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ACTA DE tA IX SESIóN PRIVADA DE CONSEJO UNIVERSITARIO

DE FECHA 14 DE MARZO OEt 2017

En la ciudad "San Juan de la Frontera de los Chachapoyas" a los catorce días del mes de mazo del
año dos mil diecisiete, a horas seis de la tarde, en la sala de ses¡ones del Rectorado (2. piso Sede
Administrativa - Ciudad Universitaria). se reunieron los miembros del Consejo Universitario de la
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidencia del Ph.D.
Jorge Luis Ma¡celo Quintana, Rector, con la finalidad de realizar la lX Sesión Privada, convocada el
día de hoy, según citación y agenda, actuando como Secretario General (e) el Abog. Germán Auris
Evangelista. qu¡en pasa lista para constatar la asistencia y el quórum regl¿mentario:

ASISTENTES:

MIEMBROS DEt CONSEJO UNIVERSITAR]O CON VOZ Y VOTO:

Ph. D..lorge Luis Maicelo Quintana
Rector

Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres
Vicerrector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza

Vicerrectora de lnvestigación

Mg. José Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de C¡€nc¡as Sociales y Humanidades

Dr. Policarpio Chauca Valqui
Decano (e) de la Facuhad de Ciencias de la Salud

Est. Alphony Vilchez Zamora

Est. lsaí Ayay Leyva

INVITADOS:

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

Presidente delTribunal de Honor

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqui
Decano de la Facultad de Ciencias Económ¡cas y Adm¡n¡strat¡vas

Miembro del Tribunal de Honor

Con el quórum reglamentario el Señor Rector Ph. D..lorge Luis Maicelo Quintana, da por aperturada
la sesión.

AGENDA

lnforme de Pronunciamiento N' 002-2017 de Tribunal de Honor del Proceso Adm¡n¡strativo
Disciplinario.
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INFORITIE DE PRONUNCU\MIENTO N' OO2.2O'7 DE TRIEUNAL DE HONOR DEL
ADMINISTRATIVO DISCIPTINAR¡O.

El Señor Rector, informa que el Presidente del Tribunal de Honor, con Carta N" 046-2017-UNTRM-
TH, de fecha 14 de mazo del 2017, remite el lnforme de Pronunc¡am¡ento N.002-2017 de Tribunal
de Honor del Proceso Administrativo Disciplinario, respecto al proceso administrativo sancionador
contra el procesado docente César Zuñiga Quiñones, por la presunta comisión de hostigamiento
sexual;y sede la palabra al Presidente del Tribunal de Honor, para que sustente el lnforme.

El Presidente del Tribunal de Honor, informa que han realizado un análisis exhaustivo de los hechos
y en sesión extraord¡naria de fecha 13 de mazo del 2017, acordaron por unanimidad proponer al
Consejo Un¡vers¡tario lo siguiente: 1. ABSOLVER DE LOS CARGOS tMPUTADOS de host¡gam¡ento
sexual al docente CESAR ZUÑlGA QUIÑONES por Iimitados elementos d€ prueba que demuestren la

realización de los actos denunciados; sin per;juicio de rem¡tirse copias cert;ficadas de todo lo actuado
a la Fiscalía Provincial Corporativa de Chachapoyas a efectos que procedan conforme a sus
atr¡buciones.2. DISPoNER UNA NUEVA EVAIUACIóN ACADEMICA de la estudiante de iniciales
J.L.G.V. (20), en la as¡gnatura, por la interrupción del ciclo académico 2016-ll debido al acatamiento
de la huelga por el docente, por las irregularidades en la apl¡cación de los ¡nstrumentos y medios de
calificación, y estado psicológico que señala trastornos emocionales en la personalidad, tens¡ón y
stress relacionados al ámbito académico y a los acontecimientos v¡v¡dos; SUGIRIENDO se conforme
una comisión evaluadora integrado por docentes de su propia Facultad (FlClAM). 3. RECOMENDAR
AL DECANO DE Iá FACULTAD DE C]EN€IAS SOC]AIIS Y HUMAN]DADES REAtrcE UN MAYOR
CONfROL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LOS OOCEN?ES A EfECtOS dE CAUIEIAT IA SAIUd,

la integridad emocional de los estudiantes, considerando que la absolución que se propone es como
consecuencia de limitados elementos de prueba. 4. INSTAURAR PROCESO ADM|NISTRATIVO
DISCIPIINARIO al docente Cesar Zúñiga Qu¡ñones en su condición de docente asociado TC de la
facultad de c¡encias sociales y humanidades por la presunta comisión de faltas graves contemplados
en el artículo 95 literal 95.7 que establece: Son causales de destitución la transgreslón por acción u
omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente,
(...), las siguiente "Reolbar conductos de hostigomiento sexuol y actos que otenten contro lo
integridod y l¡bertad sexual tipificodos como delitos en el Código Penal"; en concordoncío con el
artÍculo 263 literal "9" del Estatuto Universitario que establece: son causales de destitución, las faltas
sigu¡entes: "Realizar conductas de hostigomiento sexuol y aetos que atenten contra lo integridod y
libertod sexuol, tip¡licodos como del¡tos en et Código Penot"; y el artículo 28 inc¡so "g" del Reglamento
de Procesos Adm¡n¡strativos Disciplinario para docentes y estudiantes que establece que son
cáusales de destitución, las §guientes talfas: "Realizar condudas de hostigomiento sexual y octos que
otenten contra lo integridad y libeñad, debidamente comprobodo". 5. DICTAR lÁ MEDIDA
PREVENTIVA DE SEPARACION al docente Cesar Zúñ¡ga Quiñones en su condición de docente
asociado TC de la facultad de ciencias sociales y humanidades; por el periodo de treinta días (30) con
goce de sus remuneraciones, por los hechos de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de
la comunidad univers¡tar¡a señorita Nancy Smith Carmona Gil, de conformidad con el 90 de la Ley N"
30220, Ley Universitaria, hasta que dure el proceso.

El Estudiante Alphony Vilchez Zamora, manifiesta que se debe tomar una medida drástica frente a

estos hechos, no es el único caso, que como estudiantes siempre van a d€fender los derechos de los
estudiantes y no están d€ acuerdo con absolver los cargos imputados al docente Zuñiga. sin embargo
de acuerdo a lo sustentado por el Pres¡dente del Tribunal de Honor, se debe tomar un acuerdo
responsablemente.
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El Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallgui, en su condicón de Miembro del Tribunal de
que es una pena que docentes un¡versitarios, estén inmersos en este tipo de casoi,'

Decanos estamos en la obligación de monitorear y supervisar el desempeño de los docentes.

La Vicerrectora de ¡nvestigac¡ón, señala que se t¡ene que tomar medidas corect¡vas frente a estos
casot no está de acuerdo con absolver los cargos imputados al docente César Zuñig4 en ese marco
opina que se debe instaurar proceso administrativo disciplinario al docente Cesar Zúñiga Quiñones,
por presunta comisión de faltas graves, con una trabajadora de la Universidad.

El Vicerrector Académlco, menc¡ona que existe responsabilidad del docente respecto al asunto de
incumplimiento de los reglamentos académicos, al no haber obtenido los permisos correspondientes
para el viaje a la ciudad de Cajamarca Asimismo, respecto a que no existen elementos dejuicio y el
Tribunal de Honor no se puede pronunciar al respecto, indica que debe cautelarse los derechos de
los estudiantes.

El Señor Rector, opina que los docentes deben tener una conducta intachable, son docentes
Un¡vers¡tar¡os, situaciones de esta naturaleza dañan la imagen de nuestra universidad y de los
docentes.

ACUERDO N' O76.2Ot T.UNTRM-CU:

El Consejo Univercitario, aprobó por mayoría 05 votos (Ph.D. Jorge ktis Ma¡celo Qu¡nt na, Dra.
María Nelly Luján Espinoza, Mg. José Leoncb Ba¡barán Mozo Dr. Policarpio Chauca Valgu¡, Est
Alphony llilchez Zamora), ABSOLVER DE IOS CARGOS IMPUTADOS de hosügamiento sexual al

docente cEsAR ZUÑ|GA QUIÑONES por lim¡tados elementos de prueba que demuestren la

realización de los actos denunciados; sin perjuicio de remitirse copias certificadas de todo lo actuado
a la Fiscalía Provincial Corporativa de Chachapoyas a efectos que procedan conforme a sus

atribuciones; 0l voto en contra (Dr. Oscar AndÉs Gamara Tor?et por no estar de acuerdo con
la absolución).

ACUERDO N" 077-2OU-UNTRM.CU:

El Consejo Univercitar¡o, aprobó por unanimidad 06 votos (Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana,
Dr. oscar Andrés Gamara T0r1ég, Dra. Marh Nelly Lu¡án E pinoza M9. José Leoncio Barbarán
Mozo D¡. Policarpio Chauca Valqui, Est. Alphony Vilchez Zamora). DISFONER UNA NUE\/A
EVAIUACIóN ACADEMIGA de la estud¡ante de iniciales J.L.c.v. (20), en la as¡gnatura, por la

interrupción del ciclo académico 2016-ll debido al acatamiento de la huelga por el docente, por las

irregularidades en la aplicación de los instrumentos y medios de calificación, y estado psicológico
que señala trastornos emocionales en la personalidad, tensión y stress relacionados al ámbito
académico y a los acontecimientos viv¡dos;

ACUERDO N' 078-201 T.UNTRM-CU:

El Consejo Universitario, aprobó por unanim¡dad 05 votos (PhD. Jorye Luis ilaic€lo Qu¡ntana.
Dr, Oscar Andrés Gamara Torres Dra. María Nelly Luján Espinoza, Mg. José L€onc¡o Ba¡barán

Mozo Dr. Policarpio Chauca Valqui, Est. Alphony Vilchez Zamorá) DISPONER QUE EL DECANO

DE t¡ FACULTAD DE INGENIERíA Clvlt Y AMBIENTAL DE5IGNE la comisión encargada de

evaluar a la estudiante Jeysy L¡sbeth Gav¡dia Vásquez de la Escuela Profesional de lngeniería

Ambiental, en el curso de Metodología del Trábajo.

deben ser el ejemplo de buena conducta, se debe tomar una médida drástica y
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ACUERDO N' 079-20t 7-Ut'tTRir-CU;

El Consejo Univercitario, aprobó por unan¡midad 06 yotos (Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana,
Dr. Orcár Andrés camarra Torre6, Dra. Mar'ta Nelly Luján Espinoza, Mg. José Leoncio Barbarán
Mozo D¿ Policarpio Chauca Valqui, Est. Alphony Vilchez Zamora) RECOMENDAR AL OECANO
DE TA FACUTTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES REATICE UN MAYOR CONTROT
DEt DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE tOS- DOCENTES a efe{tos de caütelar }a satud, la
integridad emocional de los estud¡antes, considerando que la absolución que se propone es como
consecuencia de l¡m¡tados elementos de prueba.

ACUERDO N' O8O-2OI T.UNTRM.CU:

El Consejo Unive¡sitario, aprobó por unanimidad O6 votos (Ph-D. Jorge Luis Maicelo Qu¡ntana,
D¿ Oscar Andrés Gamara Tores Dra. María Nelly Luján Espinoza, Mg. José Leoncio Barbarán
Mozo D¡. Policarpio Chauca Valqui, Est Alphony Vilchez Zamora) INSTAURAR PROCESO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al docente cesar Zúñiga Quiñones en su condición de docente
asociado Tc de la facultad de ciencias sociales y humanidades por Ia presunta comisión de faltas
graves contemplados en el artículo 95 literal 95.7 que establece: Son causales de dest¡tución la

transgresión por acción u omisión, de los principios, debereg obiigaciones y prohibiciones en el

ejercicio de la función docente, (...), las siguiente "Reolbar conductas de hostigomiento sexual y actos

que atenten contru lo íntegridod y libeñod sexual tipificados como delitos en el Código Penal"; en

concoñancio con el artículo 263 literal "9" del Estatuto Un¡vers¡tario que establece: son causales de

destitución, las faltas s¡gu¡entes: "Reolizar conductas de hostigamiento sexual y octos que otenten

contra la integridad y libertod sexual, tipificados como delitos en el Cód¡go Penol"; y el artículo 28 ¡nciso
"g" dei Reglamento de Procesos Admin¡lrdtivos Disciplinario par¿ docentes y estudiantes que

establece que son causales de dest¡tución, las siguientes fallas: "Realizar condudos de hostigomiento

sexuol y octos que otenten contro lo integridod y tibeftad, debidomente comprobodo".

ACUERDO N" 081 -2OI7.UNTRM.CU:

El Consejo Universitario. aprobó por unanim¡dad 06 votos (P¡LD- Jorge Lr¡is Maicelo Qu¡ntana,
Dr. Oscar Andrés Gama¡ra Torres D¡a. María Nelly Luján Espinoza, Mg. José Leonc¡o Barbarán
Mozo D¡. Policarpio Chauca Valqui, Est. Alphony Vilchez Zamorá) DICTAR tA MEDIDA
PREVENTTVA DE SEPARACION al docente Cesar Zúñiga Quiñones en su condición de docente

asociado TC de la facultad de ciencias sociales y humanidades; por el periodo de treinta dÍas (30) con

goce de sus remuneraciones, por los hechos de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de

la comunidad universitaria señorita Nanry Smith Carmona Gil, de conformidad con el 90 de la Ley N"

30220, Ley Universitaria, hasta que dure del proceso.

Siendo las siete de la noche con treinta minutos del mismo día, el Señor Rector. Ph.D. Jorge Luis

Maicelo Quintana, da por concluida la sesión.
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