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ACTA pE CONSEJO OR.DINARIO DE FACULTAD DE DERECHg Y
ctENclAS POLITICAS 201 6-2020

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

día jueves 28 del mes de setiembre de 2017, se reunieron los miembros del

Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr. Róger Alberto Cabrera

Paredes como Presidente de este Consejo y los miembros, el abog. José Jara

Martel, el abogado Néstor Armando Fernández Hernández, 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 seis, se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente
agenda:

- Solicitud: Resolución de Reconocimiento de Círculo de Estudios
- Dos (04) expedientes administrativos para optar por el grado de

bachiller /
- Tres (19) expedientes administrativos para título profdsional de

Abogado

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 de Facultad la

lectura de la última acta de sesión ordinaria del día viernes 25 del mes de

agosto de 2017, con la finalidad de someterla a la aprobaciÓn del Consejo,
llegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 046-17: APROBAR POR UNANIMIDAD, el Acta del Consejo
de Facultad del día viernes 25 del mes de agosto de 2017.

Estación de Despacho:

Al término de esta lectura el Presidente del Consejo solicitó se revisara el

despacho que ingresóala reunión del Consejo de Facultad durante el mes de

setiembre. La secretaria del consejo indicó que ingresó una solicitud pidiendo

el reconocimiento mediante resolución, del Círculo de Estudios denominado
"JUSTICIA, LIBERTAD Y DESARROLLO"; también ingresaron, pata su revisión

cuatro (04) Expedientes Administrativos para Grado de Bachiller y diecinueve
(19) expedientes administrativos para Título de Abogado.

Luego de brindar esta información, el Presidente del Consejo, solicitó a la

secretaria académica que se repartiera los cuatro (04) expedientes
administrativos para grado de bachiller de los ex alumnos MARTINEZ TORRES
LAURA, SANCHEZ DELGADO ANNIE JASIRA, PEREIRA PINEDO FIORELLA
y SANCHEZ PAREDES RODRIGO, con la finalidad de revisar los mismos. Al
fÁrminn da la rarriciÁn rlo lnq dnq cr¿nedicntcs nor narte de los miembfOS
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presentes se llegó al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 047-17: APROBAR poR UNAN|M|DAD tos cuatro (04)
expedientes administrativos para grado de bachiller de los ex alumnos
MARTINEZ TORRES LAURA, SANCHEZ DELGADO ANNIE JASIRA,
PEREIRA PINEDO FIORELLA y SANCHEZ PAREDES RODRIGO y elevarlos
al siguientes Consejo Directivo para que sea esta instancia quien emita el
grado correspond iente.

Como siguiente punto, el Presidente del Consejo solicitó se revisara
diecinueve (19) expedientes para título profesional de abogado de
bachilleres:\ -FLoRES YAICATE MILENA. 
-CHUQUIPIONDO SANCHEZANDREA DEL PILAR
-BRICEÑO RUIZ, MICHELL GIANFRANCO-\ -Rtos TECCO CARLOS ENRTQUE' \-eEREAVARGAS FLoR MARTA
\BORIA ZAMORA ESTRELLA SHERLY

,"^ -CACHIQUE CURIMUZON, DAVID ORESTES,
-TELLO BARDALES, DANTE OMAR,
-CARMELINO CHIRINOS, STEFANI BERYL
-PANDU R O DIAZ RAI ALBERTO

\ -ALATRISTA RIOS CLAUDIO FERNANDO
. - -,- -LICAS YARASCA ERICA ROXANA

-ROJAS TAFUR, ISABEL
-LLERENA SOLANO, JORGE RUY
-REATEGUI RUBIO, LUIS ALBERTO
-GONZALES PINEDO, MANUELA DÉ JESUS
-REATEGUI LINARES, MAX EDUARDO
-P]ÑA FLORES, PAOLO CESAR
-PIZANGO SIAS, WESLEY ITAMAR ALBERTO

Al término de este proceso, et consejo en pleno acordó lo siguiente:

ACUE-RDO Nro. 048-17: APROBAR POR UNANIMIDAD los diecinueve (19)
expedientes para título profesional de Abogado de los bachilleres

-FLORES YAICATE MILENA
\ fruautptoNDo SANCHEZ ANDREA DEL pILAR

8»lrRtcEÑo RUtz, MICHELL GIANFRANCO

x) -Rlos TECCO CARLOS ENRTQUE
-PEREA VARGAS FLOR MARIA
-BORIA ZAMORA ESTRELLA SHERLY

A -CACH|QUE CURTMUZON, DAVTD ORESTES,
( \ -TELLO BARDALES, DANTE OMAR,
\ l. -CARMEL|NO CHIR|NOS, STEFANT BERYL
\s\ -PANDURO DIp¿ RAIALBERTO

v -ALATRTSTA R|OS CLAUDTO FERNANDO

\ -LtcAS YARASCA ERTCA ROXANA, 
-ROJAS TAFUR, ISABEL
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-LLERENA SOLANO, JORGE RUY

-REATEGUI RUBIO, LUIS ALBERTO
-GONZALES PINEDO, MANUELA DE JESUS

-REATEGUI LINARES, MAx EDUARDO

-PIÑA FLORES, PAOLO CESAR
.PIZANGO SIAS, WESLEY ITAMAR ALBERTO.

Y elevarlo al siguiente consejo Directivo para que sea este consejo quien

emita el TÍtulo correspondiente.

Luego de efectuar estas revisiones el Presidente del consejo solicitó retomar la

correspondencia t".iO¡fl, para el-Consejo de Facultad' De esta forma se revisó

la solicitud presentada por el círculo de Estudios denominado 'JUSTICIA'

LIBERTAD y DEéÁRROLLo" conformada por los estudiantes Johnny Rafael

coquinche cnumue, Frank christian Asipali Almeida, Verónica Rosario A'

Ludeña Ramirez, curlo. Enrique canaquiri canayo quienes tol13l parte de la

directiva y los miembros Saúl Sa;i¡ágb niras-Díaz, Carlos Valdizán NuAez'

t;¿t Estéfany Mácedo García, Antony Alvan Rovalino, Rosa V' Marticorena

Áp;grñ. EÍ présidente del Consejo de Facultad indicó que se hizo.llegar una

copia del documento al Rectorado siendo que el rectorado envió el documento

con visto bueno. Ante esta situación los miembros del consejo de Facultad

acordaron lo siguiente:

AGUERDo Nro. 049-17: vg'ltpg| que ]q1Tl"I!P' del Círculo de Estudios

denominado ,,JUm LTBERTAD y DESARROLLO', estén matricurados en

el ciclo 2017-ll, si no estuvieran matriculados enviar un documento a los

estudiantes informánáotes que hasta que todos los miembros sean estudiantes

regulares se proced erá al reconocimiento del círculo de estudios mediante

resolución decanal.

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

la reunión a las 9:00

R ARMANDO FERNANDEZ
MIEMBRO

'...*LY.:..........
PEIXOTO RODRIGUEZ

BLANCA ADALEISHKA RAMOS QUIROZ
SECRETARIA
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MIEMBRO


