
ACTA DE CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
2016_2020

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 7:00 pm. del día martes 25 del
mes de julio 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, el abog. Thamer López Macedo, la representante de los estudiantes
Blanca Adaleishka Ramos Quiroz y la secretaria de este Consejo Lic. Sirja Anany peixoto
Rodríguez. En este acto por disposición del señor Decano se llamó lista a 

-los 
miembros del

consejo con la finalidad de validar el quórum de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al
no haber sido elegido el representante de los egresados, se encontraban cinco, se inicia la
sesión de consejo para tratar la siguiente agenda:

- Carta S/N. del estudiante GIANMARCO STHIL GONZALES PEREZ, soticitando
retiro de excepcional de ciclo 2017-SE

- Tres (03) expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller

_ 
Un (01) expediente administrativo para título profesionaldeAbogado

Estaqión de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el pr:esidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias polÍtlcas Dr.
Róger Alberto Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de la última acta de
sesiÓn ordinaria del dia martes 27 del mes de junio de 2017, con la finalidad de someterla a la
aprobación del Consejo, llegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 036-17: APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del Consejo de Facuttad det
dÍa martes 27 del mes de junio 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 ál mes de julio. La secretaria áel consejo
indicÓ que ingresó un pedido de retiro de ciclo, el 28 de junio dé 2Ol7 por razones de trabajb,
además de ingreso de tres (03) expedientes de grado y ún (01) 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 Agenda sobre la Carta s/n, por la que se solióita retiro de asignatura del ciclo 2017-
SE, por razones laborales, del estudiante GIANMARCO STHTL GOÑZALES PEREZ. Et
Consejo de Facultad determinó lo siguiente:

ACUERDO Nro. 037-17: APROBAR, por unanimidad el retiro del ciclo 20j7-SE del estudiante
GIANMARCO STHIL GONZALES PEREZ, el mismo que debe comunicarse con documento a
a.sfieina de DIDAFP

Al término de este acuerdo, el Consejo revisó de este acuerdo, el presidente del Consejo
solicitÓ revisar los tres (03) expedientes administrativos de grado que ingresaron para revisión
de los ex estudiantes LoPEZ DIAZ YAJA|RA, LopEZ cASTtLLo soNtA LIBERTAD y MOyA
AGUILAR FELIPE ALEJANDRO. Luego de revisar estos expediente y al no encontrar ninguna
observación, el Consejo en Pleno tomó elsiguiente acuerdo.

ACUERDO Nro. 038-17: APROBAR POR UNANIMIDAD, los tres (03) expedientes
administrativos de grado que ingresaron para revisión de los ex estudiantes LOpEZ DIAZ- YAJAIRA, LOPEZ CASTILLO SONIA LIBERTAD y MOYA AGUILAR FELtpE ALEJANDRO y-' elevarlo al siguiente Consejo Directivo para que sea este Consejo quien emita el Grado

; correspondiente.

; Al término de este acuerdo el Presidente del Consejo pidió que se revisara el único (01)' 
expediente administrattvo para título profesional de abogada de la bachiller BOCANEGRÁ

tn
arl
,11

I

I

I

,

I

i
I



ll

,'

t,

;.

DAVI LA YESENEA CAROLA AYLEN.

Los miembros del conseio de Facultad revisaron la documentación y al no encontrarobservación alguna se procádió alsiguünte acuerdo
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álfilf' de este Último acuerdo, se levantó la sesión dándose por conctuida ta reunión a las

BLANCA ADALETSHKA nnn¡os oüin
MIEMBRO

ll

¡l

,i

PRESIDENTE

PEIXOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA


