
En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 6:30 pm. del dÍa martes 17 del
mes de enero de 2017, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, el Decano de la
Facultad Dr RógerAlberto Cabrera Paredes como Presidente de este Consejo y los miembros,
el abog. José Jara Martel el abog. Néstor Armando Fernández Hernández, ei abog Thamer
Lopez Macedo y la secretana de este Consejo Lic. SirjaAnany Peixoto Rodríguez En este acto
por disposiciÓn del señor Decano se llamó lista a los miembros del consejoion la finalidad de
validar el quÓrum de ley por lo que de los cinco miembros hábiles, al no haber sido elegido el
representante de los egresados y al no tener representante de los estudiantes, se encontraban
cuatro, se inicia la sesión de conse.lo para tratar la siguiente agenda:

- lNcoRPoRAclÓN DE LA EsTUDIANTE BLANcAADALETsHKA RAMos eutRoZ, at
consejo de Facultad de la Facultad de Derecho y ciencias políticas

Estación de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el presidente del Conse.lo de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas Dr.
RÓger Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de Ia última acta de sesión
ordinaria del dia viernes 16 del mes de diciembre de 2016, con la finalidad de someterla a la
aprobación del Consejo, Ilegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 001-17: APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del Consejo de Facuttad det
dÍa martes 06 del mes diciembre de 2016

Estación de Despacho

Al término de esta lectura el Presidente del Conselo solicrtó la atenclón de los miembros del
consejo y dio lectura a la Resolución Decanal Nro. 010-A-2017-UCP-FDCp por Ia que se
incorpora a la Estudiante BLANCA ADALEISHKA RAMOS QUIROZ, al Consejo de Facultad en
representaciÓn de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias PolÍticas.

Al término de este acto se presentó a Iá estudiante a todos los miembros del Conselo, quienes
ie dieron la bienvenida y le explicaron cómo funcionaba elConsejo de Facultad y cuálés eran sus
funcione como miembro del Consejo. Al término de esta reunión el Consejo acórdó lo siguiente:

eCUenOO ruro. OOZ-Il APROBAR POR UNANIMIDAD la incorporación de ta Estudiante
BLANCA ADALEISHKA RAMOS QUIROZ, al Consejo de Facultad en representación de los
estudiantes de Ia Facultad de Derecho y Ciencias políticas

A término de este último acuerdo,
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