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ACTA DE CONSEJO ORD|NAR|O DE FACULTAq qEpEgEeHQlr rlENctAS poLtTtcAS 20

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 7:30 pm. del día jueves 23 del mes de
febrero de2017, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, ei Decano de la Facultad Dr. Róger
Alberto Cabrera Paredes como Presidente de este Consejo y los miembros, el abog. José Jara Martel, el
abog. NéstorArmando Fernández Hernández, el abog. Tñamer Lopez Macedo y lárepresentante de los
estudiantes Blanca Adaleishka Ramos Quiroz y Ia secretaria de este Consejo Lic. Sirja Anany peixoto
Rodríguez. En este acto por disposición del señor Decano se llamó lista a los miembros áel conséjo con la
finalidad de validar el quórum de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber sido eiegido el
representante de los egresados, se encontra'ban seis, se inicia la sesión de consejo para tratar la siguienteagenda: r

- Aprobación de Expedientes Administrativos para Grados
- Aprobación de Expedientes Administrativos para TÍtulos
- solicitud Nro. 076104, de Ia estudiante KATHERyNE tcLEStAS ANToNto- Solicitud Nro. 076040, det estudiante HENRy JtMMy RAMíREZ ANCON- solicitud Nro. 075827, detestudiante BRyAN JoB MELENDEZ sANDovAL- PTOPUCSTA PATA iNCOTPOTAT CI CUTSO DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DERECHO DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL PROPUESTA DEL DOCENTES ABOG. ANIBAL MEZA
CARRIZALES.

Estación de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias politicas Dr. RógerAlberto
Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de la última acta de sesión ordinaria del día
viernes 20 del mes de enero de 2017, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando
al siguiente acuerdo:

A9UERDO Nro. 00617: APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del Consejo de Facuttad det día viernes
20 de enero de2O17.

Estación de Despacho

AI 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 secretaria del consejo indiió quá ingresaron para
aprobación de expediente.s de grado de bachiller en derecho la cantidad ¿e s-e¡s (06) eipedie-ntes de los ex
estudiantes LLERENA LozANo JORGE RUY souzA pANAtFo DAVTD nnruhr_bo, pEREA vARcAS
FLOR MARÍA, FLORES YAICATE, MILENA, vÁseuEz Koc, FRECTA ELIzABETn, cHuoulptoNDo
sÁNCHEZ ANDREA DEL PILAR. También ingresaron para revisión cinco (05) expedientes administrativos
pa.ra Título Profesional de Abogado de los bachilleres DONAYRE DE LA CRU2, CARoLtN VANESSA,
CARDENAS MAcEDo, JAVTEñ, cASrLLo ARÉvALo, r¡loúer nrucri, óoRbóvA¿;aLE EDWAR
EDINSON, PEREZ YUMBATO JAVIER.

Luego de esta información se procedió a dar lectura a las tres solicitudes de los estudiantes I(ATHERyNE
IGLESIAS ANTONIO, HENRY JIMMY RAMÍREZANCON y BRYAN JoB MELENDEZ SAND6VAL.

Al término de esta lectura, el Presidente del Consejo, pidió se leyera los documentos presentados por el
docente Aníbal Meza Carrizales, cuando la lectura ierminó, el prásidente del consejo iolicitó que toda la
documentación pasara a la siguiente estación.

Estación de Pedido
El Presidente del Consejo de Facultad solicitó revisar las solicitudes presentadas por los estudiantes
KATHERYNE IGLESIAS ANTONIO, HENRY JIMMY RAMíREZ ANCóN y BRYAÑ JoB MELENDEZ
SANDOVAL, empezando por la solicitud Nro. 07610 4, en la que la estudiantá lcLrslRS ANToNIO, quien
solicita retiro de asignatura en el curso DERECHo PRoCESAL clvlL lll, debido a faltas por problemas de
salud. La estudiante había faltado a clases cerca de tres semanas y por la naturaleza oel cuiso v i, táirá
que el docente lo lleva, con evaluaciones diarias, ella no podía ponerse al dÍa. La estudiante solicitó en
fechas anteriores a esta solicitud su justificación de inasistencias en donde se prueba con certificado médico
Ia gravedad de su problema y su justificación. Por lo que ante esta situación presentada los miembros de
Consejo en su totalidad llegaron al siguiente acuerdo:
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A9UERDO Nro. 00?-17:APROBAR POR UNANIMIDAD, el pedido de retiro de ta asignatura DERECHO
PROCESAL CIVIL lll, de la estudiante IGLESIAS ANTONIO KATHERYNE dictado por eidocente Atexanderr I\vvE\)^L urvrL rrr' oe ra esruolanle luLtUlA§ AN I UNIO KAI HERYNE dictado por el docente Alexander
Rioja Bermudez por razones de inasistencia por problemas de salud y comunicar 
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ANcoN' quien sol¡cita retiro de á.igrrtri;'en.et curso sócróie¡en DEL DERESH.,"porque estaasignatura se le cruza con el trabajo qir" Lr ,.lrri=, 
"n 

ün, 
"J,íüíá"0" transporte, por to que para no serFfff;;:J."il'r",rff.1;i:1'¡'t"n"¡'"o'iüi"""i',.",,,.o o" á'ü *ií*ili". nnt" esta siiuacióriLi con"e;o en

ss:st*$ffiffi,*li1q',+T,[g]ilil+,]xl,',4?2"iti¿tt?,i?J::1f,1?,:ii:s#,,J'ffi8?i?h:fJl

lrffii:',::nl ?:rí: i:?,r";";;3 :y3;:,;;r l,mr *"*# rlto# ",,, a q u i e n co rre s p o n da, s e

Luego de este acuerdo-el Presidente del consejo pidió se leyera la solicitud No. 075g27del estud¡anteBRYAN JoB MELENDT.qn¡ooüÁL- E-,.üLqíoo'"i"itro¡"Iíül"r[i11r_9 
re pracrique un nuevo examenen la asignatura DERECHo crvrr- rir 1rnülil6, oi"t"oo ñ;;i;;;"-rt" ñ_rsronnnMANDo FERNANDEZHERNANDEZ' indicando. que el exah"n oo;áiiro-t"ni, ñr.t, ir"-.'o'Á,0,", respuestas, carificándoro deantipedasósico. Et estudiát" o"rápiáb; J#;9 (ocHól.,nl [Jñll] er_pres¡oente det Jurado, soticitó atdocente NestorArmando F"ril;; H";ráú;., quien ás ,i"r[io'áLr, consejo, expusierasoore ro quesucedió con este examen' El profesár, 

"ár"rjá or; 
"r^"rtr¿iáñi", áo.ou su eiameñ como se aprecia de

:i':,;:t#r:t:XXv 
que está en él' mejorar en ius proximos exámenes. Rnte esta respuesta, er consejo tomó |
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AcuERDo Nro' 009-17: DENEGAR el pedido de un.nuevo examen en ra asignatura de Derecho civilr, I
porque el estudiante tiene otras oportunioáoeJ je me;orar r, 

"rii¡"á"ün ourante er cicro 2017-r. I

Al término de este 
'"Y9'!9, el Presidente del consejo soricitó reer Ia propuesta de rncorporar ros cursos deDERECH. DE LA pnoprrono rÑiÉiL'ÑÁi;óÉñÉ¿ó;1'il coMpErENCra ár pün de Estudiosde la Escuela Profesional oe oerecr'o E-ooiente Rnio ut ¡rl".a cariia.res, en ros documentos presentadosdescribe la importancia oe las oás asünr-i,ir"r" un r, pr"pr,r"ion-pl"ilrion"r de ros estudiantes de ra carrerade Derecho debido 
" 1:: :tt9. turu.?ql-i"l"n "rná prápriu"iári'u-.p1.i" rizada porparte de ros operadoresdel derecho empresarial; es decir 

"arino'r 
,u110¡r",piiráiü orJ,:';r" ras conductas anticompetitivas sesuceden a nivel de productores, un"ániááole implícitamlnt! inro"rr"ooo" ros consumidores finales,,. Encuanto a la asisnatura DERECHo DE ü'pnopreoÁo iñiÉrüruAl er;;;i;;;"tenta que ra

-protección 
de los valores intelectuále. y *u.ionu. un g*"i"i, 

"rü;, riqueza y aumenta er niver de vidade las personas, impulsa 
"l 

o"rurrorá"á"]á"rrtrrár-v É.i,"á1;iü'YJu to, puebros, contado además conoperadores de este ,,"^::!: que ro impursár-¡i1i1"1"r; 
"Á¡á, "r¡g;aturas 

se deberían considerar comocursos erectivos para ros estudianter oáü-u.cr"ra profesionar de Derecho.
Al término de la lectura de los dos documentos,el Presidente del conseio de Facultad indicó que los
;l,"ig":"Tl?iljff:L"Jloosen J Ñ,á,"'Ér* o" r,t,áiá.'iI rát""rur" proresionar de Derecho, por ro

ffiffffiáI"ii:"J:1:"fl:idocente,deconsideraraestasdosasignaturaScomo
Al término de estos acuerdos' la Representante de los estudiantes BlancaAdaleishka Ramos Quiroz, pidióIa patabra at presidente oer conse¡J, ;;;¡ü;;" 
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que no estaba en ta asendade este consejo el tema a tratar' Lá á"trJi""i" hizo una 
"rpo.ilián soüre ras actividades , ,"ári="rr" pr,",celebrar elAniversario oe ta racuñaJi" óárá"n" y cienciai pálitor.""rvo día centrar es er 02 de abril. Laestudiante planteó la necesidad o" Á"""irrlactividad r"áo¿ril"',,,',portante y que se rearice con todoslos estudiantes de la Facultad' páin qrl üi[it"¡, ""Lril*i"ffi ui'looro der consejo de Facurtad pararealizar todas las actividades qru ru-pi,or:#ni""". para cerebiar nuestro aniversario

El consejo de facultad en pleno tomo el siguiente acuerdo:

4cuERDO Nro' 011-lliAPRoBRAR las actividades..necesarias que contempren Ia cerebración derAntversario de la Facultad de Derech" v c"r"¡g: políticas y tas-cJtroinaciones que se harán con er,ff}:'t" 
de la Facultad, recalcando qrá ,i"tr'á"t¡r¡oao seencuárü i"r,. der pran de Trabajo para er año

Al término de éste acuerdo' se revisaron la canlidad 
!^e-s9is (06) expedientes para grado de bachirer enderecho de ros ex estudiantes. rhnr-r.rnió21¡19_Lonér iiü'v, §ü4pANArFó onvió Ánrunloo,:ilEi trSSS siff&Eái,,f,+.3lÉ:il^.1,.,"üIEniil lñ"o,u., xoc, rnrcriii,znsrrH,

il'F[ffii:rJi#x1s,^::::i:i,"i?Jos expedientes v no encontrando ninsuna observación erconsejo
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ACUERDO Nro' 012-17:APRoBAR los seis (06) expedientes administrativos para grado de bachirerenderecho de tos ex estudiantes. LLeneñÁ Lofflr]g_¡gRé¡iüi.,égrzn pnrunrró onvió ARNALDo,PEREA ,ARGAS rlon rt¿nnÍn,-FLbHi§Vargg. rr¡rLe¡rn,ü§ár.z xoC ÉnÉóín i,zoarrn ,S'[XffyJ?:?]?,'":l]3l5ájl:il'áH*;,¡tr;,¡jil'#,.aJs.iLt e,evados a, siguiente consejá

Al término de este ag.rgrdg er presidente der consejo soricitó ," ,:1:?f? ]os cinco (05) expedientesadministrativos para Título.p.ot".lonuiiJ Áü:qq oe ios ¡aclrieiJs D^orueyRE DE m cnúz CAROLtNItU'1,'-'É¡Rffi1')É:-Ht?{i+55frÉAé;,iió"ilÉi;.'á"i,,or=. n^¡-cEt 
-co-ÁüóvA 

CALLE

También ingresaron para. revisón cinco (0S) expedientes administrativos O!ll!!fo profesional de Abogadode ros bachi'eres D.NA'RE oe Ln óáü^cnnoriñ üÁ¡¡rséÁ, 
_canDENAS MACED', JAVTER,cAS'LLo RnÉvnlo. 

^¡rcu=iÁ¡léLrI'ó6noovn ónrrÉ'Eóü¡ÁR EDTNS.N, 
'EREZ 

yuMBArojfYii[",ui',#:':i: 
ilJJ,:':.1:*'";1-"0""i'o 

de los "t* ",-ü;;entes, 
y ar no encontrar ninsuna

ACUERDo Nro' 013-17: APR-oBAR los cinco (05)-expedientes adminrstrativos para TÍturo profesionar deAbosado de tos bachileres oorunvñr-olin cnü2, cÁábliñ'Vn\ES_sA; cÁnorruas MACEDo,JAVTER, cASrLLo nnrvnr-q uicurl-nr.rcrL, -cbñb'oüe'óiiLr 
EDWAR EDTNS.N, 

'EREZ#ffii',1ii'Ji,T;3iflJXil::*;;;*ffj:'.?ff¿;"',v,n,i#onsejo oi,u"ii* pá,"'[ue sea esre

Itt

a las 8:3S pm.

MIEMBRO PEIXOTO RODRIGUEZ


