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En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 7:00 pm, del día martes 30 del mes de
mayo de 2017, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr Róger
Alberto Cabrera Paredes como Presidente de este Oonsejo y los miembros, el abog. José Jara Martel, el
abog NéstorArmando Fernández l'lernández, el abog, Thamer Lopez Macedo, la-representante cle los
estudiantes Blanca Adaleishka Rarnos Quiroz y la secretaria de este Consejo Lic Sirla Anany peixoto
Rodríguez En este acto por disposición del señor Decano se llamó lista a los rn¡embros áel consá;o con la
finalidad de validar el quórum de ley por lo que rle los siete miembros hábiles, al no haber sido eÍegido el
representante de los egresados, se encontraban seis, se inlcia la sesión de consejo para tratar la siguiente
agenda:

- Oficio Múltiple Nro. 008-20'17-OCA-UCp
- Aprobación de Expedientes Administrativos para Grados

Otros acuerdos
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Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas Dr. RógerAlberto
Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de la últlma acta de sesión extra ordinaria del
dia jueves 27 del mes de abril de 2017, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, Ilegando
al sigurente acuerdo:

§-UEAa-II9-922:IZ|APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del Consejo de Facuttad det dia jueves
27 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 mayo. La secretaria del consejo indicó que- ingresaron para
aprobaciÓn de expedientes de grado de bachiller en derecho la cantidad áe un (01j expeiiente del ex
estudiante PANDURO DIAZ, RAIALBERTO, y el Oficio Múltiple Nro. 008-2017-OCA-ÚCn, enviado por ta
ComisiÓn de Admisión de la Universidad Científica del Perú, también el Presidente del Consejo, habló sobre
la necesidad de actualizar el Reglamento de Prácticas Pre Profesionales para los estudiantejde Ia Facultad
de Derecho y Ciencias Politicas - Carrera profesional de Derecho.

Luego de revisar el Despacho, el Presidente del Consejo de Facultad solicitó tocar el pr¡mer punto de la
Agenda sobre el Oficio Múltiple Nro OO8-2017-OCA-UCP porel que la Comis¡ón deAdmisión solicita a la
Facultad de Derecho y Ciencias Pofiticas número de vacantes en la carrera profesional de Derecho, para
el concurso de admisiÓn que se llevará a cabo el 30 de julio de 2017. Los miembros del Jurado indlcaron
que el nÚmero de vacantes disponibles para el siguiente examen debería ser el mismo que el del año 2016
parala temporada de ciclo 2016il1, a lo que el presidente del Consejo indicó que para el érurun del mes de
Julio, el nÚmero de vacantes es de 70 (setenta) para Ia carrera profesional de Derecho.

Los miembros del consejo indicaron que la cantidad erala más adecuada considerando que durante el ciclo
2017-l habían ingresado a la carrera de Derecho 84 postulantes y habÍan pasado al segundo ciclo un
promedio de 70 (setenta) estudiantes Frente a estos hechos el Consejo de Facultad toriO el siguiente
acuerdo de Consejo

ACUERDO N,rg. 028-17: APROBAR POR UNANIMIDAD, que el Número de Vacantes para el Examen de
AdmislÓn 2017-ll, en la Carrera Profesional de Derecho será de 70 (setenta) puestos para la sede de lquitos
y 40 (cuarenta) puestos en la sede de Tarapoto, y se deberá comunicar a la Comisión de Admisión de esta
decisjón mediante Oficio del Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias polÍticas.

Al térmlno de este acuerdo, el Presidente del Consejo solicitó revisarel único expediente administrativo de
grado que ingresÓ para revision del ex estudiante PANDURO D|AZ, RAI ALBERTO. Luego de revisar el
expediente y al no encontrar ninguna observación, el Consejo en Pleno tomó el siguiente aóuerdo.

ACUERDO Nro.02.9-17-: APROBAR POR UNANIMIDAD el único (01) expediente administrativo para
grado de bachiller del Ex Estudiante PANDURO DIAZ, RAI ALBERTO y elevarlo al siguiente Consejo
Dlrectivo para que sea este conselo quien emita el Grado correspondiente.

Al término de este acuerdo el Presidente del Consejo pidió pasara la siguiente estación:

Estación de Pedidp
El presidente del Consejo solicrtÓ se revisara una propuesta de Reglamento de Práctica pre profesional y
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se diera opinión al respecto, por lo qlle se procedió aal1anzar Una copia acada r/no cle los miembros de

Consejo, los mismos que opinaron que esta prépuesta debia ser revisada y cornparada con documentos

ánt"rlor"t para poderla mejorar, acordando lo siguiente'

ACU-EB9qlÜ9-9-3g1L APROBAR, una reunión de trabajo para socializar el Documento Presentado a

iñfiñ.i;-r".t"f, iecha se comunicará en el transcurso del mes de mayo.

Al término de este Último acuerdo, se levantÓ Ia sesiÓn cjándose por concluida la reunión a las 8:35 pm'

HKA RAMOS QUIROZ
EMBRO

PRESIDENTE

FERNANDEZ HERNAN

PEIXOTO RODRIGUEZ


