
8B ñ \r

\

aqT¿ !E coNSEJO ORpINARIO DE FACULTAD DE DERECHO Y ClEl¡glAS_ IgLlTrcA§_L0l-6-.2q20

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautrsta siendo las 11:00 horas del día jueves 25 de abril de

20'1 g, se reunieron los miembros clel Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr. RÓger Alberto

Cabrera Paredes corno Presidente de este Consejo y los rniembros, Dr. José Napoleon Jara Marte
abogado Néstor Arrnando Frernández Hernández, Mag Thamer López Macedo y la secretaria de este
Conselo l-ic 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 eiegido el representante de los egresados y al no haber sido elegido el

representante de los estudiantes se encontraban cinco, se inicia la sesiÓn de consejo para tratar la

siguiente agenda

Aprobación de tres (03) Expedientes de Grado
- Aprobacion de tres (03) Expedientes para Titulos, y otros acuerdos qL¡e se puedan tomar

Estación de Lectura del acta anterior

Segurdamente el presr<iente del Conselo cie la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Dr. RógerAlberto
Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de la última acta de sesión ordinaria del día

viernes 29 de marzo de 2019, con la finalidad de someterla a la aprobaciÓn del Consejo, llegando a

siquiente acuerdo

ACUERDO Nro.018-1 9: APROBAR POR UNANItVIlDAD, el Acta del Conselo Extraordinario de Facultad
del día viernes 29 de marzo de 2019

Estación de Despac-Lro :

fll término de esta lectura el Presidente del Consejo solicitó se revisara los documentos que entraron para

ser revisados por el Conselo de Facultad durante el mes de abril de 2019, a lo que Ia Secretaria del

Consejo indicó que ingresaron tres (03) expediente para grado académico de Bachiller y tres (03)

expedientes para título profesional de abogado, la Solicitud Nro. 0107324, de alumno Daniel Gonzales
Aspajo quien solicita reconsideracio¡ de su matricula en el ciclo 2019-lA EI Presidente del Consejo de

Facultad solicito que los documentos pasen a la siguiente estacion pedidos.

Eslaqsn-dq_Leldp§

Ei Presidente ciet Consejo prdió que ser revisaran Ios expedientes administrativos que ingresaron al

Conselo de ['acultad tanto para tránrrte de grado y de Título deAbogado

Los miembros del lurado revisaron prirnero, los tres (03) expedientes administrativos para solicitar grado
de bachiller en derecho presentados por los ex estudiantes

1 - ARI/AS ORELLANA. GRECIA EUNICE
2 - CHOTA BRACA ELSi FELIClTA
3 PEREZ TF:NAZOA NL:SIOR OSWALDO

Y al no encontrar observación alguna procedieron a tomar el srguiente acuerdo

ACUERDO NRO. 019-2019: APROBAFT los tres (03) expedientes para Grado Académico de Bachiller en

Derecho de los ex alumnos

1 - ARN/]AS ORELLANA GRECIA ETJNICE
2 . CHOTA BRAGA EI_SI t=EL ICITA
3 - PEREZ TENAZOA NESfOR OSWALDO

Y eievario al siguiente Conselo L)rrectivo. para que sea este Consejo el que emita los Correspondientes
Gracios Acadel-liicos

Luego de revisar estos expedientes, el Presrdente del Consejo puso a disposición de los miembros del
de Abogado, presentado por los

1 -OIAZ VARGAS NI'STOR JERRY
2 -GLJERRA I.ASABI WENI]Y
3 -IVENDOZA N4ORTY CLAUDIA PATRICIA
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: rérmino de la revisión de los expedientes ingresado a este Consejo de Facultad, y al no encontrar {
^'rguna observacion a Ios mismos se tomÓ el siguiente acuerdo

ACUERDO luo. 020-1 9: APROBAR los expedientes administrativos para Título Profesional del Abogado,

:e os siguientes bachilleres

1 -DIAZ VARGAS NESTOÍ] JFRRY
2 GUERRA FASAtsI, WENDY
3 .MENDOZA [/OREY CI_AUDIA PATRICIA

v elevarlos al siguiente Consejo Directivo, para que sea este el que emita el correspondiente Título
r'o'esional oe Abogado

El Presiciente del Consejo, Dr Róger Cabrera Paredes, al término de este acuerdo solicito se revisara el

oocumento ingresado por el estudiante Daniel Gonzales Aspajo quien solicita se reconsidere su matricula

para delarla si efeoto, debido a que postuló nuevamente a la UCP al programa académico de Derecho

como Aduito, sin embargo el estudlante rnencionado habia estudiado la carrera profesional de Derecho

desde el año1991 lhasta el añc 2005-lll El estudiante desea mediante esta solicitud retirarse de la
carrera con el có<Jigo Nro l071A4O32 y hacer valer sus estudios anteriores en los que figura con el

codigo es O4gg1O4O22 El Estudiante man,flesta que de acuerdo a su Plan en el que estaba matrlculado

antes de postular en el 2019-lA, este había culminado la carrera de Derecho. No continuó con sus

trámites para grado debido a que tuvo que ausentarse de la ciudad.

Los miembros del Consejo de Facultad, decidieron lo siguiente

ACUERDO Nro._0212Ql.9: APROBAR la admisrón del trámite y solicitar la RevisiÓn Curricular del

estudiante Daniel Gonzales Aspalo con su codigo 0499104A22 y corrforme a este resultado elevar la

petición a Conselo t)rrectivc.r con relación al retiro defrnitivo del Programa Académico de Derecho en el

exam-en reaiizado el 31 de marzo de 20T9

Después de este acuerdo. el Consejero Thamer Lopez Macedo presentÓ en forma verbal el pedido de

modificar el requisito de fitulo Profesional de Abogado en el extremo de solicitar "Constancia de Haber

Realizado Práctica Forense del Colegio de Abogados de lquitos o Moyobamba", debido a que el Colegio

de Abogados de lquitos ya no está entregando este documento.

l..os miernbros del Consejo ilegaron al siguiente acuerdo

ACUERDO Nro.022-2019: APROBAR la Modificación de ios requisitos para el trámlte de Grados y

l rtulos delan<jo stn efecto el extremo de ia presentacion cie Constancia de Práctica Forense, para la
obtencrón <let Titulo f-rrofesional de Abogado, debido a que el Colegio de Abogado de Loreto no emite

dicho documento

Luego de este acuerdo, el consejero Thamer Lopez Macedo también solicitÓ que se modifique el Extremo

de la necesidad <je presentar constancia de Secigra a todos los Bachilleres que tramitan el Título

Profesional de Abogado ya que prestar este servicio no es obligatorio. Los estudrantes pueden presentar

sr-is constancras de lrabel reaiizado Secigra como práctica pre profesional

Los r,¡ier¡bros del Consejc llegalorr a1 srguiente acuerdo

ACUERDO Nro.023-2019: APROBAR, la modificación del Trámite de Grados y Titulos con relaciÓn al

Programa Aca<jémico de Derecho en el extremo de la presentaciÓn de Constancia de Secigra para todos

los bachrlleres de Derecho con la finalidad que sea eliminado dentro de los requisitos de obtenciÓn del

Titulo Profesional de Abogado y que la Constancia de Secigra se considere como documento válido para

ser reconoci«ia como Práctica Pre I-rrofesional en aquellos bachilleres que prestaron este servicio a través

dei Ministerio J usticia

Luego de este acuerdo el Presidente del Consejo que estando prÓximo a cr,¡lminar el ciclo 2019-1, se

rteota ciesrg¡nar al docente encargario de la Sala deAudlencras para el ciclo 2019 lA 2019-CV y 20'1 9-ll en

la Sede de lquitos a lo que los r¡iembros del Jurado indicaron que el Abogado Néstor Armando

Fernández Hernández. quien es docente nombrado a tiempo completo, podria encargarse de esta sala en

adrcíón a sus funciones como docerrte durante los ciclos indicados.

Los miembros del Consejo acordaron lo siguiente

A§tlE!Oa-!¡p.-!2¿-2-al 9: APROBAB la <Jesignacion como encargado del Tailer
ai t)ocente abogado Néstor Armando Fernández Flernánoez, desde el

denominado Sala de
06 de mayo de 2019
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Al térrnrno de este dándose por concluida la reunión a las '1 1 50 horas

RNANDEZ HERNANDEZ

ó@Tlaa:
Y PEIXOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA

Jll

¡t I

llr,


