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ACTA DE CONSEJO ORptNAR|O pE FACULTAp pE DEBECHO Y CIENCIAS POI=ITICAS
2U6-2n29

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 7:00 pm. del dÍa viernes 25 del

/ mes de agosto de 2017, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, el Decano de Ia

/ 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
Blancá Adaleishka Ramos Quiroz y Ia secretaria de este Consejo Lic Sirja Anany Peixoto

RodrÍguez En este acto por disposición del señor Decano se llamÓ lista a los miembros del

conselo con la finalidad de validar el quórum de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al

no ha'ber sido elegido el representante de los egresados, se encontraban cinco, se inicia la
sesión de consejo para tratar la siguiente agenda:

- Solicitud Nro. 082891 del estudiante Américo Adrián Menéndez Vega
- Carta S/N. de estudiantes del Xll ciclo de Programa Académico de Derecho
- Dos (02) expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller
- Tres (03) expedientes adminisirativos para titulo profesional de Abogado

Estación de Lectura del acta anterior

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 Última acta de

ses-ión ordinaria del dÍa martes 27 del mes de julio de 2017, con la finalidad de someterlaala
aprobación del Consejo, llegando al siguiente acuerdo.

ACUERDO Nro. 040-17: APROBAR POR UNANIMIDAD elActa del Consejo de Facultad del

dÍa martes 27 del mes de lulto 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 agosto. La secretaria del

consejo indicó que ingresaron dos documentos Solicitud Nro. 082891 del estudiante Américo

Adrian Menéndez Vega, quren solicrta matrícula paralela de dos asignaturas denominadas

Derecho lnternacional Privatio y Seminario de Tes¡s ll y un sigutente documento redactado por

los estudiantes del XII clclo de1 Programa Profesional del Derecho por el que exigen el cambio

de docente de la asignatura Seminario Taller de Derecho Procesal Civil, curso asignado al

docente Alexander Rioja Bermudez por onco (05) razones detalladas en el documento sin

número, de fecha 21 de agosto de 2017 Al término de esta lectura, el Presidente del Consejo

solicitó revisar los dos (02) documentos con detenimiento en la prÓxima estaciÓn

Luego el Presidente del Conselo solrcito a la secretaria académlca que se repartiera los dos

(02) expedientes administrativos para grado <je bachrller de las ex alumnas VARGAS PEREZ,

MARTA^TERESA y NAVARRO CARBAJAL MELINA con la frnalidad de revisar los mismos Al

térmi¡O de la revislón de los oos expedientes por parte de los miembros presentes se llegÓ al

srguiente acuerdo

ACUERDO Nro.041-17: APROBAR POR UNANIMIDAD los dos (02) expedientes de las ex

an,mnas ViqnOAS PEREZ MARIA TERESA y NAVARRO CARBAJAL, MELINA y elevarlos al

siguientes Consejo Directivo para que sea esta instancta quien emita el grado correspondiente

Como siguiente punto el Presidente del Consejo solicrtó se revisara los tres (03) expedtentes
para títuio profesional de abogado de los bachilleres QUISPE SILVA JOSE LUIS, CARDAMA

CASIQUE MARIA MAGDALENA y COLLANTES [/lORl MARLIE HELLEM

Al térmrno de este proceso, el conselo en pleno acordÓ lo siguiente

ACUERDO Nro. 042-17: APROBAR POR UNANIMIDAD los tres (03) expedientes para titulo
profésional de Abogado de Ios bachilleres solicitó se revisara los tres (03) expedientes para
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tÍtulo profesional de abogado de los bachilleres QUISPE SILVA, JOSE LUIS' CARDAMA

CAS|QUE, MARTA MAGóALENA y CoLLANTES MoRl, MARLIE HELLEM y elevar este

acuerdo al siguiente Consejo Direótivo para gue sea este consejo quien emita el Título de

Abogado corresPondiente.

Luego de efectuar estas revisiones el Presidente del Consejo solicitÓ retomar la

óárréipono"ncia recibida fara et Conseio de Facultad. De esta forma se revisó el documento

pr"."ntrdo por el estud¡ahte del Xll cicio de Derecho, Américo Adrián Menéndez Vega, quien

solicita Matrícula paralela en dos cursos denominados Derecho lnternacional Privado y

seminario de Tesis ll. Los miembros del consejo indicaron que tal pedido no se podría realizar

porqr" existe un orden establecido con pre ráquisitos en el Plan de Estudios del Programa

Académico del programa Profesional de Derechó. Por Io que el Consejo de Facultad tomÓ el

siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 043-17: DENEGAR POR UNANIMIDAD la solicitud presentada por el

Estudiante del Xll ciilO" Derecho e indicarle que para el siguiente,ciclo 2017-ll podrá

matricularse en las aiignaturas que de Derecho lniernacional Privado y Seminario de Tesis I

poi rr. razones inoicaáás y comunicar al estudiante el acuerdo de Consejo mediante una carta'

Luego de este acuerdo, el Presidente del consejo solicitÓ q-ue se revisara la comunicaciÓn

ingresada por los estudiantes del Xll ciclo del Prógrama Profesional de Derecho por la cual

soticitan el retiro del docente ALEXANDER RIOJA BERMUDEZ de la cátedra de Seminario

Taller de Derecho procesal Civil debido a cinco razones las que se indican líneas abajo:

- ,,Si bien es cieño se trata de un docente de gran trayectoria, ello no garantiza

necesariamente que et dictado de su cátedra sea eficiente, toda vez que los que

suscrÓmos, quienes ya llevamos cursos con el referido docente podemos dar

cuenta que una buena parte det tiempo estuvo ausente por viaies, o.tra parteide

este tiempo se /a pasó ioordinando el'evento académico que "tuvimos" que realizar

y otra pán" art'tiempo en c/ases ta dedicó a la efectiva docencia, de manera
'superfióialy 

sin los aporfes que se esperan de un catedrático como él'"

- ',por otro ádo, prp ia aptobación de su curso exigía requerimientos atípicos, como

presentar un expediente compteto y culminad.o, con los nombres de /as pañes

alterados y con /os se//o ,"álet (óon et petigro de incurrir en falsificaciÓn de

documentos".
- ,,Arros pedía asistir a sus conferencias y dejar comentarios en sus arfículos viñuales,

con la condiciÓn de obtener puntos, que nos "ayudarían" en el curso."

- *Además, nos hizo organizar un evento académico en el que él debía estar como

panelista o expositor,"con cerTificados: y asignándonos a .cada uno un nÚmero de

tickets para su venta, diciéndonos que to recaudado serviría para comprar libros y

donarlos a la universi;idad. Sin embargo, luego del evento se realizÓ la entrega del

dinero y nunca se supo de etlo, ni de ta donaciÓn de los libros".

- "Finatmente, de hé conversaciones que tuvimos con otros compañeros que

llevaron otros cursos con é1, podemos colegir que et referido docente tiene por

costumbre enseñar /as mlsmas cosas, entregar /as mlsmas lecturas y pedir las

mismas tareas para casifodos /os cursos que dicta; lo cual periudica enormemente

,;

R6
' nuestro desarrollo como estudiantes"'

Fueron once (11) estudiantes los firmantes de esta peticiÓn. Los miembros del consejo

opinaron que primero se debería conversar con el docente al respecto de la petic.iÓn, luego la

estudiante miembro del Consejo en representación de los estudiantes de Derecho indicó que el

Docente Alexander Rioja Beimudez, es un excelente profesor en la cátedra de Derecho

procesal civil, que 
"s 

,n do"ente exigente y que obliga a investigar a los estudiantes por lo que

no sería conveniente retirarlo del curio. rn lo que sila estudiante concordÓ con la peticiÓn fue

qr" ," debería Oelar áá organizar conferencias magistrales en todos los ciclos y que si se

/ealizan, estas no deben seiorganizadas por los estudiantes ya que las mismas causan stress

y más preocupaciones en la [úsqueda de participantes a. dichas actividades, haciéndoles

perder el tiempo que deberían dedicar a sus'estudios. El doctor Jara, miembro del Consejo

indicó que se de'bería conversar con el profesor e indicarle mejorar su relaciÓn con los

estudiantes y solicitarle dejar de organizar con sus estudiantes en las diversas cátedras que él

dicta, los seminarios y si ámerita la- necesidad de realizar algÚn seminario este ." n,tffi 1"1
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siguiente acuerdo:

AGUERDO Nro. 044-17: Que el Señor Decano hable con el docente Alexander Rioja
Bermudez y con los alumnos con el fin de limar asperezas o caso contrario se cambiará al

docente y notificarle por escrito que si amerita la realización de alguna actividad pedagÓgica

extra curricular, solicite primero la autorización del Consejo de Facultad para ver su factibilidad.

Al término de este acuerdo, el Presidente del Consejo solicitó a la secretaria que haga llegar
una copia del cuadro de equivalencias entre los planes de estudio del año 2012 y el nuevo que

se implementó en el año 2017, los miembros del Consejo no encontraron observación alguna
por lo que se tomé el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 045-17: APROBAR por unanimidad el cuadro de equivalencias entre los

Planes de Estudio del Programa Académico de Derecho del año 2A12 con el Plan del mismo
programa implementado en el año 2017.

Al término de este último acuerdo, se levantó la sesión dándose por concluida la reuniÓn a las

9:18 pm.

THAMER L BLANCA ADALEISHKA RAMOS QUIROZ
MIEMBRO

ERA PARDES

Y PEIXOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA


