
En la ciudad de lquitos, distrito de san Juan Bautista siendo lasT:00.pm' del día martes 05 del mes de

diciembre de 2017,." ,árni"ioñ los miembrot H'¿;;;"ñ ¿á f.acuriaO' el Decano de la Facultad Dr'

Róqer Alberto cabrera ;;;;;; ;*o PresidenÜ;":;i;'ó"*"jo v los'miembros' el abog' José Jara

Maitel, et abog. Nestor nrirJñJá ráinanO"' n"'nánié'' áiauog' r'namei r-ofez Macedo v-la secretaria de

este consejo Lic. sirja nn"nv plxoto RoOriguez."'E;;t" á"to"por Aispásic¡'án der señor-Decano se ,amó

rista a ros miembros d;l'i"'"ü;;;;'á rñ;ñá"ii" ráiáái-ér quorüm de lev por lo que de los siete

miembros hábiles, d "; ;;;Jio'o eregioo 
"iiJpr"r"ntrnte 

de tos elresados, y no estar presente la

representante o" ro. "ItrJáni"., 
." "ñ"onuril[';i#"; 

*i"¡"-," éesiÓn de consejo para tratar la

siguiente agenda:

- RevisiÓn y aprobación de la Reestructuración del currículo del Programa Académico de

Derecho.
-RevisiÓnyaprobacióndePlandeAnualdeTrabajodelaFacultaddeDerechoyCiencias

Políticas 2018' 
oacitación Docente 2017 y el Plan de Actividades de Apoyo

:";i;::¿,ál."iffi[i'X?'"'J:i,H",::i"ift",J;'"á¿ i' ó'i'J'.u"'p'ii"'ion"ioe Derecho 2Ó1Ú

Estagión de Lectura del acta antefior

seguidamente, el presidente del consejo de la Facultad de Derecho-y.ciencias Políticas Dr' RÓgerAlberto

cabrera paredes, propi,Io'ár óoñse¡o á" rr"ritli],1á"1'á J" ra uitima acta de sesión ordinaria del día

iueves 30 det mes o" 
"Ñüro.le 

¿ézolz,con ü tinar¡oad de someieirá a la aprobaciÓn del consejo'

itegando al siguiente acuerdo:

ACUFRDoNro.0§9-17:4Plg,lARPoRUNANlMlDAD,elActadelConsejodeFacultadde|diajueves
3Ñel meJ";oviembre de 2O17'

EstacióndeDespacho , ñ,_:i^-4^ ¡^r.^ñeaiñ rla Facultad solicitó se revisara el documento
Al término de esta lectura, el Presidente del^ Consejo de Facultad t

Reestructurado o"r crriiJrro-'o"i-prosr'*' at"Já*l"o-á" Derecho. Lon la finalidad de Aprobar las

correcciones rearzaoas ai;il;. oe ácr"roo'áiá1"i"*r"io" envia.!a por ra ofrcina de Licenciamiento

en base a ras observrj""", "Áirioá" 
po,. suirr[oü1"gú; o-ti"io.I'lio. '188-20'17-suNEDU-02-12' al

proceso de Licenciamiento emprendido por il-uÑ;id;d 
-cientifica 

del Perú' De acuerdo a este

documento se deberá corregir lo solicitado tn 
"ltnái'ááor 

i: ta tLn¡versldai cuenta con planes de estudio

oara cada uno de los frogramul 1" pr"giu;; y/, posgrado; y iáti"it, verificar y corregir las

'inconsistencias, entre .os Áombresae los cr."ás";;r';;r;¡;t"en ós'ptintes de Estudiosy elFormato de

Licenciamiento cz. sojicitu iároi"n Reyrsar fuÁlnráí, bs nombres.dte tos programas de esfudios a /os

cuales /es denomina "ii'iái p'o'fesionat ae " ''iiáÁi"Á¿iiái luenta nástatircci¿o en et Attícuto 36" de ta

Lev tJniversitaia. As¡Áismo, la informac¡on déiá si, consistente coi lo dectarado en los Formatos de

Lióenciamiento C1, C2' A4, A5'

Los miembros del consejo revisaron el documento indicado líneas arriba en todos sus detalles y previo

ááoate se llegó alsiguiente acuerdo:

ffi--rru i".Jx JS."::SBJ":-:ffi;"; ;i-d;'l;+ 13! 4l;f Gurricurares, Pran de Estudios

(cuadro cronorósico),.ú!ü-ftrrfg#ó",,"ár" LoéiÉl,iv fuoro de Equivalencias v emitir resolución

¡"eüil puá áptónróión de este documento'

Altérminodeesteacuerdo,elPresidentedelconsejocomunicóalosmiembrosdelconsejo'quevistala
necesidad de tener un'ááturunlá que orientJ'il"'""wiiááá-t-aq.l' i;cuftad de Derecho v ciencias

potiticas durante et ano zO1a, la Facuitad Oat,O"r"JñoJól;;;ñ Politicas áaboró el Plan de Trabajo de Ia

Facultad de Derecho v ci;;;i;; P;lrt'"* 2018';;;áiq11::^:,1t::gó a los miembros delconsejo para

su revisión. Artérmino i""ü."irráár-consejo no emitió observaciones,egando ar siguiente acuerdo:

ffij',§fl:^-eldocumentodenominadoPlandeTrabajodelaFacultadde
Luegodeesteacuerdo,elPresidentetambiénleshizollegarlos'documentosdenominadosPlande
Capacitación Docente ;óñ y Lffi 9" [91y.|d;; i" Áp"v" a la.lnserciÓn Laboral para Estudiantes v

Egresados oer erogra;á Á"áoári"o o" o"r""iráóra:'"án'rá nnarioáJ áá mejorar tanto erdesempeño

docente como ra competencia y destrezas prái;;;;'ros estudiantes de ros últ¡mos cicros de ra carrera

profesionat asi como *ñiiürii a la mejora "J;ñ;; 
tiáv¿s de la constante capacitación de nuestros

vf&fÚr.'t
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egresados del Programa Académico de Derecho para que los miembros del consejo lo revisaran y
determinarán la aprobación de los mismos.

Los miembros del consejo revisaron los documentos presentados y al no encontrar observación alguna
acordaron lo siguiente:

ACUERDO NRO.. 062-17: APROBAR los documentos denominados Plan de Capacitación Docente 20'18
y el Plan de Actividades de Apoyo a la lnserción Laboral para Estudiantes y Egresados del Programa
Académico de Derecho 2018 y emitir resolución de aprobación de los tres documentos revisados en este
consejo.

Al término de estos acuerdos se dio por concluido el Consejo Ordinario de Facultad siendo las 8:50 pm.

ARMANDO FERNANDEZ

ER ALBERTO CABRE
PRESIDENTE

NY PEIXOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA
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