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En la ciudad de lquitos, d¡strito de San Juan Bautista siendo las 7:30 pm. del día viernes 20 del mes de enero de 2017' se

reunieron los miembros a"i ó"*";á de Facultad, el'Decano de la Facultad Dr. RógerAlberto Ctbrera.Paredes como

presidente de este conse¡l V ü. nii"rnro., el abog. ¡-ose Jara Martel, el abog. NéstorArmando Fernández Hernández'

el abog. Thamer Lopez Macedo y la representante oe ios ástüoianies ritanca Aáabishka Ramos Quiroz y la secretaria de

este consejo Lic. Sirja Anany peixoto Rodríguez. rn ér1" á"to por disposición del señor Decano se llamó lista a los

miembros del consejo con laiinalidad de validar er qüorum de ley'por lo quede los siete miembros hábiles' al no haber

sido elegido el representante de los egresados, "" "n"óniráu'* 
ié¡é, 

"" 
inifia la sesión de consejo para tratar la siguiente

agenda:

- Aprobación de Expedientes Administrativos para G¡ados '- Airobación de Expedientes Administrativ.os para TÍtulos

- Solicitud Nro. 074493, de la estudiante LIZ CRISTINA NAVARRO MARIN

- Solicitud Nro' 074390, de la estudiante SANDRA PERALTA FLEMING

Estación de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el pres¡dente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Dr. Róger Cabrera Paredes'

propuso al Consejo de Facultad la lectura ae la rirtima aaa de sesiónbrdinaria del día martes 17 del mes de enero de

liii, 
"* 

ta finaliáad Oe so-m"iérr" a la aprobación del Consejo, llegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 003-17: APRoBAR poR UNANIM|DAD, et Acta del consejo de Facultad del día martes 17 del mes

enero de 2017.

Estación de DesPacho

Al término de esta lectura el presidente del Consejo solicitó se revisara el despacho que ingresó a.la reunión del Consejo

de Facultad durante el mes de enero. La secretária del consejo indicó.que.ingresaron para aprobación de expedientes

para grado de bachi¡er en derecho la cantidad oe oós (ói) éxpea¡entes delos ex estudiantes BABILoNIA FLoRES'

FELTX XAVTER JESUS y VARGAS TUESTA ¡oHruÁrrnÑ.'tamo¡en ingresaron para rwisión o91,9.-(98) expedientes

administrativos para Título Proiesional oe RuogaOá Aá !.q lg:E]l-"rlt-3ELAYA LEVANo ALExANDER- -9F.I¡.T?P:
AyAMBo RUtz EDGAR rücio, peñe2 cuERRÁ, l-enrlvLr-enltrA, PEñA LoPEz KARLAMIGUELINA' MONTALVAN

GUTIERREZ, FIORELLA, CRIOLLO SALDANA .IUÁÑ CENT.OS, ECHEVARRIA RIVERA' PATRICK ANDRES Y RUIZ

ANGULO JENRRYANIBAL.
Luego de esta información se procedió a dar lectura a las dos solicitudes de las estudiantes LIZ CRISTINA NAVARRO

MARIN Y SANDM PERALTA FLEMING.

Al término de la lectura, el presidente del consejo solicitó que todos los documentos pasen a la siguiente estación:

Estación de Pedido
Al término de esta lectura se procedió a revisar los dos (02) exp9gl.ejles.3gministrat¡vos para grado de los siguientes ex

estudiantes los ex estuctiantés BABILONIA FLORE¡, ÉeilX i.¡Vren JESUS Y VARGAS TUESTA JOHNATTAN LoS

miembros del Consejo revisaron los expedienter y ái'no án"ontrar observación alguna se procedió a tomar el siguiente

acuerdo:
ACUERDONro.003-A-2017:APROBAR,]r-d::(02)expedien§sadministrativosparaGradodeBachillerdelosex
estudiantes BABILoNIA FLoRES, FELIX XAVIER JE§US Y VARGAS TUESTA JOHNATTAN Y EIEVATIOS AI SigUiENtE

consejo Directivo para que sea este consejo quien emita el grado correspondiente.

Luego de este acuerdo el presidente del cbnéejo sólicitá l"l"rlsión de ios ocho (08) expedientes administrativos de los

bachileres ZELAvA LEVAÑo ALEXANDER cÉnndóó, AYAMBO RUlz 
-E-DGAR 

LUCIO, PEREZ GUERRA' LERILY

LLERLTTA, pEñA LopEz KARLA MrcuELrNA, NiiiñiÁinÁñ éúrlennez, FIoRELLA, cRloLLo sALDAÑA JUAN

cARLos, ESHEVARRTA nlVenn, pATRtcK ANDRES y RU|Z ANGULo JENRRY ANIBAL. Al no encontrar observación

alguna se procedió al siguiente acuerdo:

AGUERDO Nro. 003-8-2017: APROBAR los ocho (08) expedientes-administrativos para Título Profesional

de Abosado de los oaEñffi zELAYA LEytNo ALÉxANDER GERARDo. AYAy^B9-Tlll.4.EDGAR LUCIo'

PEREZ GUERRA, LERILY LLERLITA, PENA LOPEZ KARLA MIGUELINA, MONTALVAN GUTIERREZ'

FI.RELLA, cRtoLLo dÁro-n-nÁlüÁu cnnlos, ECHEVARRTA RtvERA, PATRICK ANDRES v RUIZ

ANGULO JENRRy ANIBAL y elevarlos al siguiente consejo Directivo para que sea este consejo quien

emita el título corresPondiente'

El presidente del Consejo de Facultad solicitó rev¡sar las solicitudes de las estudiantes LIZ

CR¡ST¡NA NAVARR9 rr¡Ántu y SANDRA PERALTA FLEMING, leyendo la secretaria la primera

solicitud Nro. 074493.

ié

La Solicitud NRO. 074493 de Llz cRlsTlNA NAVARRO MARIN tiene por sumilla solicitud de
inAi¡on¡{n anfra atrnq nue ha clesaorobado la asiqnatUfa de

examen de aplazado excepc¡onal, indicando entre otros que ha desaprobado la asignatura
L^ :^-

DERECHO CONCURSAL en el ciclo 2015 lt, con nota desaprobatoria de cinco (05), he indica

que esta es la única asignatura que le queda pendiente de aprobación para poder egresar de la

carrera de derecho. 
"toOor los miembros del consejo revisaron ei historial académico

proporcionado por la oficina de ORSA que Se adjunta a esta solicitud' verificando que

efectivamente tiene 83 asignaturas del plan de estuáios de derecho aprobadas quedándole

pendiente la de Derecho óoncursal para poder egresar. . Ante esta situaciÓn se recordÓ el

n at nre cÁ eqtahlece en el art 107 oue el Examen de
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Aplazado, es una evaluaciÓn excepcional a la que puede.acogers.e el alumno que curse el último

ciclo de estudios y que tenga pendiente de'aprobación ñasta dos asignaturas con nota

mínima de ocho (08). La nóta obtenida por la estudiante, en este examen de aplazado' tiene

que ser promediada con la nota desaprobatoria y se deberá obtener un promedio de oNCE (11)

como minimo para quá et curso qr"du subsanaáo. Ante todas estas observaciones el Conseio

de Facultad en Pleno tomó la slguiente decisiÓn

ACUERDoNTo'004.17'APRoBARPoRUNANlMlDADelpedidodelexamenexcepctonalala
Estudiante Lrz cRrsr-iñA NAVARRO MAR|N por ras consideraciones indicacas de ser su única

asignatura pendiente para egresar de la carrera profesional de Derecho y ENCARGAR al Decano

de Ia FacultaO de OerecÁá y óiencias PolÍticas la emtsión de una ResoluclÓn Decanal autorizando

el Examen Oe nptazaOá y 1a-Oásignación de docente para esta evaluaciÓn, con la condiciÓn de

que la nota a obtener en este examen, para poder daise por subsanado el curso de DERECHO

coNCURSAL, deberá ser promediada con la nota desaprobatoria obtenida por la estudiante en

el ciclo 201 5ll.

Al término de éste acuerdo, se revisÓ la solicitud Nro 074390 de la Estudiante SANDRA

pERALTA FLEMING quien solicita retiro excápcronal de asig^na.tura. La secretaria dio lectura al

documento en elque la estudiante indica que durante elclclo 201611, se matriculÓ en la asignatura

DERECHOREG|STRALYNOTARIAL,yaqueelcursoinicialmenteestabaasignadoaotro
docente que no era el profesor FELIX ZAVALA. Luego de esta matrícula la estudiante asistiÓ a

las clases pero el docente era el abogado Felix2avala' ante esta situaciÓn manifestÓ su

preocupaciÓn aldecano de la facultad mediante documento presentado el 05/'1012016 en el que

narra que debido a que en el ciclo anterior la estudiante habÍa tenido problemas con el docente

arriba indicado y solicitÓ mediante documento que sr el docente la desaprobaba fuera reevaluada

por otro docente en la misma materia. según mantfiesta la alumna en solicitud' el decano indicÓ

que conversarÍa con el dácente y que al inal del curso se vería una soluciÓn Al término de la

lectura el presidente del Consejo Dr. Roger Cabrera, pidiÓ la palabra, narrando que

efectivamente él como decano de ia FacultaJconversÓ con el profesor para que mejorara su

trato con los estudiantes, a lo que el docente accedió. La estudiante en su asignatura no pidiÓ

ieiiro sino que inoico q"u"e J 
"r 

ioáÁt" ádesaprobaba deseaba ser reevaruada por otro profesor.

Ante este pedido el consejo de Facultad tomÓ la siguiente decisión:

ACUERDONro.005-17:ELEVABaconsejoDirectivo,solicitudNro0T43g0delaEstudiante
SANDRA pERALTA FLEMING quten solicitaietiro excepctonal de asignatura, así como también

todo lo relacionado con su caso particular

{

I

tó la sesión dándose por concluida la reuniÓn a las

;

i

t

I

Al término de este último
7 00 pm.

HERNANDE

RAMOS QUIROZ

i¡Enro cABRERA
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MACEDO

Y PEIXOTO RODRIGUEZ


