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VISTOS:

El Acuerdo de Sesión Ordinaria de Consejo Universitario, de fecha 28 de octubre de 2015, y;

CONSIDERANDOI

Qué mediante Ley No 27347, de fecha 18 de setiembre de 2000, se crea la Un¡vers¡dad Nacional
Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas con sede en la ciudad de Chachapoyas, Departamento
de Amazonas, con la f¡nal¡dad de atender la formación profesional e integral, la investigac¡ón c¡entíf¡ca
y las activ¡dades de extensión cultural de la población, así como fomentar el desarrollo de la región
fronter¡za Nor Or¡ental y del país;

Que, de acuerdo al artículo 38o, de la Ley Universitaria N" 30220, señala que la Unidad de Posgrado,
d la que haga sus veces, es la un¡dad encargada de integrar las act¡vidades de Posgrado de la Facultad.
Está dir¡gida por un docente con igual o mayor grado a los que otorga,

Que, el artlcu¡o 43 de la Ley Univers¡taria N' 30220, ind¡ca que cada inst¡lución un¡vers¡taria determ¡na
los requis¡tos y exigencias académ¡cas así como las modalidades en las que dichos estud¡os de
posgrado se cursan, dentro del marco de la presente Leyl

Que, el Es'.atuto Institucional ratif¡cado mediante Resolución de Rectoral No 868-2014-UNTRM-R, en
su artículo 59o, establece que la Escuela de Posgrado es una un¡dad académiaa del más alto nivel,
está destiriada a la formac¡ón de espec¡al¡stas e ¡nvest¡gadores. Sus estudios conducen á la obtenc¡ón
de d¡plomas, Grados Académicos de Maestro y de Doctor. Su func¡onamiento se rige por su
Reglamento. La Escuela de Posgrado goza de autonomía académ¡ca, administrativa, económica y
normat¡va en los planes de desarrollo de la Un¡vers¡dad;

Que, con Resolución de Consejo,Univers¡tar¡o No 176-2015-UNTRM-CU, de fecha 13 de jul¡o de 2015,
se resuelve aprobar el Texto Un¡co de Procedim¡entos Administrativos (TUPA) de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que consta de 221 procedimientos
adm¡n¡strativos y forman parte de la presente resolución en 56 (cincuenta y se¡s) folios háb¡les;

Que, mediante Of¡c¡o N' 265-2015-UNTRM/EPG, de fecha 28 de octubre de 2015, el Director de la
Escuela de Posgrado, hace llegar las tar¡fas corregidas de la Escuela de Posgrado con relación a las
l,'laestrías v Doctorados para su aprobación en Sesión de Consejo Univers¡tario;

Que, el Cónlejo Universitar¡o, en Sesión Ordinar¡a, de fecha 28 de octubre del 2015, aprobó las tarifas
modif¡cadas de la Escuela de Posqrado y la modificac¡ón del Texto Unico de Procedimientos
Admin¡strat¡vos de la UNTRM;

Que, mediante Informe No 110-2015-UNTRM/R/DGA/DPP/SDR, de fecha 12 de noviembre de 2014,
la D¡rectora de la Sub Dirección de Rac¡onal¡zac¡ón, ¡nforma que para la incorporac¡ón y modif¡cac¡ón
de los proced¡mientos de la EPG al TUPA instituciona¡ es necesario adecuarlo al formato del TUPA
establecido en el Decreto Supremo No 062-2009-PCM, por lo que t¡ene a b¡en presentar la propuesta
del formato del TUPA de la Escuela de Posgrado, para su conformidad prev¡a rem¡s¡ón;
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Que, con Of¡cio N' 664-2015-UNTRM-R-DGA/DPP, de fecha 12 de nov¡embre de 2015, el D¡rector de

Planificación y Presupuesto, informa que la Sub Dirección de Racionalizac¡ón, ha elaborado el formato

con el texto áe los procedimientos a incluir en el TUPA, los m¡smos que se alcanzan para su revis¡ón

e informe legal a lá Dirección de Asesoría Legal e informe técnico de la Direcc¡ón de Economía, en

cumplimientó a lo est¡pulado en el Decreto §upremo No 079-2007-PCM. para luego su aprobac¡ón

mediante acto resolutivo la modif¡cación del TUPA de la Escuela de Posgrado;

eue, meáiante Of¡c¡o No 1192-2015-UNTRM-R/DGA, de fecha 16 de noviembre de 2015, el Directqr

General de Administración, solicita la modiflcación del Texto Un¡co de Procedim¡entos Adm¡n¡strat¡vos

- TUPA 2015, en lo que respecta a las tarifas de la Escuela de Posgrado de la UNTRM;

Que, con Resolución Rectoral No 815-2015-UNTRM-CU, de fecha 17 de nov¡embre de 2015, se

rásuelve encargar el Despacho del Rectorado, al Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres, Vicerrector

Académ¡co (e) de la un¡versidad Nacional Tor¡bio RodrÍguez de Mendoza de Amazonas, el día

miércoles lti áe noviembre de 2015, y a la Dra. Dra. María Nelly Luján Espinoza, Vicerrectora de

Investigación (e) de la Univers¡dad Nacional Tor¡bio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, el dÍa jueves

19 de ñoviembre de 2015, para los trámites de Ley, por ausenc¡a just¡ficada del t¡tular;

eue, estando a las atribuciones legales conferidas al Rector de la Un¡versidad Nacional Tor¡b¡o

Rodríguez de Mendoza de Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULC pRIMERO.- MODIFICAR elTexto Único de Procedim¡entos Adm¡nistiat¡vos - TUPA 2015,

de la Universidad Nacional Tor¡bio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, aprobado con Resolución de

Consejo Un¡ve6¡tario N. 176-2015-UN1RM-CU, de fecha 13 de jul¡o de 2015, ¡ncluyendo los

proceáimientos admin¡strat¡vos de la Escuela de Posgrado, de acuerdo a la relación adjunta que forma

parte de la presente resoluc¡ón en siete (07) fol¡os hábiles.

ARúCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección de Economía, d¡sponga la publicación de la presente

resolución, de acuerdo a lo normado por el artkulo 38" de la Ley de Procedim¡ento Adm¡nistrativo General

- Ley No 27444.

ARTÍCULo TERcERo,- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos ¡nternos de la Univers¡dad,

EPG, e interesados, de forma y modo de Ley para conocim¡ento y fines

REGÍ5TRESE Y COMUNÍQUESE.
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