de
contab¡l¡dad; la univers¡dad der pacíñco sereccionará a 4 de estc docentes para que participen en er curso
que se realizaÉ en a9o6to de este año y ros osos 4 doceñtes partichaÉn en et misrü cuü * ; ,01?. 

-

rnlomado ar consejo un¡vers¡tario, se dispuso deri\6r at vicerr€corado Académ¡co, paraconocimhnto y deslgne a los docentes gue p'articiparan en el curso de aar¡al¡zai¿n oiá'¿áidy H€_rram¡entas Financieras, contaurei v'rr¡uutr¡as, áéa;i-d" p"rl;-ü"¡";;-¿ilü¡
Padfico.

TODIFICÁCIéil DEL R€GtAr4E¡IfO GE¡IERAL DE GRADOS V TfrUtOS:

.El 
Señor Rector,. ¡nforma que con Of¡cio No 351-2016-UNTRM/VRAC, de fecha 24 de mayo dd 2016, elv¡cerrector Académico, sor¡cib ra modificaci(h der Regramento An#r para er otorgamientb o"-cá¿o. ¿"Badriller y Tftulo Profesonal de la ut'¡TRI{, aprobado áon Resolrcion ae Lonse¡o un¡versita¡o ñ oió-zóñ

UNTRM/CU, de feóa 28 de enero del 2016.'

rnfumado al conseio unirers¡tario, se alispuso derivar al yrcerrectorado Acadéñico yV¡cerr€ctorado de Invest¡gaci(tn, para una nueüa ranisón.

RESULTADOS DEL PR¡IIER EXAII{EÍ{ - CEPRE M16-I¡:

.El_*¡."rlc.br, iñforma que er presidente de ra com¡sión de Adm¡sión, con Informe No oo8-2016-uNTRM-
vRAc/coAD, de fecha 23 de mayo der 2016, remite er Informe correspódiente al p.¡nr,el, e>aren áei CónL2016-iI, realiz¿do er dom¡ngo 22 de ma)¡o der 2016, en ctractrapotai y con simurtane¡dad conl"s;É d;Bagua, Utcubamba, respectivamente.

ACUERDO NO 196-2O16.U TRHTU:

El consqF Univ€nsitafio, acordó po¡ unanim¡dad 06 yotos (ph. D. Jorge Lui§ Haicel. Quintan4Dr' oscar AndÉs camaria To'es, ora. i,raría l{elry Luján iq,anoza, üt. ¡osé reonao Éiroaái
T9a,-D" pot¡carfr¡o o,uca vatqu¡, Est. Frank[n ihoí Busám;;é ¡É¡anáriái, ¡iiÉ"],ü;del Pr¡mer Eranren der cEpRE 2!ri-6:¡r, r€_ár¡?ao er aominloiz oe ,"vo aáí io-ro, iiJüdetallan en ér rn6me t{o oo8-2016-uffrRH-vRAc/coAD,;rit¡¿o p* 

"r 
p.."ia.ndoá iiCorniión de AdmiCón.

APROBAR I¡ PRIÍI¡IERA BIoFERIA A DESARRoLI.ARSE E LA UNTRMI

5l sq Rector, informa que @n ofic¡o No 342-2016-UNTRM-R¡VRAC, de fecha 20 de mayo del 2016, er
[9rs.9r39.4."dém¡co, remite para ser b-¿bdo en sesim di consejo universior¡o, el óRc¡o tr¡. o+lg-2016-UNTRM-VMC/FIZAB, med¡ante.er orar, er. Decano (e) de b Fácuhd de Ingániería i-t".I.,üt",Agrontsoc¡os y Biotecnología, solicita la ratmcacjm de la Risáución de óecanatun I,ta ogo-zorolü-ñrñül
Y99llifr pn l,a cüaj, aprueba ra pr¡mera Boferia a desanoflarse en ra un¡versidad ru"iio*iiüó¡o
Koonguez oe Mendoza de Amaz.nas, ofganizado pof ra Facurtad de Ingenieria zootecnista, ns*"s;ioi
v Biotecnología, a rear¡zarse der 07 de juáio ar zo ie nov¡emure ¿et pi&nte año, *lá. i.'rt i*i*'.i üftontis de la Estación Exper¡mental de chachapoyas - UNTRM y recoioce af comite organizaJái oeieventJ.

ACUERDO f{O 197-2O16-U TRMTU:

El conse¡r_ un¡vcr§itario, acordó por unanimidarr 05 votos (ph. D, ¡o¡ge Luis t,raicero Quintana,Dr. oscar Andrés camarra Tones, D-re. Marra Nelry Lu¡aldspinóza, Ml. ¡osé t€on¡o áa-rú;¿;
!ozo, Dr-. poricarpio chauca varqu¡, rst, rrankrin ¡trlon glstamairdre¡n¿i¡ai, átitiáilaResoruc¡ón de Decanaü¡ra No (t9o-2016/uNrR¡.r-vRAclrzr¡, meo¡ant" Iá *ár,É irü;'óde ]a Facultad de Ingeniería Zooeor¡sta, Agron"goOó, i s¡ót""nologh, apruába r" *ri.-áB¡ottsÉa a desarorarse en ra un¡ve¡drtaá ¡r#onar- ioriEo nooñgúz' d. ftrd;;il;Amazonas, a real¡zarse dél 07 de jun¡o al 26 de noüemb¡e del -presente 

"ná, 
* li"
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instalacioíés del tlontis rle la Esiadn E)Aerimcntal de
com¡té organ¡zador de¡ 6rerto.

LTCE CIA A CUENTA DE VACACIOI{ES PARA REAL¡:ZAR PASANTIA DE LA DOCENTE P}I.D. ILSE
SILV¡A CAYO COLCA:

El señor Rector, informa que con of¡c¡o No 331-2016-UNTRM-WRAC, de fecha 19 de malo det 2016, el
y§9l§!ot"99 4*99ryco, rem¡te para ser tratado en sesión de Cons€jo Un¡\¡ersitario, el d¡ficio trt.04i7-
2016-UNTRM-VMC/FIZAB, mediante et cual, el Decano (e) de h Fácultad de lrqánieria zootecn¡sE,
Agronegocios y B¡otecnologh, informa que la Dra. Ilse S¡lvia Calo Colca, docente de 

-esa 
Facultad, solicita

l¡cencia a cuenb de \Ecaciones por el periodo del 01 al 20 de jul¡o del 2016, para realizar la visita a las
¡nstalaciones de la compañía Austr¡aca - Australiana ÍRABAG spA, con sede á el país de chile.

ACUERDO o 198-2016-U TRIrt{U:

El conseio uniy€ns¡tario, acordó por unan¡m¡dad 06 vobs (ph. D. rorgE Lu¡s l,la¡ceto eu¡ntana,Dr. oscar Andrés Gamarra ToÍres, Dra. Marla Nelly Luján Espircza, Mg. José Leoncio Éarüarái
lfozo, Or. Pol¡(arlio Chauca Valqui, Est. Frannin Jhon BustamanE Aleiandrla), otorgar a la
Ph.D. r¡se s¡lvia cayo colca, Irocénte .te ta- Faolttad de hgeniería zooteáista, Ái¡oneioc¡ás iB¡oecriologh, r¡oencia a cnenta de _vacacioles, por er peiodo oet or a zo ¿! jiro ¿á zois,
para que realioe una pasantla en la compañla Austsiaca - Ausraliana sTRABAdsn4 con seoó
en el Pals de Ch¡le,

IÍ{FORME RESPECTO A I¡ IÍ{GRESAÍ{TE A I¡ ESCUETA PROFESIOML DE ADIIIIN¡STRACIóÍ{
DE EMPRESAS SECCIóÍ{ Í{OCHE LUSTANA VARGAS R,EYNA:

El señor Rector, informa que con of¡c¡o No 329-2016-UNTRM-WRAC, de fedra 17 de mayo del 2016,
v¡cerrectorado Académ¡co, rem¡te para ser tratado en ses¡on de cons€jo un¡veB¡tario, el oñciro No o52s:
?916--!|TRI'4{MC/DGRAYRA, ra D¡rectora de Admis¡ón y Registros Acadánicoc, alcañza et Informe No
028-2016-UNTRM-VMC/OGAYMDA, con la cual, el D¡rector de Admision, informa ciue la ingresante Luisana
Vargas Reyna, ha induc¡do a enor a la cornisión encargada de verificar la lnformación prop-orcionada como
ryul§lo de ingreso en el Certificado de Trabajo, con el que acred¡ta sJ e&eriencia iaboral en la pollería
SPIENDID, ind¡cando que ha laborado por el periodo comprend¡do enbe el 20 de mayo del 2010 hasta el
30 de junio del 2012, s¡n embargo dióa polleria de acuerdo a la cong.tlta RUC, ha ¡nic¡ado sus act¡vidades
comerciales el 01 de febrero d€l 2011, por lo que es mcesario que la srta. vargas Reyna, adare y sustente
en forma documentada la información brindada, toda vez que esta no coincile ion b áecÉrado al'momentá
de su inscripción al proceso de admidon, prcduc¡éndose una inegular¡dad; indica que han concedido a la
señorita antes mencionada, un plazo de 05 dfis háb¡let a partir del 26 de abril para que ¡nrormi al
respecto, no contando con respuesta alguna hasta la fecha, sug¡ere exclu¡r a la iñgresante [uisana Vargas
Reyna de la rehción de ingresantes a la Faorltad de c¡encias Económ¡cas y Admin¡súativas - seccion t'¡ocie,
aprobado con Resducion de Consejo Univers¡tario No 099-2016-Ul,lTRMiCU y remitir al Tribunal de Honor
para que proceda de acuerdo a ley.

ACUERDO NO 199-2O16.U TRM{U:

El consei) univ€ñ¡itario, a@rdó por unan¡m¡rtad 06 vobs (ph. D. Jorge Luis Ma¡eto eu¡ntanqDr' oscar Andrés camara Tores, Dra, llarla Itelly LuJán Esdnoza, Irrg. ¡osé Leoncio Éarbarán
[zo-,,Dr. Policaqfo Chauca Valqu¡, Est. Franldin ¡hon ¡ustamant¿ Áte¡narh¡, exduir de la
felac¡ón de ingr€§antes a la Esq¡eta pfoGsíonal rte Adm¡nístración é emprésas 2016-¡ :
secc¡ón oche de la Fa@ttad de cenc¡as Económ¡cas y Admin¡straüvas dé la univerddad
t{acional roribao Rodríguez de Mrn(bza de Amazonas, a'probado con Resotución oe consejo
un¡ver§tario o 099-2016-uf{TRtrucu, d€ techa 18 de ma-r¿o ¿el 2oto, a la ingresanc Luiá-ñi
vargasReyna y derivar er exped¡ente ar rribunar de Honor, para que proeda de aq¡erdo a sus
atÉbuciones.

IITFORiIE RESPECTO 4 I.A IÍIGR.ESAIIIE A I¡ ESCI'ELA PROFES¡O'{AL I'E AI»,Ir"ISTRACIóN
DE EMPRESAS SECC¡ÓT OCHE JAVIER, CABAÑAS LOPEZ:

El señor Rector, ¡nforma que con oñdo No 327-2016-UNTRM-R/VMC, de fecha 17 de mayo del 2016,
y§.elrggtoralo 4cádémico, remite para ser tratado en sesion de Consejo Uni\rersitario, d ORtio U. OSZ6I
2016-UNTRM-VMC/DGRAYM, mediante el cual, la D¡rección de Admis¡rh y negistros Acadánicos, alcanza
el Inform€ No 026-2016-UNTRM-VMC/DGAYRAD& con la cuat. el Director dá Adm¡s¡on, ¡nrormi quá ei

al



trRE

ingr.p+e Javier Cabañas Lopez, ha inducido a enor al pctular fluevañente
F.g¡sJTda ci admis¡ón e ingreso en et Seccim Noche, Se;edre 2O1S-I, en ta
Admin¡sh-¿cim de Empresas, señala que se debe excluir ¿e lJ retai¡rin oe ¡nore

i50
deus E¡r¡pfrilr.rs, s€nara que se oeDe excru¡r de ra reración de ingresantes a ra Facurtad de

§i-e19r9s-!9onómicas y Adm¡nistrauvas - segcirh ruq|'", aprOalo ón ñesotr.iá;;ñü;ú;ñ;;;;
No 099-2016-UNTRI\4/CU, al ingresante Javier Cabañaj úpez.

,@

Asimismo, se debera dejar s¡n efecto, la Resorución Rectoral No 2zg-2016-uNTRM/& mediante h cual, seautoriza la renuncia der estud¡ante Javier cabañas Lopez, af «idigo dL ingreso ruJ +izsiéesii,;;effi
académi@ 2015-I, det programa de profesionatizacióí 

"n 
Ad;l;iñ".-¡ó" áe E.pd;;¡;# rü;ü;la Facultad de ciencias Económicas y Admin¡strativas oe ta urrrurt, mantener sir con¿¡ci¿n áe insi",],t"en el semestre académico 2015-I, con código de alumno N. +zzsitieASf.

ACUERDO OZXI-2O16-UÍVTRM{U:

El conseio un¡yers¡tario, a6rdó por ünanimidaft 06 votos (ph. o, ¡org€ Lu¡s frra¡cero euintana,D¡' Oscar Andfés Gamarra Torres, Dra. irarra Ne[y Lujan dspinoza, Mg. José Leoncio Earbarán
{zo-,_Dr. 

poticarfio Chauca Vatqui, Est Frantdin Jho; auámanE Áfe¡na¡h), exAuir Ae nrelación de ¡ngr€santes a h Fao¡rtad ¿e c¡encai iói¿;¡""" y Adminístraüvas - sección
!!g* + la u¡rrRH, aprobado. con Resorufin d" c;¡*j" univerdtario No (t99-20r6-uffrRlrucu, ar Javier cabañas López, y deri*r er exp€d¡enE'; Trituniiá-" rdno., p"ril-r1proceda de ao¡erdo a sus aüibucir¡nes-

II{FORIIE DE IT{CUUPUT4¡ENTO DE DEBERES DEL ESTUDIAÍ{TE WILMER DURAÍ{ CABRERACONTRA LA DOCEÍ{IE JUAM LESLY BRAVO ¡II{ÉNEZ;

.El 
señor Rector, informa que con of¡cio No.33o-2016-uNTRM-wMc, de fecha 19 de mayo der 2016, ervicenectorado Académ¡co. rem¡te nara ser tratado en sesion oe'Conselo un¡versitario, er Informe No oo1_2016-UNTRWFCSYH-EPDiCP. mjiante ra onf er o¡r*táio"li eüÁ'i profesionar de Deredro y c¡enciasPorít¡cas, ¡nforma ros hedros o.r"io* er álrli á. it-,¡r oa iiio,üü ¡nter¡or oer aura de ra Faorrtad deciencias soc¡ales y-Humanidades, entre el estud¡ante wilmer Duiiir G¡iera y ta oocente Econ. Juana Les¡v

Pq\ro liTéIt% señata que et c¡tado estudiante viene orrsan¿o ot,a¡* *iráüil;;;; 
"ñi .".ñáffi¿

5 H:lilg_TiT1 9: ?,"r".j" y c¡encias potíticas ¿e n racuriJ ¿e ciencias sociates y i ñffiÉ;e ora ¿/ oe aDnr dd presente año, s¡endo ras 8.¿r4 pm aproximadamente, en c¡rcunstanc¡as iue ra proiásorá
Eco' Juana Lesly Bravo J¡ménez se encontraba tornindo evalu"áán ¿áál,* ¿" rntroducr¡ón a las Finanzasa los alumnos del III semestre acadernico, e cita¿o estu¿iante. 

'inaortunamente 
arzando ra voz yexpresando calumnias se habría d¡rigido a ra referida profesorá, qJeriendo intenump¡r ¡as ra¡oie!académicas, ¡ndicando que ta ¡eferi4a ¿ocente ¡u¡f. "reruoJo 

*Jpá=nOru,*r, ,ñdir"é;á;;
categóricamente por ra docente @nforme se adv¡erte .n ur árt i qIá 

"djunb; 
indica qd u$"" ñh;suced¡eron en el intedor der aura de dase en presencia oe otros Áü¿iantes y en preno desanoflo de une)€men de evaluación del o,lrso- conclu)€ que los hechos que han sldo matár¡a oe anál¡s¡s vutneran losdeberes de 106 estudiantes, deb¡endo por bnto oeterm¡na,ü- u 

-iesóüsabilidad 
o inespon."|¡fiñ á;]e.tud¡ante e-n un proeso d¡scipr¡nario, debiendo por tanto ¿e¡varse 'ai rri¡unar de nmJ, t;f".üq*procesa conforme a sus atribucimes.

ACUERDO f{O 2O1.2O16.UNTR!4{U:

El conse¡, un¡v€rsibrio, acordó pof unanimidad 06 votos (ph. D. ¡ofge Luis üaicero Quintana,Dr. os""r An.trés camarra Tores, D,". uaría Nely Lqian dspanoza, r- . losé ko;á;ó;rü¿;Mozo,.. Dr' Policarfio qrauca varqui, ¡s¿ rranH¡n ¡ñon iüstamante Areiandra), oerirai iiexped¡enE al Tribunal de Honor, para que proceda de ad¡erúo a sus aúibucaones.

RECOI'IOCI¡IIIEÍYTO DE DoGENTE Hof{oRARIo AL DR. ALBERT IBARjz RIBAS:

El señor Rector, informa que con of¡c¡oJ'ro,r64-2016-uNTRM-vMgFIzAB, de fedra 30 de mayo der 2016,el Decano de la Facurtad de Ingeniería zsfr'+r,csronego.ios i eiotecnorogía, ¡nr".r" qué álirui.,üde Investiqacirh en canadeía v Biotecnorogía - IGBI,;sta o-rgan¡zán¿o á] crrsd Iritemaciodr, ¡e;;;;;;"Inod¡dad de Arimento. oe oiigen.lnimit', . r"i¡iii* iói á?". J-o-v ¡r ..p der 2016, evento queperm¡te afianzar lazos de cooperación interinst¡hJcional cür entilades nácimates e intemaciónáres,-án-ái
sent¡do, sd¡cita ta distinc¡ón de Docente Hmorario de ta uNTRM, at Dr. Abert tbaz n¡u"., éit"aáü a"la univers¡dad de Ltekia --España, ?gg,t" der c¡tado 

"runto, 
ór¡"n'áár"norra ,na impórtantáii6oi eitemas de procesc teorológicc, aplicacion de s¡*emas de a$uramiento de calidad e inocuidad en la
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paraindusúia de alirnentos, procesado térmio en derimdos lácteos

descontaminacion en zonas de beneficio animal.

AGUERDO NO 2O2.2O16.UNTRM{U:

El Consejo Uniye¡sitario, acordó por unanimidad 06 rlobs (Ph. D. Jorge Luis Maicelo euintana,
Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres, D¡a. trlaría Nelly Luján Eginoza, Irlg. Iosé l¡oncio Barbarán
itozq Dr. Policarpio Chauca Vahui, ES. Franltin Jhon Bustamante A¡eiandria» dorgar la
distinción de Doente Honorario al Dr. AlbeÉ Ibarz Ribas, Catedráüco de ¡a univers¡AáO ae
tleidg - España, por sus méritos notaHes en la investigación en ciencia, tecnología e Ingenierfa
de Alimenbs.

GRADOS ACADÉUICO§ Y TÍTULOS PR.OFESIOI{ALES:

GRABOS ACADÉüICO§¡

El Señor Rector, pone a consideración del Consejo Universitario, la carpeta de Grado de Bachiller en Turismo
y Hostelería a los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hostelería, Facultad de Ciencias
Económicas y Adminishativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonaq
según el §guierte detalle:

No.
Ord. l{ombres yApellidos

01 Danny Deysi Seg¡l Huepa

El Señor Rector, pone a consideración dd Consejo Universitariq las carpetas de Grado de Bachiller en
Ingeníeríia Agrónoma a los Bachilleres de la Eruela Profesional de Ingeniería Agronoma, Facultad de
Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacjonal Toribio Rodríguez de Mendoza de Amamnas, que
se consigna en el listado siguiente:

No.
Ord. ilombrcs yApellidos

01 Miliam Danid Chocaca Ramos

02 Mily Huamán Mas

El Señor Rector, pone a consideración del Consejo Universitario, las carpetas de Grado de Bachiller en
Enfermería a los Bachilleres de la Escuela Profe§onal de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que se cmsigna en el listado
siguiente:

No.
Ord- Nombres y Apellidos

01 Belermino Gomez Soplin

02 Ol9 Gisselle Gallardo Rojas

03 Jhovany Hoyos Tones

04 Crbar Alberto Mori Barco

05 María losefa Muñoz Culquimboz

06 Uony Rojas Ramires

07 Nilda Gómez Reyna

08 Alber Chancahuana Contreras

09 Graciela Saucedo Muñoz

10 luan Carlos Bautista Alarcon

11 Gilber Iliquin Malqui

t2 Dúbis laime Arteaga Tudo
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Licenc¡ado en Turismo y Hostelería al Bachiller de la Esdela Profesonal deiurismo y HosteerilfacultaO
de clenc¡as Económicas y Administrativas de la Un¡!'ersidad Nac¡onal Toribio Rodríguez ¿e ¡lénOozi Jé
Amazonas, Dallta Mas Qulroz.

El señor Rector, pone a cons¡deración det consejo universitario, Ia carp€b de Tftulo prdesional de
Lienciada en Enfermería a la Baó¡ller de la Bcuela Profesional de Enfermería, Faculbd de Cienc¡as de l;
salud de la universidad Nacional ror¡b¡o Rodrbuez de Mendoza de Arnazonas, wendy rhonabd r.lio
Parede§.

El Señor Rector, pone a consideración del Consejo Universibio, la carpeta de T,itulo profes¡onal de Cirujano
Denüsta, Faculbd de ciencias de la salud de la univers¡dad Nacjon;l rorib¡o Rodríguez oe ttenoo¿á oe
Amazonas, ¡amüer Yonel Abad Abad.

El Señor Rector, pone a cons¡deracim del consejo Univers¡tario, las carpetas de Título profesioñal de
Ingeniero oül a los Bach¡lleres de la. EsoJela Profesional.de Ingeniería Gvii, Facultad ae Ingererib civit y
Am¡iental de la un¡versdad Nacional rorib¡o Rodríguez de Meñdoza de Amázonas, que se Éonsigna án á
listado s¡gu¡ente:

riruto pnomsrorlt:

El señor Rector, pone a consideracion del consejo universitario, la carpeta de Títud-Éáfes¡onat de

o,

Ord. ombres y Apellidos

01 Diomar Zavaleta Vilchez
02 Admer SoDla Cotri¡a

El Señor Rector, pone a cons¡derac¡m del Consejo Un¡versitariq las carpetas de Tíh¡lo profesimal de
Ingen¡era zootecn¡sb a las Bach¡lleres de la Bcuela Profesonat de Ingenieía zootecn¡*a. iaáuita¿ Já
Ingeniería zootecnista, Agronegoc¡os y Biotecnología de la universidaá Nacional roribio il;¿ñ ;;
Mendoza de A¡nazonas, que se cons¡gna en el listadó s¡guiente:

No.
Ord. Iornbres y Apell¡dos

01
02

Ja¡me Rojas Perea
Leyden Mori Tafur

03 Elmer Sopla Cotrina

ACUERDO o 203-2016-UI|TRM-CU:

El conséjo un¡v€rs¡tar¡o, aprobó por uaním¡dad 06 }otos (ptr. D. Jorge r .'¡s ¡¡¡celo eu¡ntana,Dr. oscar AndrÉs Gamarra Tones, Dra. María elry Luián Eqrnoza, M¡. ¡osé t¡onao óaruán
!o29, Dr. Po!¡carpio Orauca Vatqu¡, Est, Franktin ¡tron gu-s;tamante ltejanaría), obryar los
Grados Académ¡cos y los fhrlos pmltsdonal€s de los egresados anEs c¡ddos -' -

¡NFOR,I¡IE SOBBE DETERIORO DEL RELO, I{ARCADoR oE tá FACuLTAD DE INGE IERÍA DE
SISTEMAS Y MÉCA ICA ELÉCTRICA:

El Director (e) de Recursos Human6, informa ta incidencia que está sucediendo en la universídad. indica
que el dÍ.a üemes, ha rec¡bido la llamada del vigilante de tumó, ¡nformándole que et reto; que esui úoiáo
en la Faorltad de Ingenierill de s¡$emasy Meaánica Etéctrica, ha sido manipuladq 

'ayadó 
á ta p;fte dñ¿

se coloca la huetta d¡g¡bl, ha comunicado a ta D¡rección de Asesoría Legai y se ña rávantaáo á;¿i";;";
hacer la denuncia correspond¡ente. As¡mismq intorma que algunos doéntes han aodido a los me¿ió ¿e
mmun¡cacion para desprestig¡ar la ¡magen de la unívers¡dad, señala que en el negtamento aet friOunai áe
Honor, están contemplado las sanciones al respecto.

El señor Rector, ind¡ca que 106 _reglamento. normativo. de la un¡vers¡dad, están aprobados y se debe
proceder de acuerdo a ellos; las áreas técnicas y normativas tienen que redÉar las acbores lo más rápioópoíble.
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La Directora (e) de Asesoría Legal, señala que se tiene que levantar uña a€ta y

El Decano de la Facuttad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica, ¡nforma
ses¡ón de Consejo de Facultad, en la olal los docentes a@rdaron que partir de la feóa, ¡mplementar el uso
de la huelh digital en el reloj marcador.

El V¡cenector Ar¿démico, manifiesta que son pdfticas intemas aprobadas y se deber de cumplir.

El Señor Rector, dlspone que se coloque cámaras de segurilad en cada una de las facültades, deb¡do a que
este suceso emana con daño a los bienes pr.rblicos.

lnformado al Consqio Un¡vers¡tar¡o, dispuso se proeda de acuerdo a bs reolamento§
nonnaüYrrs apfobados.

Siendo las dcce y ararenta y circo de la tarde del mismo dia, €l Señor Rector da por c$dulJa la sesión.

una


