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En Ia ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 7:30 pm. del dia miercoles 29 del mes demazo 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, elabog' NéstorArmando Fernández Hernández, el abog. rñamer Lopez.Macedo y ta"represántante de los

\ 3.^1911|!t FPl]lAdaleishka Ramos Quiroz y la sácretaria de éstdconsejo'r-ii. éi¡áÁnrnv peixoto\ l(odriguez. En este acto por disposición del señor Decano se llamó lista a los miembros áel consájo con lafinalidad de validar el quÓrum de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber sido elegido elrepresentante de los egresados, se encontraban seis, se inicia la sesión de consejo par" tr"ta la sig-uiente
agenda:

- Aprobación de Expedientes Administrativos para Grados- Aprobación de Expedientes Administrativos para Títulos- Soticitud Nro. 076342, de ta estudiante yAJA|RA Ló?EZDíAZ
\

\ Estación de Lectura del acta anterior
\
§:gyl*:^:te, el pre-sidente d-el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias potíticas Dr. RógerAtberto
Yaorera Paf^dlst propuso al Consejo de Facultad la lectura de la úitima acta de sesión ordinária del díaqra Jueves 23 del mes de febrero de 2017, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo,Ilegando al siguiente acuerdo:

A.CUERDO Nro. 014-17: APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del Consejo de Facuttad det día jueves
, 23 del mes de febrero de 2017.

Estación de Desoacho

\ Al término de esta lectura el Presidente del consejo solicitó se revisara el despacho que ingresó a Ia reunióne del Conse.Jo de Facultad durante el mes. La secretaria del consejo indicó que ingresaron para aprobaciónde. expedientes de grado de bachiller en derecho la cantidad de slETÉ (ozj expeoiánles de los exestudiantes TELLO BARDALES DANTE OMAR, CARMELINo cHtRtNod drrrnu BERyL, ACUyRAMIREZ JONATHAN AUGUSTO, ALTRISTA Ríos cLAUDro FERNANDo, BRtcEñó ñülz ulcHrr_lGIANFRANCO, MARIN ALVEAR CRISTIAN ENRIQUE Y PEREZ FLORES ARODITA EMNA. TáMbiéNingresaron para revisió¡-D_o-s (02) expedientes adminislrativos para Título profesional de Abogado de lasbachilleres PEREZ PORTOCARRERO MILAGROS TSABEL y LOZANO ASpAJO NtDtA SHtRLEY.

J-1"-s:j:,:1a información se procedió a dar íectura a la soticitud No. 076342, de ta estudiante yAJA|RA
LuPE¿ DrAZ quien soricita examen de aprazado con carácter excepcionar.

Al término de esta lectura, el Presidente del Consejo, solicitó que toda la documentación pasara a lasiguiente estación.

Estación de Pedido
El presidente del consejo solicitó que se revisara el pedido de la estudiante yAJAIRA LopEZDlM, quiensolicita.al Consejo de Facultad la autorizaciól pSra poder optar por un examen de aplazado en formaexcepcional, en la asignatura DERECHO CONCURSÁL, ta miéma que desaprobó con nota de SIETE (07).Todos los miembros del consejo revisaron el historial académico proporcionáao por la o¡cina Je 9RSA que
se adjunta a esta solicitud, verificando que tiene 82 asignaturas o'el plan de estudios de derecho aprobadasquedándole pendiente la de Derecho Concursal (deJaprobada) y'otra asignatura denominada Derecholnternacional PÚblico, asignatura en la que nunca se mairiculó, faia pooer e'gres"r. nnte ésta s¡tuación serecordó el Reglamento General de Estudios vigente en el que se esta'blece eñ el art. 107 que el Examen deAplazado, es una evaluación excepcional a ta que puede acogerse el alumno que curse 
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ciclo deestudios y que tenga pendiente de aprobación hásta aos aiignaturas con nota mínima de ocho (0g).La nota obtenida por la estudiante, en este examen de aplazaáo, tiene que ser promediada con la notadesaprobatoria y se deberá obtener un promed.io de oNCE tfll lámo mínimo para que 
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qr"J"subsanado. De igual modo se revisó también et art. 1'16, det ir"ól"ráÁto c;";r^/{;É;ir;;"; vigente, etExamen de Suficiencia Académica, es una evatuación excepcioná , t" qr;;;;¿"ás*i" J r,umno quecurse el Último ciclo de estudios y que tenga pendiente üna o dos asignaturas en las que no se hayamatriculado.

Ante todas estas observaciones el Consejo de Facultad en Pleno tomó Ia siguiente decisión.

§9F§P9+o' 015-1?:APRoBAR PoR UNANIMIDAD, el pedido del examen excepcionat a ta EstudianteYAJAIRA L]PEZ DIAZ, por las consideraciones indicadas de ser dos asignaturas penoienies pár" 
"gr".r,de ta carreryf§onal de Derecho y ENCARGAR ar Decano á" r, Ér*ltáá i; ó;reJ5l, cién"ias
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Políticas la emisión de una Resolución Decanal autorizando dos Exámenes, uno de nplazaao y otro oá
Suficiencia y la designación de docente o docentes evaluadores, con la condición de que la nota a obtener
en el examen de aplazado deberá ser promediada con Ia nota desaprobatoria obtenidj por la estudiante en
el curso desaprobado" En cuanto al examen de suficiencia se prócederá de acuerdo a lo indicado en el
reglamento.

Al término de éste acuerdo, se revisaron la cr
rELLo BARDALES DANrE 
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JONATHAN AUGUSTO, ALTRISTA RÍos CLAUDro FERNANDo, entcrñó- nutz MtcHELL
GIANFRANCO, MARIN ALVEAR CRISTIAN ENRIQUE Y PEREZ FLORES ARODITA EMNA.

Al término de la revisión de.cada uno de los expedientes y no encontrando ninguna observación el Consejo
de Facultad en Pleno acordó lo siguiente:

49,9SD,O Nro' 016-17: APROBAR los SIETE (07) expedientes de los ex estudiantes TELLO BARDALES
DANTE OMAR, CARMELINO CHIRINOS STEFANI BERYL, ACUY RAMIREZ JONATHAN AUGUSTO,
ALTRISTA Rfos cLAUDlo FERNANDo, BRrcEño nulz ir,llCHlLL GTANFRANCo, MARTN ALVEAR
CRISTIAN ENRIOUE Y PEREZ FLORES ARODITA EMNA, los mismos que serán etevados at siguiente
consejo Directivo para que sea este consejo quien emita el Grado correspondiente.

Al término de este acuerdo el Presidente del Consejo solicitó se revisara los DoS (02) expedientes
-a!m11$r tlvos para Título Profesional de Abogado de tas bachiileres PEREZ ponÍOcnnnfnO
MILAGROS ISABEL y LOZANO ASPAJO NIDIA SHIRLEY. El consejo en pleno revisó cada uno de los dos
expedientes, y al no encontrar ninguna observación tomo el siguientá acuerdo.

ACUERDo i{ro. 017-í7: APROBAR los Dos (02) expedientes administrativos para Título profesional deAbogado de las bachilleres PEREZ PORTOCARRTÉo utl-Rcnos TSABEL y LoZANO ASpAJo NtDtA
SHIRLEY los lismos que deberán ser elevados al siguiente Consejo Directivo para que sea este Consejoquien emita el Título de Abogado correspondiente.

AI término de este Último acuerdo, se levantó la sesión dándose por concluida la reunión a las g:3b pm.
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