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En la ciudad de lquitos, d¡strito de San Juan BautLta siendo las 7:30 pm. del día jueves 27 del mes. de abril de 2017 ' se

reunieron los miembros a"i óoni"jo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr. RÓger-Alberto C-abre.ra.Paredes como

presidente de este Consejo V for-;.¡érnOro., el abog. José Jara Martel, el abog. NéstorArmando Fernández Hernández'

el abog. Thamer topez uacáaly li rápresentantide los estudiantes BlancáAdaleishka Ramos Quiroz y la secretaria

de este Consejo l-ic. S¡rja nniny'pe¡xoü Rodríguez. En este acto por dispbsición del señor Decano se llamó lista a los

miembros del consejo con la final¡dad de validai el quórum de ley [or lo que de los siete miembros hábiles, al no haber

sido elegido el representante de los egresados, se encontraban sá¡i, se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente

agenda:

. SOIiCitUd NTO, 078423, dC IA CStUdiANtE SAMANATHA GEMLDINE VALLES ASPAJO

- Aprobación de Expedientes Administrativos para Grados ,

- Aprobación de Expedientes Administrativos para Títulos

Estacign de Leqtura delact@lgllgI

Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Dr. Róger Alberto Cabrera

paredes, propuso at conse;o oe Fá"riiáú r. lectura de la última acta de ieslón extra ordinaria del día martes 25 del mes

de abril de 2017.con la finálidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al siguienteacuerdo:

ACUERpO Nro. 023-17: APRoBAR pOR UNANIMIDAD, el Acta del consejo de Facultad del día martes 25 del mes de

abril 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 abril. La secretariá del consejo indicó que ingresaron para aproPj¡ción de-expedientes de

grado de bachiller en derecho ta cantidad de OCHO (08) expLdientes delos-ex e:tudiantes RUIZ MONTERO, RICARDO

EMtLto, Rtos rEcco, cÁnios ENRteuE, neÁre'cüi LINARES, MAx EDUARDo, cHÁvEz sAJA!4t ORIANA

JUDITH, plNTo DlAz, MAñIBEL, NAVARRo MARIN, Llz cRlSTlNA, AMACIFUEN ORBE, CLAUDIA JULIANA v

VARGAS ptNEDO, CESARAUGÚSTO. También ingresaron pall lgYllol-Cy-4TRO 
(04) expedientes.administrativos

para Títuto profesionat oe'noogáoo áe los uach¡[áres PIPÁ SAAVEDRA, KARLA VALERIA, CAHUAZA TORRES'

Lnñoen, VARGAS TUESTA JOÉNATTAN y BABILoNIA 6OMEZ, MARSILIA lRENlA.

Luego de esta información se procedió a dar lectura aia078423, de la estudiante SAMANATHAGERALDINE VALLES

e§pi¡O, quien solicita Examen de Aplazado con carácter de excepcional.

Al término de esta lectura, el presidente del consejo, soliciió que toda la documentación pasara a la siguiente estación'

Estación 4e Pedido
El presidente del consejo solicitó que se re¡risara el pedido de la estudiante SAMANATHA GEMLDINE VALLES

ÁsFÁ.1o, qu¡.n sol¡c¡ta a¡'Coniájo oe'Facultad'solicita exámen de aplazado con carácter de excepcional en la asignatura
'CÁür.LiiÁ§--óñsilrucroruÁues, t. misma que desaprobó con nota de clNCo (05). La estudiante sustenta su

pedido en que esta 
".¡gn.iui" 

y lá O" OeáeCHO COÑCURSAL que desaprobó con OCHO (08)' son las Únicas

asignaturas que quedan p"nái"ní"" de aprobación para cumplir con el requisito. de aprobar las 84 asignaturas del plan

de estudios de ta carrera pióié.ionar de Derecho y poá"r eir"sa, como bachiller. La estudiante alega que no podrá

matricularse en el cicto rr.á"¡onái oáoiao a que se ío'impide ázones de trabajo.y que el siguiente ciclo regular se iniciará

"n 
éf ,ái O" agosto de 2017. Ante esta realidad todos lós miembros del consejo pidieron revisar sus antecedente como

estudiante universitaria, encontrándose en su historia académico proporcionado por la oficina de ORSAque se adjunta

a esta solicitud, que t¡ene-ái áiignaturas del plan de estudios de derecho aprobadas quedándole.pendiente la de

GarantÍas Constitucionales (O, esapioOaOa con Ob¡ y otra asignatu¡a denominada Derecho Concursal (desaprobada con

og), para poder egresar; además que la estudiante titne prámedios.semestrales por encima del.promedio' Ante esta

situación se recordó 
"r 

nrgtrih"r,tJóLn"á de Estudios viiente en el que se establece en el art. 107 que el Examen de

Á;;;;;r, ;r ,ná Lr"lrr.¡éñ eicepcional a la que puede aóogerse el alumno.que curse el último ciclo de estudios y que

tenga pendiente Oe apró6ic¡áli trasta dos'asignátur""-con nota mínima de ocho (08)' El Consejo tomó en

clni¡odrac¡on su s¡tuac¡bn c;o estudiante y lo estáblecido en el reglamento, por lo que tomó la siguiente decisión'

ACUERDO Nro. 024-17: ApRoBAR pOR UNANIMIDAD, el pedido del examen excepcional a la Estud¡ante SAMANATHA

GERALDINE VALLES nspn¡ó, por las consideraciones ináicadas de ser sus dos únicas asignaturas pendientes para

egresar de la carrera profesionat 
'de 

Derecho y erucnncnn al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Ia

emisión de una Resolución Decanal autor¡zando el Examen de Aplazado y la designaciÓn de docente.s para estas

evaluaciones, con ta conoic¡on-¡; qr" las notas a obtener en estos exámenes, para poder darse.por subsanados los

;;ffi; áRAñriÁi óorusr[uctoNALEs y DERECHo coNcuRsAL, deberán ser promediadas con las notas

desaprobator¡as obtenida por la estudiante en el ciclo 201611"'

Al término de éste acuerdo, se revisaron la cantidad de OCHO (08) expedientes de los ex estudiantes RUIZ MONTERO'

RtcARDo EMtLto, Rtos rEcco, cARLos erunloÚe,-neniebÚiuruane9' Mlo< EDU41P9, 
-qt.1{YEz 

SAJAMI'

oRtANAJUDITH, plNTo DIAZ, MARIBEL, NAVARRó MARIN, Llz cRlsTlNA, AMACIFUEN ORBE, CLAUDIAJULIANA

v VARGAS plNEDO, CESAR AUGUSTO. Al término de la rev¡sión de cada uno de los expedientes y no encontrando

iingrn" observación el Consejo de Facultad en Pleno acordó lo s¡guiente:

Ac.UEF,D-io.I'Uei9?1-17:APRoBAR ros ocHo (08) expedientes qe- ros.9.I1sj[dffit 
1'Jí,[?-JEI^"U,:3á,1R?ffi;cARLos ENRIQUE, RE^TEGUI LINARES, MAx Et

JUDrrH, prNro DIAZ, NítnreffiÁüAR*nl; r[a'iir¡, Lri Cnrsi¡¡¡n, AMAcrfulN oRBE, CLAUDIA JULTANA v*/ l,/ a,11 
"..í1to
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,ffiill t,$

VARGAS PlNEDo, oESARAUGUSTo, lo.s mismos que serán elevados al slguiente consejo Directivo para que sea esteConsejo quien emita el Grado correspondiente.

Luego de este acuerdo el Presidente.del Consejo solicitó revisar los CUATRo (04) expedientes adm¡nistrativos para
I,lyllPj"E:gnal de_Abogado de los bachilleres PIPA SAAVEDnR, Xnnu vÁ-entA, dAHUAZA ToRRES, LANDER,VARGAS ruEsrA JoHNATTAN y BABILONIA GoMEz, MARSILIA tCEñÁ, üñü;. il;i*;;;;náiilaoos por rosmiembros del consejo de Facultad quienes al no encontrar ninguna o¡serraó¡on to;;;;'i.ig;i;n-({I"?uo,

499eFoQ.Llr.o' 9z,e=-Xz=: 4|19ejn.l-g.-c!ATRo (04) expedientes administrativos para Títuto profesional de Abogadode los bachilleres PIPA SAAVEDRA, KARLA vALEdlA,' cAHUAZA ronne§, rÁñDER, VARGAS TUESTA JoHNATTANy BABILoNIA GoMEz, MARSILIA IRENIA y elevarlos al s¡gu¡ente consejo directivo para que sea este conse.¡o el queemitaelTítuloProfesionaldeAbogadocorrespondiente'

Al término de este último acuerdo, se levantó la sesión dándose por concluida la reunión a las g:35 pm.

QUIROZ RODRIGUEZ


