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Chachapoyas, 05 de noviembre de 2021 

OFICIO N° 0271-2021-UNTRM-VRAC/FICIAM 

 

Señor: 

Dr. POLICARPIO CHAUCA VALQUI  
Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 
 

Presente. -  
 

ASUNTO : INFORMACIÓN SOLICITADA RESPECTO A CONSEJO DE FACULTAD U ÓRGANO 
EQUIVALENTE 

REF.  : MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N°023-2021-UNTRM-R 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo; al mismo tiempo 

informar que La Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental-FICIAM- desde su creación no cuenta con 

Consejo de Facultad, debido a la falta de cuadro de docentes ordinarios en las diferentes 

categorías para cubrir los Órganos de Gobierno según la proporcionalidad orgánica de docentes. 

Actualmente contamos con: 

▪ Tres (03) docentes en la categoría de docentes principales.  

▪ Tres (03) docentes en la categoría de docentes Asociados.  

▪ Cinco (05) docentes en la categoría de docentes Auxiliares.  

Por lo expuesto nunca se ha emitido actas o resúmenes relacionadas al Consejo de Facultad. 

En ese sentido un órgano de gobierno equivalente al Consejo de Facultad, se menciona al Consejo 

Académico, que según Resolución de Consejo Universitario N° 270-2020-UNTRM/CU, de fecha 25 

de setiembre del 2020,  autoriza la conformación de CONSEJO ACADÉMICO a las facultades de la 

Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,  que no cuenten con Consejo de Facultad, 

el cual quedara integrado por : El Decano, el Director de Departamento Académico y los directores 

de las Escuelas Profesionales, adscritas a la Facultad; para el gobierno de las mismas, mientras no se 

cuente con los docentes que cumplan con los requisitos para conformar los Órganos de Gobierno 

de Facultad.  

Al respecto se hace de conocimiento lo siguiente:  

1) Con Resolución de Consejo Universitario Nº 0644-2019-UNTRM-CU, de fecha 17 de 

diciembre de 2019 se encarga el Decanato de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental al 

M.Sc. Edwin Adolfo Díaz Ortiz, a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Con 

Resolución de Consejo Universitario N° 0383-2020-UNTRM-CU, se amplía la encargatura 

desde a partir del 01 de enero al 31 de enero de 2021. Emitida la Resolución de Consejo  
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Universitario N° 270-2020-UNTRM/CU, el decano cita a las siguientes reuniones para 

coordinaciones del Consejo Académico: 

- El 29 de setiembre de 2020, se lleva a cabo la primera sesión ordinaria 

- El 13 de octubre de 2020, se realiza la segunda sesión extraordinaria 

- El 03 de noviembre de 2020, se realiza la tercera sesión extraordinaria 

- El 21 de enero de 2021, se realiza la primera sesión extraordinaria de 2021 

 

2) Con Resolución de Consejo Universitario N° 0034-2021-UNTRM-CU, de fecha 05 de febrero 

de 2021 se encarga el Decanato de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, a la Dra. 

Cástula Alvarado Chuqui, a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021. 

- El 15 de febrero de 2021, se realiza la segunda sesión extraordinaria de 2021 

- El 16 de febrero de 2021, se realiza la tercera sesión extraordinaria de 2021 

- El 01 de marzo de 2021, se realiza la cuarta sesión extraordinaria de 2021 

- El 16 de marzo de 2021, se realiza la quinta sesión extraordinaria de 2021 

 

3) Con Resolución de Consejo Universitario N° 0093-2021-UNTRM-CU, de fecha 23 de abril de 

2021 se encarga el Decanato de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, al Lic. José Luis 

Quispe Osorio, con eficacia anticipada a partir del 24 de marzo del 2021 hasta la designación 

del titular. 

- El 24 de marzo de 2021, se realiza la sexta sesión extraordinaria de 2021 

- Por motivos de carga administrativa, problemas de conectividad, inconvenientes 

laborales no se realizó más reuniones. 

 

4) Con Resolución de Consejo Universitario Nº 0155-2021-UNTRM-CU, de fecha 14 de junio de 

2021 se encarga el Decanato de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, a la M.Sc. 

Rosalynn Yohanna Rivera López, a partir del 14 de junio al 31 de diciembre de 2021; durante 

este periodo no se logro conformar el Consejo Académico por los siguientes motivos: 

- Disponibilidad de los estudiantes  

- Disponibilidad de las direcciones  

- Inconvenientes laborales 

- Cambio de algunas direcciones 

- Problemas de conectividad 

Se adjunta evidencias encontradas en los archivos de la Facultad, correspondiente a las 

reuniones realizadas 

Sin otro particular, me suscribo de usted, no sin antes reiterarle las muestras de especial 

consideración y estima.  

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc. 

Archivo 

RYRL/Decana (e) FICIAM  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

 

 
  ____________________________________________________________ 

M.SC. ROSALYNN YOHANNA RIVERA LÓPEZ 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

Decana (e) 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Siendo las 10:50 a. m del mismo día se concluye el acta de Instalación del Consejo 
Académico procediéndose a firmar la presente Acta, en señal de conformidad. 
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL Nº 003-2021-UNTRM 

Siendo las 3:00 p.m del día martes 16 de febrero de 2021, se reúnen virtualmente 

mediante el enlace: https://meet.google.com/imi -zzbq -ozr, miembros del 

Consejo Académico de Facultad conformado por la Dra. Cástula Alvarado Chuqui, 

Decana (e) de la FICIAM; Lic. José Luis Quispe Osario, Director de Departamento 

Académico de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; lng. Jefferson Fitzgerald 

Reyes Farje, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental; M.Sc. 

Cristhian Junior Gastulo Tapia, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Civil. 

Con el quórum respectivo, se dio inicio a la reunión virtual, dando cumplimiento 

con la siguiente agenda: revisión de la documentación presentada a la FICIAM: 

de los egresados para obtener el grado de bachiller en Ingeniería Ambiental, para 

obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Primero: Revisión de las carpetas presentado por los egresados ESPÁRRAGA 

ROJAS CRISTIAN MILTO, JULÓN PÉREZ LEIBER, GUEVARA 

QUINTOS LESLY YANELI, CUCHCA RAMOS LLANDERCITA; para la 

obtención del grado académico de Bachiller en Ingeniería 

Ambiental; y estando conforme a lo establecido en el Reglamento se 

aprueba en la condición de apto para proseguir con el trámite por parte 

de la Facultad. 

Segundo: Revisión de la carpeta presentada por los Bachilleres: MONTALVO 

VÁSQUEZ ROLLY JHERSON, VASQUEZ ALVARADO JOSE LUIS 

ASTONITAS CARRASCO LIZ JHOANA, LINGAN RAMIREZ LEID; 

MARISOL, con la finalidad de obtener el Título Profesional de 

Ingeniero Ambiental, estando conforme a lo establecido en el 

R~gl~mento se aprueba en la condición de apto para proseguir con el 

tramite por parte de la Facultad. 

Campus Universitario Segund · 
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Tercero: El M.Sc. Cristhian Junior Gastulo Tapia, manifestó que adicional a la 

carpeta que presenta el egresado para obtener el Grado de Bachiller, 

debe enviar sus documentos escaneados al correo de los integrantes 

del Consejo Académico de la FICIAM. 

Cuarto: Se trató el caso de una tesista de lng. Civil quien manifiesta tener 

dificultades en la revisión de su tesis por la renuncia del presidente del 

jurado por haber tardado en su presentación; frente a esta situación fue 

la opinión de los miembros del Consejo Académico, tomando en cuenta 

las dificultades que ocasiona la Pandemia del Covid-19 y la deficiente 

conectividad, asimismo considerando al estudiante como el fin supremo 

convocar a los accesitarios para asumir la revisión de la tesis. 

Quinto: Se solicitó al Lic. José Luis Quispe Osorio, como Director de Calidad 

Académica y Acreditación de la UNTRM, brindarnos la capacitación con 

su equipo técnico para el proceso de Acreditación de nuestras carreras 

de FICIAM; acordando que se hará la primera semana de marzo. 

Siendo las 04:15 p.m del mismo día se concluye el acta de reunión virtual, 

contando con la presencia de todos los integrantes del Consejo Administrativo 

procediéndose a firmar en señal de conformidad. 

Lic. José Luis Qu~pe Osorio 

lng. Jefferson Fitzgerald Reyes Farje 
r~•~r 

M.Sc. Cristtri~astulo Tapia 
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL Nº 003-2021-UNTRM 

Siendo las 3:00 p.m del día martes 16 de febrero de 2021, se reúnen virtualmente mediante el enlace: https://meet.google.com/imi-zzbq-ozr, miembros del Consejo Académico de Facultad conformado por la Dra. Cástula Alvarado Chuqui, Decana (e) de la FICIAM; Lic. José Luis Quispe Osario, Director de Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; lng. Jefferson Fitzgerald Reyes Farje, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental; M.Sc. Cristhian Junior Gastulo Tapia, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. 

Con el quórum respectivo, se dio inicio a la reunión virtual, dando cumplimiento con la siguiente agenda: revisión de la documentación presentada a la FICIAM: de los egresados para obtener el grado de bachiller en Ingeniería Ambiental, para obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental, de acuerdo al siguiente detalle: 

Primero: Revisión de las carpetas presentado por los egresados ESPÁRRAGA ROJAS CRISTIAN MILTO, JULÓN PÉREZ LEIBER, GUEVARA QUINTOS LESLY YANELI, CUCHCA RAMOS LLANDERCITA; para la obtención del grado académico de Bachiller en Ingeniería Ambiental; y estando conforme a lo establecido en el Reglamento se aprueba en la condición de apto para proseguir con el trámite por parte de la Facultad. 

Segundo: Revisión de la carpeta presentada por los Bachilleres: MONT AL VO VÁSQUEZ ROLLY JHERSON, VASQUEZ ALVARADO JOSE LUIS, ASTONITAS CARRASCO LIZ JHOANA, LINGAN RAMIREZ LEIDY SOL I f . 1.d d de obtener el Título Profesional de 
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Tercero: El M.Sc. Cristhian Junior Gastulo Tapia, manifestó que adicional a la 
carpeta que presenta el egresado para obtener el Grado de Bachiller, 
debe enviar sus documentos escaneados al correo de los integrantes 
del Consejo Académico de la FICIAM. 

Cuarto: Se trató el caso de una tesista de lng. Civil quien manifiesta tener 
dificultades en la revisión de su tesis por la renuncia del presidente del 
jurado por haber tardado en su presentación; frente a esta situación fue 
la opinión de los miembros del Consejo Académico, tomando en cuenta 
las dificultades que ocasiona la Pandemia del Covid-19 y la deficiente 
conectividad, asimismo considerando al estudiante como el fin supremo 
convocar a los accesitarios para asumir la revisión de la tesis. 

Quinto: Se solicitó al Lic. José Luis Quispe Osario, como Director de Calidad 
Académica y Acreditación de la UNTRM, brindarnos la capacitación con 
su equipo técnico para el proceso de Acreditación de nuestras carreras 
de FICIAM; acordando que se hará la primera semana de marzo. 

Siendo las 04:15 p.m del mismo día se concluye el acta de reunión virtual, 
contando con la presencia de todos los integrantes del Consejo Administrativo 
procediéndose a firmar en señal de conformidad . 

\ 1 

Lic. José Luis Qu~ pe Osario 
\ 

_ :;R_.._.. 
lng. Jefferson Fitzgerald Reyes Farje 

U •:>r 
M.Sc. Cristhi~ Gastulo Tapia 
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www.untrm.edu.pe 

FICIAM 



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL Nº 004-2021-UNTRM 

Siendo las 10:40 a.m del día lunes 01 de marzo de 2021, se reúnen virtualmente 

mediante el enlace: https://meet.google.com/yzb-fnqw-hvs miembros del 

Consejo Académico de Facultad conformado por la Dra. Cástula Alvarado Chuqui, 

Decana (e) de la FICIAM; Lic. José Luis Quispe Osorio, Director de Departamento 

Académico de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; lng. Jefferson Fitzgerald 

Reyes Farje, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental; M.Sc. 

Cristhian Junior Gastulo Tapia, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Civil. 

Con el quórum respectivo, se dio inicio a la reunión virtual, dando cumplimiento 

con la siguiente agenda: revisión de la documentación presentada a la FICIAM: 

de los egresados para obtener el grado de bachiller en Ingeniería Ambiental, para 

obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental y Ingeniería Civil, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Primero: Revisión de las carpetas presentado por los egresados CHAVARRI 

SANCHEZ FLORDELI, QUILO CHAVEZ ROSA MIRELA; para la 

obtención del grado académico de Bachiller en Ingeniería CIVIL; y 

PEREYRA CACHAY CESAR HUMBERTO, REYNA VELAYSOSA GILBERT 

ANTONIO, ROJAS DAZA LADY; Para la obtención del grado académico 

de Bachiller en Ingeniería Ambiental, estando conforme a lo 

establecido en el Reglamento se aprueba en la condición de apto para 

proseguir con el trámite por parte de la Facultad. 

Segundo: Revisión de la carpeta presentada por los Bachilleres: GARCÍA 

JIMÉNEZ MARTHA VANESSA, RAMOS CHAPPA ATILIO, con la 

finalidad de obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental, Y 

CARRERO ALARCON JORGE ALEXANDER, con la finalidad de obtener el 

Título Profesional de Ingeniero Civil, estando conforme a lo 

establecido en el Reglamento se aprueba en la condición de apto para 

proseguir con el trámite por parte de la Facultad. 

Campus Universitario, Segundo Nivel, Pabellón Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Chachapoyas, Perú 

www.untrm.edu.pe 
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Tercero: El lnge. Jefferson Fitzgerald Reyes Farje, manifestó que sólo se debe pedir si estan 
conforme o no, porque ya no es necesario leer los nombres de cada uno, y se debe 
tomar la metodología que habían tenido con el anterior Decano. Por lo que todos 
los Directores manifestaron que están de acuerdo con la metodología y 
se debe dar el respectivo procedimiento a cada una de las carpetas 
presentadas por los estudiantes. 

Cuarto: La Decana manifestó que esta de acuerdo con el procedimiento para el 
trámite que se dará a cada una de las carpetas que presentan los 
tesistas, además se dio lectura a los docentes que faltan presenta sus 
Curriculum para hacer el trámite respectivo de sus pagos. 

Quinto: Se solicitó al Lic. José Luis Quispe Osario, como Director de Calidad 
Académica y Acreditación de la UNTRM, brindarnos la capacitación con 
su equipo técnico para el proceso de Acreditación de nuestras carreras 
de FICIAM; por lo que manifestó que no puede, ya que esta con eso del 
inventario de salud, y el avisará el día y la fecha para realizar dicha 
reunión. 

Sexto: El Director de escuela de Ingeniería Ambiental manifiesta que se deberá 
solicitar a la Dra. Hilda Panduro para que se pueda hacer cargo de la 
carga horaria de Química. Por lo que la Decana manifestó que hablará 
con ella y así puedan realizar las coordinaciones. 

Siendo las 11 :30 a.m del mismo día se concluye el acta de reunión virtual, 
contando con la presencia de todos los integrantes del Consejo Administrativo 
procediéndose a firmar en señal de conformidad. 
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lng. Jefferson Fitzgerald Reyes Farje 

Lic. José Luis Qu pe Osario 

M.Sc. Cristhian Junior Gastulo Tapia 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL Nº 005-2021-UNTRM 

Siendo las 10:00 a.m del día lunes 16 de febrero de 2021, se reúnen virtualmente 
mediante el enlace: https://meet.google.com/imi-zzbq-ozr, miembros del 
Consejo Académico de Facultad conformado por la Dra. Cástula Alvarado Chuqui, 
Decana (e) de la FICIAM; Lic. José Luis Quispe Osario, Director de Departamento 
Académico de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; lng. Jefferson Fitzgerald 
Reyes Farje, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental; M.Sc. 
Cristhian Junior Gastulo Tapia, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil. 

Con el quórum respectivo, se dio inicio a la reunión virtual, dando cumplimiento 
con la siguiente agenda: revisión de la documentación presentada a la FICIAM: 
de los egresados para obtener el grado de bachiller en Ingeniería Ambiental, para 
obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Primero: Revisión de las carpetas presentado por los egresados: PEREZ RUBIO, 

Nilber; GRANDEZ SOLARZANO, Hugo Fernando, DAVILA SANTOS, 
Ronny Stalyn; para la obtención del grado académico de Bachiller en 
Ingeniería Civil; y estando conforme a lo establecido en el Reglamento 
se aprueba en la condición de apto para proseguir con el trámite por 
parte de la Facultad. 

FICIAM 

Segundo: Revisión de la carpeta presentada por los Bachilleres: MONTENEGRO 

SANTILLA, Yesica, con la finalidad de obtener grado académico de 
Bachiller en Ingeniería Ambiental, estando conforme a lo establecido 
en el Reglamento se aprueba en la condición de apto para proseguir 
con el trámite por parte de la Facultad. 

Campus Universitario, Segundo Nivel, Pabellón Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Chachapoyas, Perú 
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Siendo las 11 :15 a.m del mismo día se concluye el acta de reunión virtual, 
contando con la presencia de todos los integrantes del Consejo Administrativo 
procediéndose a firmar en señal de conformidad. 

1.IIMRSIOAD NACIONAL 
TORIBIO ~U.~'P°°"" 111 ~ 

- ·( l . l . 
- --Ori Cáslula Alv.l!ldo C~---
'"°"''AD Dt ~ Chl. l ~ DECANA (• ) 

:u 
lng. Jefferson Fitzgerald Reyes Farje 
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL Nº 006-2021-UNTRM 

Siendo las 11:00 a.m del día miércoles 24 de marzo de 2021, se reúnen 
virtualmente mediante el enlace: https://meet.google.com/imi-zzbq -ozr, 
miembros del Consejo Académico de Facultad conformado por la Dra. Cástula 
Alvarado Chuqui, Decana (e) de la FICIAM; Lic. José Luis Quispe Osario, Director 
de Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; lng. 
Jefferson Fitzgerald Reyes Farje, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental; M.Sc. Cristhian Junior Gastulo Tapia, Director de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil. 

Con el quórum respectivo, se dio inicio a la reunión virtual, dando cumplimiento 
con la siguiente agenda: revisión de la documentación presentada a la FICIAM: 
de los egresados para obtener el grado de bachiller en Ingeniería Civil y el Grado 
de Bachiller de Ingeniero Ambiental, de acuerdo al siguiente detalle: 

Primero: Revisión de las carpetas presentado por los egresados: CHAPPA 
MALLAP, Edward; para la obtención del grado académico de 
Bachiller en Ingeniería Civil; y estando conforme a lo establecido en el 
Reglamento se aprueba en la condición de apto para proseguir con el 
trámite por parte de la Facultad. 

Segundo: Revisión de la carpeta presentada por los Bachilleres: JALCA 
CABAÑAS, Eráclides, BECERRA VENTURA, Eli; con la finalidad de 
obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental, estando 
conforme a lo establecido en el Reglamento se aprueba en la condición 
de apto para proseguir con el trámite por parte de la Facultad. 

Campus Universitario, Segundo Nivel, Pabellón Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Chach;mm,~, n- - , 



TORIBIO RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA DE AMAZONAS 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Siendo las 12:15 a.m del mismo día se concluye el acta de reunión virtual, 
contando con la presencia de todos los integrantes del Consejo Administrativo 
procediéndose a firmar en señal de conformidad. 

Lic. José Lu1 Quispe Osario 
Decono(e) - ICIAM 

_ :;R~ 
lng. Jefferson Fitzgerald Reyes Farje 

rÁ'•~r 
M.Sc. Cris~Gastulo Tapia 

FICIAM 


