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En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 7;00 pm. del dÍa martes 27 del mes de

lun¡o oá-iorz, se'reuniáron los miembros del Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr' Róger

Alberto Cabrera paredes como Presidente de este Cónsejo y los miembros, el abog. José Jara Martel, el

,üog Nérto¡. Armando Fernández Hernández, la represeniante de los estudiantes Blanca Adaleishka

narños euiroz y la secretaria de este Consejo Lic. Sirja Anany. Peixoto Rodríguez. En este acto por

diiposición del señor Decano se llamó lista á los miembros dél consejo con la finalidad de validar el

qrórr* de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber sido elegido el representante de los

egresados, sé encontraban cinco, se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente agenda:

- Solicitud Nro. 080557, solicitando retiro de asignatura de forma excepcional y extraordinario

de la estudiante Victoria Cecilia RuÍz Pereyra
- Solicitud Nro.080119, solicitando retiro de excepcionalde ciclo 2017-SE

- 05 Expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller
.0lExpedienteadministrativoparatítuloprofesionaldeAbogado

Estación dq l-eqtu,r? del,agta anteligr

Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Clencias Políticas Dr. RógerAlberto

Cabrera paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de la Última acta de sesión extra ordinaria del

día martes 30 del mes de mayo de 2Q17, con la finalidad de someterla a Ia aprobación del Consejo,

llegando al siguiente acuerdo:

ACUEF,pO Nr,q Q31-17: APROBAR pOR UNANIMIDAD, elActa del consejo de Facultad del día martes

30 del mes de maYo de2017.

Estación Ce DepPlc,ho:

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

dos solicitudes para retiro: uno extraordinario solicitándo retiro de asignatura en forma excepcional y

extraordinaria y el segundo para retiro de ciclO 2017-SE por razoneg de salud' además de ingreso de

cinco (05) expedientes áá gr"ao y un (0'l) expediente para aprobaciÓn de título profesional de abogado'

Luego de revisar el Despacho, el Presidente del Consejo de Facultad solicitó tocar el primer punto de la

Á¿;¡. sobre la solicitud 0805s7, por la que se solióita retiro de asignatura de forma excepcional y

extraordinario de la estudiante Victoiia Ceciiia Ruíz Pereyra. Al respecto se solicitó a la secretaria del

consejo leer el documento en donde la estudiante solicitá el retiro excepcional-y extraordinario de dos

áiignátrrrr matriculadas durante el ciclo 2016-l,las mismas que son Derecho Constitucional Peruano y

Derecho concursal, lai mismas que fueron desaprobadas con notas cero (00) y cinco (05)

iespectivamente. La estudiante indica que estas calificaciones obtenidas de debieron a que siempre

ilugrn, fuera de la hora de ingreso ya que por razones de trabajo no podÍa llegar a tiempo y los docentes

no la consideraban como asistencia al curso. La estudiante indica también que son las únicas

asignaturas que le fattáÁ áprobar para poder egresar de la Universidad en la carrera de derecho' El retiro

excepcional de estos Jor ózl 
"urlos 

le permitiían acogerse al beneficio del examen de aplazado y poder

egresar de la universidad.

,EÍGnselo de Facultad discutió el tema indicando que no es procedente tal retiro y que la estudiante

rtel¡ió haberlo solicitado en el ciclo correspondiente. De igual modo el consejo de Facultad indicó no

-"?"r áJáiri'ou"r""J"orrespondientes para resolver este calo por lo que se tomó el siguiente acuerdo'

ACUERDp Nro.03?-17r ELEVAR, el pedido de la Estudiante Victoria cecilia Ruíz Pereyra efectuado con

Soticitud Nro. 08055ñi siguiente Consejo Directivo, para que sea este mismo consejo quien

decida sobre la procedencia del mismo.

Al término de este acuerdo, el Consejo revisó la solicitud Nro.080119, del estudiante JEAN PIERALVES

GOMEZ, quien solicitáretiro excepcional del ciclo2017-SE por razones de salud, debido a que sufrió un

accidente de tránsito y no puede continuar con sus estudios porque no puede asistir a clases'

Al revisar los documentos presentados por el estudiante se hizo preguntas sobre el estado de cuentas del

estudiante a lo que se indicó que no se procedió al pago de mátrícula porque las clases no habian

![1üü án iorri'1, regular en tos cursos que el estudiante se habia matriculado'

Anteestasituaciónelconsejodefacultadtomóelsiguienteacuerdo:
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ecu_eEQQ Nro,.,g3lp.1z: ApROBAR_por Unanimidad, er retiro de cicro por razones de sarud der

Estudiante JEAN PIER ALVES GOMEZ y comunicar con documento a la oficina correspondiente el

acuerdo de este consejo.

Al término de este acuerdo, el Presidente del consejo solicitó revisar los cinco (05) expedientes

administrativos de grado que ingresaron para reüsión oe los ex estudiantes BARDALES LOZANO' NORA

MELISSA, CUESPAN 
-LÁU-iNTT 

BRUÑO REÑ,ó LICAS YARASCA, ERICA ROXANA, TAMARA

VERGARA, JEAN plERñÉlünLbrZ rr¡nnnOÚ, ALEX ANTONIO. Luego de revisar estos expediente v

al no encontrar ninguna obsérvacion, el consejo en Pleno tomó el siguiente acuerdo.

AqUEBDO Nrp. Q3a-17; APROBAR POR UNANIMIDAD, los cinco (05) expedientes administrativos de

grado que ingresaron flará reyr¡io¡^og.l^o:^ui estudiantes BARDALES LOZANO, NORA MELISSA'

CUESPAN LAULATE, AhÜÑO RENZO -ICNS iNñÁSCA, ERICA ROMNA' TAMARA VERGARA' JEAN

ptERRE y VALDEZ MARñoú ALEX ANToNlo y erevarto at siguiente consejo Directivo para que sea

este Conéejo quien emita el Grado correspondiente'

Al término de este acuerdo el Presidente del consejo pidiÓ que. se revisara el único (01) expediente

administrativo para titulo profesional oe aoogada 
-'0"' r, bachiller DELGADO GONZALES' DORIs

MARGOT.

Los miembros del Consejo de Facultad revisaron la documentaciÓn y al no encontrar observaciÓn alguna

se procedió al siguiente acuerdo

ACUERDO,,NT9. Q35-17: APRO_BAR porunanimidad, el Único (0'l) expediente para TÍtulo Profesional de

Abogado de ta Bachitilr DELGADO' cONZAlEi, bOnlS UÁnCOf y elevarlo al siguiente Consejo

DirectivoparaqUeseaesteconsejoquienemitaelTÍtulocorrespondiente.

Al término de este Último acuerdo, se levantó la sesiÓn dándose por concluida la reuniÓn a las 8:35 pm'
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