
ñ. é7
. \i.

AcrA pE coNsEJo ExrRA oRprNARro pE FAcuLTAp pE pEREcHo Y ctENctAs PoLlrlcAS 2016-2020 --. i

=¡ la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 7:30 pm. del día martes 25 del mes de abril de 2017, se

ieunieron los miembros Ael Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr. RógerAlberto C-abre,ra P"jl::^::T
presidente de este Consejo ylos miembros, el abog. José Jara Martel, el abog. NéstorArmando Fernández Hernández,

eL abog Thamer ¡ope, uíácloo y la secretaria delste Consejo Lic. Sirja Anany Pe¡xoto Rodríguez. En este acto por

disposición del señor Decano seilamó lista a los miembros dei consejo con la finalidad de validar el quórum de ley por

n á* o. los siete miembros hábiles, al no haber sido elegido el repreientante de tos egresados, se encontraban cinco,

se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente agenda:

"'::Y'rá aprobac Ón *'tr)"^*

- Revisión y aprobaciÓn del currÍculo de la carrera Profesional de Derecho

-RevisiónyaprobacióndelProyectodeProgramaDoctoradoenDerecho
- Revisión y aprobación de Plan de Anual deTrabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 2017'

- Revisión y aprobación del Plan de Capacitación Dbcente 2017 y el Plan de Actividades de Apoyo a la lnserción

Laboral pára Estudiantes y Egresados de la Carrera Profesional de Derecho 2017

Estación de Lectura del acta anterior

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

paredes, propuso al Consejo Oe facunaá Ia lectura de la última acta de iesión ordinaria del dÍa miércoles 29 del mes de

marzo de'20i7, con la finalídad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 018-17: APRoBAR poR UNANIMIDAD, el Acta del consejo de Facultad del día miércoles 29 del mes

de marzo de 2017.

Estación de DesPacho
No hay despacho

Estación de Pedido
El presidente del Consejo de Facultad, entregó a los miembros del Consejo un juego del documento denominado

óuinicuLo DE LA SAáRERA pRoFEStoNAL DE DEREoHo, que contiene la malla curricular y plan de estudios de

la Carrera de Derecho y qr- fu"r. revisado y corregido de acuerdo a las observaciones emitidas por SUNEDU según

oficio Nro. 1gB-2017-SUNEDU-02-12, al proceso dé Licenciamiento emprendido por la universidad científica del Perú

De acuerdo a este documento se deberá corregir lo solicitado en el tndicador 2: La lJniversidad cuenta con planes de

éitudio pu* cada uno de toi programas de preg\ado y/o posgrado; y solicila Verificar y corregir las inconsistencias, entre

los nombres de ios cursos cánsignados en'los Planes ¿é gstu¿ros y el Formato de Licenciamienfo C2. Solicita también

Revisary unificar, tos noiireiáe bs programas de esfudlos a los cuales les denomina "Escuela Profesional de"'"'

teniendo en cuenta lo establecido en el Añíiuto 36" de la Ley lJniversitaria. Asimismo, la informaciÓn debe ser consrsfenfe

con to dectarado en los Formatos de Licenciamiento Cl, C2, A4' A5'

Los miembros del Consejo revisaron el documento indicado lÍneas arriba en todos sus detalles' llegando al siguiente

acuerdo:

ACUERDO Nro. 01g-17:ApROBAR las correcciones realizadas en la malla curricular, plan de estudios y el documento

dCNOMiNAdO CURRICULO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS

pór-ilcns - uNtvERSIDAD clENTiFlcA DEL PERÚ.

Al término de este acuerdo, el presidente presentó también el documento denominado PROYECTO DE PROGRAMA

DoCToRADo EN DERECH9, Ll ,irro que fuera revisado y corregido de acuerdo a las observaciones emitidas por

suNEDU según oficio Nro. 188-2017-sü¡leou-oz-t2, al Piocesoáe Lice¡ciamiento emprend¡do por la universidad

Científica del perú. De acuerdo a este documento se de'berá corregir lo solicitilQo en el lndicador 14: Vinculación de los

,uiuro, progrumas de esfudlos a ta demanda taboral" y et tndicador lS "Existencia de Plan de Financiamiento que

demuestre la disponibilidad de recursos humanos y ecónómicos para el ¡nic¡o y sostenib¡t¡dad del nuevo programa de

estudio a ofrecef'.

ACUERDO Nro. 020-17: APROBAR las correcciones realizadas en documento denominado PROYECTO DE

pROGRAMA DOCT9RADb EN DERECHO y remitirlo a la Escuela de Pos Grado para su revisión y ratificación de ser

el caso.

Al término de este acuerdo, el presldente del consejo comunicó a los miembros del consejo, que vista la.necesidad de

tener un documento que oiiente las actividades de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas durante elaño2017'la

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas elaboró el Plan de Trabajo de la Faóultad de Derecho y C¡encias Políticas 2017'

eL mismo que se entregó a los m¡embros del Consejo para su revisión. Al término de la misma el Consejo emitió el

sigurente acuerdo:

ACUERDO Nro. 021-17: APRoBAR el documento denominado Plan de Trabajo de la Facultad de Derecho y ciencias

3o1Íticas 2017.

--ego de este acuerdo, el presidente también tes hizo llegar tos documentos denominados Plan de Capacitación Docente

2lt7 y elplan deActiv¡oades JeApoyo a la lnserción Láboral para Estudiantes y Egresados de la carrera Profesional

:e Derecho 2017, con la finalidad de mejorar tanto el desempéño docente como la competenc¡a y destrezas prácticas

:e os estudiantes de los últimos ciclos de ta carrera profesioñal así como contribuir a la mejora continua a través de la

::^stante capacitac¡ón oe¡4ástros egresados de la óarrera profesional de Derecho para que los miembros del consejo
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Los miembros del consejo revisaron los documentos presentados y al no encontrar observación alguna acordaron lo

siguiente

ACUERDo Nro.022-1I: Aprobar los documentos denominados Plan de Capacitación Docente 2017 y el Plan de

Activldades de Apoyo a la tnserción Laboral para Estudiantes y Egresados de la.Carrera Profesional de Derecho 2017 y

emitir resoluc¡ón'de aprobación de los tres documentos revisados en este consejo'

Al término de estos acuerdos se dio por concluido el Consejo Extraordinario de Facultad siendo las 8:50 pm'
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