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En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 9:30 horas del día lunes 05 de agosto de

20i9, 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, Dr. José Napoleon Jara Martel,

Mag. Thamer López Macedo y la secretaria de este Consejo Lic Sirja Anany Peixoto Rodríguez. En este

actó por disposición del señoi Decano se ltamó lista a los miembros del consejo con la finalidad de validar

el quórum áe ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber asistido el consejero Abogado

Néstor Armando Fernándáz Hernández, al no haber sido elegido el representante de los egresados y al

no haber sido elegido el representante de los estudiantes se encontraban cuatro, se inicia la sesión de

consejo para tratar la siguiente agenda:

- Solicitud Nro. 109200, de la estudiante Milagritos Tangoa Chu¡mbe

- Contratación de Docentes Ciclo 2019-ll
- Renovación de Contratos Docentes 2019-ll
- Revisión y Contratación de docentes ciclo 2019-ll y otros acuerdos que se deban tomar.

Estación de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el presidente del Consejo de Ia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Dr. RÓgerAlberto

Cabrera parecjes, propuso al Conselo áe Facultad la lectura de la Úttima acta de sesiÓn ordinaria del día

miércoles 24 de julio de 2019 con la finalidad de someterla a la aprobaciÓn del Consejo, llegando al

siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 039-19: APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del consejo ordinario de Facultad del

día martes 24 de julio de 2019.

Estación de Despacho:

Al término de esta lectura el Presidente del Consejo solicitÓ se revisara los documentos que entraron para

ser revisados por el Consejo Extra Ordinario de Facultad, siendo solo una solicitud presentada por la

estudiante Milagritos Tangoa Chur¡be quien solicita Examen de Suficiencia Excepcional en tres

asignaturas.

El presideirte del Consejo pidió que se revisara la documentación en la siguiente estaciÓn.

Estación de Pedidos:

El presidente del Consejo dio lectura al lnforme No 003-2019-UCP-FDCP por el que se evaluÓ a los

docentes invitados quienes dictarán clases tanto en Ia Sede de lquitos como en la filial de Tarapoto en el

ciclo 201 9-ll

Filial Tarapoto

- Mg Abogado José lsmael Benites Garces (Magister en Derecho Penal y Procesal Penal)

Mé. Abogado Rubén Antonio Reategui Viena (Magister en Gestión Pública)

Mé Abogado Ricardo Bernardino Gonzales Sarnillan (Magister en Derecho Penal y Procesal

Penal)
- Mg Jhon Cristian Fuentes Vásquez (Magister en GestiÓn Pública)'

El Conselo en Pleno <jespués de informase de la necesidad de contrataciÓn de estos profesores aprobó el

siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 049-2019: Aprobar la contrataciÓn de los docentes siguientes:

@lSmaetBenitesGarces(MagisterenDerechoPenalyProcesalPenal)
- Mé. Abogado Rubén Antonio Reategui Viena (Magister en Gestión Pública)

- Mé. Abogado Ricardo Bernardino 
-Gonzales 

Sarnillan (Magister en Derecho Penal y Procesal

Penal)
- Mg. Jhon Cristlan Fuentes Vásquez (Magister en Gestión Pública)'

quienes dictarán clases en el PROGRAMA ACADÉMlco DE DERECHO Fillal de Tarapoto, de la UCP'

pára el ciclo 2019-ll, para lo cual el Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas emitirá una

Resolución Decanal, aprobando su contrataciÓn para el ciclo 2019-ll.
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Luego de este aculerdo, el Presidente del consejo solicitó se revisara la documentación presentada porlos abogados quienes estarían ingresando a dictár como docentes nuevos en la Facultad de Derecho y
S:"¿ii: i":l''ff|osffi:1,:':':"Íó,, " 

v que forman p,'tá Jái lnforme No ooá-zor+Ücp-rocp en rá

- Abog Efrain Yanarico Quispe (Magíster scientiae en: Derecho con mencion en: DerechoConstitucional y Derechos Humanos)-- Abog Martha Jessica Saavedra Bariera (Magister en Derecho ciencias penales)

ffilr",Xii[In 
t"' Perez Lopez (Maestró en oerecrro 

"on 
,"n"ion li-'oerecno civir y

- Marco Antonio pinedo Rojas (Magíster en derecho derecho civir y comerciar)- Abog. Mary Sue Diaz Rengifo- Abog. Santiago Rosendo Ábarca Leon (Doctor en Derecho)- Abog Maria Esther Chirinos Maruri (Docto;;;ó;;";;j- Abog carlos Alberto D'Azevedo Reategui rrr¡áéirüi"á. Derecho con Mención en DerechoConstjtucional y trrocesal Constitucional)

ffiAPRoBARlaContrataciÓndelosdocentessiguientesparaeldictadode
- Abog Efrain Yanarico Quispe (MagÍster scientiae en: Derecho con mención en: DerechoConstitucional y Derechos llumanos)-- Abog Martha Jessica saavedra Barrera (Magister en Derecho ciencias penales)

li,i3r",!ii[In 
t"' Perez Lopez (Maestró un ouL"no con mención en derecho civir y

Marco AntoniJpinedofolas lMagíster en derecho derecho civir y comerciar)- Abog Mary Sue Diaz Rengifo- Abog. Santiago Rosendo Ábarca L.eon (Doctor en Derecho)
Abog. Maria Esther Chirinos Maruri (Dottoru 

"n 
ó"rá"f.'roj-- Abog' carlos Alberto D'Azevedo Reategui rrr¿áéistei-án Derecho con Mención en DerechoConstitucional y procesal Constitucional).

para lo cual el Decanato de la Facultad de Derecho y cienclas polÍticas emitirá una Resolución Decanal,aprobando su contratación docente en ercicro zors-ríen ü é"iu rür¡to..

ly'ebo de este acuerdo er presidente der consejo de Facurtad arcanzó er Informefier29 de abrir de 2019, sobre Evarua"rn-oo"ent" r""r¡ruJá 
"nLl 

cicro 2019-r, y
f realizará Ia renovación de contratacián Jo"""tu de ros siguientes profesores:

,i 
.---l 

Dpr i rn^¡-w,*;ñ;r^ ---T--

Nro. 05-2019-VA-UCP
de acuerdo a esto se

,/ 
-_--- 

APET,LIDOS Y NOMBRE§
, Acosla (;urieiredtsm l_,úr--

-yffi I 
Cabal lero M"gt l.Iagle, Luls M, g,," I

Churnbe Silva .losé Neil
C'hoque Calisaya, ú;ñ Elá;a-

_c_,rQ¿q \t9lÉ14", M;irel -- - --

ná1"" lfui7L,l,^ -

\4eS sllgi¡& g i r t", *l 
"." ffi

) ] " i :l:1, I I I | ]-c 
r r 

r' 
t r o, .,, n i\ I c r rc ¡ úi-ñ-J x n.r. ñ-o n s r i t u c r-o n a ¡I)rocesal C'onstitucional

Ilachiller en Derecho

_s-3_g!l]9¡ rtr_D"Igg$ y Cñ,^ p"lrti.*
Bg9[!_19¡en »".e"no y C,e.rc-ius potitiia,

Jú egUlq_qpr99,tgiqq tJn iversitarii
Doctor en I)erecho
Doctor en perecho

Qe¡gglp dgl lre[qgJseguridad Social
Meesqqir DseeLqeyt iqer§{eEl-_--
Maestro/Magíster en t¡erechoion'M.*.,

!aae_s1ry_g¡-r_Q9¡!9L1úbIica
Magíster en D;encla

C'iencias Penales

_!1,:iy"fs-llery___
Investigación

_U4reg§BAD orla A D E Mr c/oyN4 EN c iéñ
V¡g$fo en Derecho Ci",l.'-----_----..-.--
N4aestro en clerecho-t;, ,*r,..a * .i"*,*

Y_ogqLqry¡ Derec hálier c ó-rre ñ C. i"*,* Penales

Da Silva'lbrres Carlos

lorres I{antírez JLllio Clésar Bachiller en L)_.lgg!j, y Ci"*,as polftic?s
Mercado Arbieto Aristo Wilben. Maestro/Magister en nerecho con

Panduro Re1,es, t.Lrís IinriqLre

Rarros ()onzale ¿ Sergio Ilora;ii;
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Itobles Sotontayor [rernando Martín Doctor en Derecho
Itr"rck Riera Ilita Eldica N4aestro en Derecho con Mencion en cienci-

_p§r9l9s
.XIglsZ,Ag1¡1lgl{lvaro E dlv i n Bachiller en Derecho
Yaldez Hirene Marco Antonio Maestro en Derecho Penal

l1V¡ga. I\'l i gue I Arr ge I Bachiller en Derecho
_Villar Quevedo Cesqr- Eli I\4aestro en Derecho Civil v Comercial
Villarleal Balbin Vladymir Doctor en Derecho
A va Vásquez Sofía Soledad Doctora en derecho
A varez Rios Nino Maestro en Derecho Penal y Procesal penal
Angulo lrarge Linda, Magíster en Gestión Púrblica
Ilumudez F'lores Milagros María Maeslría en Administración de Negocios - MBA
Cabrera Suarez I-uis Roberlo Maestro en Gestión Pública
Castro l\4ori l(aren Olinda $ag¡ster en Derecho Penal y pro""sál pen.ul
Chacon Valles Ivanka Magister en Gestión Pública
DelAgLrila Diaz LLris Welinton I\4aestro en Derecho Penal y procesal penal
t- I oryfV_qqq[gu,rN gpgl í Ern i I i o IVtagister en Ecologia )¿ Desarrollo Sostenible
Paredes Gonzales .leiner l-eliz Maestro en Derecho con nlención en Derecho pena. ,

Procesai Penal
Pelaez Vega César Maestro en Derecho Penal y Procesal penal
I-._1ry!q t i ri!_.:V_:e !e L4 ry el
Itamírez Pineclo. Fllsa Mavila
Ilantirez Rodas Jainle Salvador Maestro en Derecho con Mención en Dereci:-

Penal y Procesal Penal
Siaclen Valdivieso José Roberto N'laestro en clerecho con Mención en Civil .,

Comercial

llqt:,x _!,,,11qlga sefuiir iiirá;. - - M¡&,!trf_,_grl__--¡¿qgS"¡1_cie e Investigac:--

Luego de revisar el lnforme Nro. 027-2019-vA-uCP de Evaluación Docente, realizado por elVicerrectorado académico se tomó el siguiente acuerdo:

@APRoBARlaRenovaciÓndeContratoDocenteparaelciclo2019-lldelos
siguientes docentes.

---=----.t\Il:!.-!!-!lus Y NOMtlRIrs _ _-l! x4AYoR cRADo ACADrMrco y MENCró\
4Sr$q_Clr,g,rercesair-rii, - I v*;¡;;D..*ffi::::-'-
caballero Mego r{igJeir;it Mig*r -. 

---l M*;til;, d"*.1.*r-affi

-a.¡úqr§ilye¡r§I",r 
- - - 

"_ _ Lü,á?*a¡*¡¡-["*r,,c*ilr§!r,r_"_reE]_Choque Calisaya, t)oriáñ itÍller - lv¡¡,*';¡f'a;-". ua¿, ;it**¡o constituciorr:

sL,¡_alueerytei.\&¡,,"i* -_ - ]tj*,iiij;X##,.*,
!_¿.si[¡]qr,§!erl9'enilr.'--_-__l¡úug..ritrqir"-Lq,§1,9!,r&rrtrr^
l?:U_rq!qg,_a".qery! sq,k* Alú'1á - _-_:L_.Ee9ll!+; r)erecho y Cie,cias poffi-
!¡eq-{ersAll'qq-Glq!ai,sGu.=-i-u.*.':relsl-r-s!ñ]¿¡iGu6.-
llar a¡..\a_e¡qado. N4a_rrín pedro 

_ _ _l_t _9qI"EI D.r99!q____ 
"-_-

lqir.¡., _U ",psi"ltttd!i;1,¿;---- - 
-l 

ó ó. r", ., 
- 

D erec tr o
I-ql_.l\o,1Sirygrytg. J.r I i,ic ¿ *,:- _beq
Mercado Arbieto Á,irtu W,ltr"(--rester en O.rácfro 

-ñ, 
M;",ó, 

=N4,il.*.,r!,*.,o-c*qr¡e,§ir-__-_____JitYdjrüdltifl¡4Lai?-
Pancluro l{eyes. I-Lrís frnric¡ue T Vñi,"Zl¿igirt", en L)erecho 

"on 
tyterrcion ..

I1iñ¡¿.;¿,i;ti*.. it * _- --i -3"u::i:.:?:*31r, 
"o.o,-

__ __ _4tltl.-!.Iles Y NOMBRITS
Acosta C utierrez CEdtLiít
Caballero Mego l{agler Luis Miguel

Ciiir"u. .si ii" J*¿'ñ;, I

Choque Calisaya, l)orian Elcler

c r¡bñ M 
"l¿lxi.;-M;r 

r" l* - -_

_P_¿.! i]fu Tqf,§l ad o s A nct ré s

!kU_rq!Ag,_a".qery! sq, k* A I ú'1á
!¡ e q_{ e rsAqa qe,_Gl o!l\iáGo:- -
!] ar a¡.\a_e¡qado. N4 a_rrín Pedro
J arnanca l lenostroZ, il,:*i.iillltiá, -
I-opez- Ibrres Ramírez Jillio César Bachiller en Derecho y Ciencias políticas
Mercado Arbieto Aristo Wilberl.

!! ¡l ic4_e.s_§ge I es. Clesa r Agu stcr Maestro en Derecho Civil y Comercial
Maestro/Magíster en Derecho con Mencion ¡:
Ciencias Penales
Macstla en Gestión Pública

ir
tl

Maestría en Administración de

&
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. Reyes RLriz I-ilia

I{r¡e k Itiera niü r,láicá

-;-;-, 
-.-*----lel9hg¿Ag-qi I aI A I varo trd;ñ

_Valdez Flirg_nq M3rco Antonio
IlleJ¡uLUrsrslére.-L
vrllqr ey.lvgqp Cesar t-.li

Ang,tio l.o,g:._l+dq
_Qqr¡r1¡clez fl"l!= \4[grqf U"fj,(-abrera Srrar.cz I_rr is lti,Lr.n"

I'}elgtlvggq qsllr:
fgirorr, ! ifng.rjig!.1 n¡igci::'.\u tlLqlg g,_ N4 € u qlAug 1

_Iq,¡ itsL_r, i¡-dg.,Eo M áv iÉ-
Rarn irez Roclas .taini; Mñ;¡i;

S iaden Val d ivieilJosA fr;ñ,r" ----

Urgrr!.i, en Derecht-l ln"r. -lI)ocltll elt I)er.echo
en Ciencias penales

Maestro en Dereciio con Mencion en clenclas
nales

para lo cual el Decanato de la Facultad de Derechoaprobando su Renovación de Contrato Oo""ntu 
"n 

ul

mención en Derecho penal y

Maestro el Derecho Penal Procesal Penal

\tgglqg *ff4 dm i n i strac i on de Ne MBAj\4aestrrt en I)erccllo con Mención en Derecho
rc:4J¡p_"_.§4&rrel
N4aestro 

"n á"r""nolnn Mención en
Comercial

y Ciencias Políticas emitirá una Resolución Decanal,ciclo 2019-il en ta Sede tquitos v r¡ñrriái"piál

Maestro
Procesal

en Derecho con
Penai

B
Al término de este acuerdo' el presidente solicitÓ revisar el do*cumento presentado por la EstudianteMilagrítos Tangoa chumbe, q'¡"n'toñ.Jt" Examen o" órn"i",i"iu Excepcronár 

"rli"lr.rg"aturas que sonDerecho Internacional Privado, ur rluá¡ro r (De;;ñ ¿it"orirr¡oo, e rndustriar) y Derecho concursar,79ue son las únicas asignaturas que le faltan ,pñr; , oi"ur'"nrusar de ra r.jniversidad. La estudiante1 /alega que no ha podidimat'¡"'lu-Áá e-n estas rsignatuíasL;su oportunidad porque ros horarios no se rot\ nan permitido' db igual f;;;;;-;.ie ciclo zorsil ".t* urignutrru, pendientes mantienen cruce de' ' !-\oras se revisÓ su historialacadémico y ur""lr"rántu'1" átp,.¡o qrá tiu"" ,ótüaios zsz créditos y
{ ;:r:,.:[:"811""r,"J:fl::rx 

ros miembros áet consel, o" ná.rrird después de rev¡sar su documenración/\
ACUERDO Nro 043-'1 9: APRoBAR, por única vez y de forma excepcionar considerando su desempeñoestudrantil y su promedio ponderadá,' el pedido d" E;r;";"de suficiencia en tres asignaturas de raEstudiante Milagntos ,ungg., cl-rr;;; y emitir resotuc¡on Jecanal aprobando la evaluación de los tres;Hf g[lilT ff}] [:fl:il::,1 ::,:' 

q'" '" desisnará u Lláo""ni"' q;;l; ";i;;;, previo pago der

Después de este acuerdo' se revisÓ Ia propuesta enviada por el secretaria Académico de la Filial' Tarapoto del Programa Académico ou 
-oereiñ;;r; 

;;át!'"r"rrg"do der Laboratorio denominadocámara Gesell aidocente 
"ontruiroo 

u 
l,:,Too ;;pr";Mi;uli nnget neixoto Uribe, asi como tambiénsupervis.t de las Prácticas Pre ProfesÍorales que ros uituJánt", der programa Académico de Derechoceb€rán te-alizar para poder oi¡tener el rituro'pro¡eiionJ-,tl'ibogado durante er cicro 2org-r. Estacorrversación se plasnró en el siguiente acuercio.

- 
ACUEROO Nro'-044-1 9: APROBAR, la cfesignación como encargado. der Laboratorio denominacrocámara Gesell al docent'e 

"ont',ir,¡o'',l:T?_a*ip,"t" üg. Miguer Ánger peixoto uribe, enritiendoResolución Decanal que oeuerá-sei-cJmun¡caoa a Recursos irurrno, como adición a ras actividadesque ya realiza como docente contratado a tierrrpo 
"o*p"t"-ü 

"""

Bachiller en Derecllo
Uegltg en Derecho penai
Bachiller en Derécho

@eqn"nm
Doctor en Derecho
Doctora en derecho
ttlqggqg :¡ Oerecho penaT VTrocesal pen,¡
Vggsgfg,., Gestion púrbt ica
It¡._lt¡e ",f¿!lUq§_r&q9-ü9l,i "s"" 

i 

", 
_ N4 B Á

Procesal Penal
l\4agister cll CesriOn d,till',.a

ilt r..lro p.,rul y irtc.sal penal
gglster en Ecologia y Desarrollo

l
rl"fl

J

Jl
lr

I
,][

a

t§

i¡

i
*

Paredes CionzáieJei,rer f_el ii
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Al término de este acuerdo se aprobó el siguiente:

ACUERDO Nro.045-19; APROBAR, como Supervisor de las Prácticas Pre Profesionales para los
estudiantes del Programa Académico de Derecho de la Filial de Tarapoto al docente contratado a Tiempo
Completo Miguel Angel Peixoto Uribe para el ciclo 2019-ll.

El Presidente del Consejo indicó también que en la Sede de lquitos, se tendría que designar al docente a
tiempo completo como supervisor de las prácticas pre profesionales de los estudiant,es del programa
académico de Derecho y sugirió que este encargo se le debería otorgar al Docente Miguel nngel Vitta
Vega para el ciclo 2019-ll. Los miembros de Consejo no objetaron la sugerencia y se tomO el §-guiente
acuerdo:

ACUERDO Nro.046-1 9: APROBAR, como supervisor de las Práctica Pre Profesionales al docente
contratado a Tiempo Completo Miguel Angel Villa Vega para el período 2019-ll, mediante Resolución
Decanal.

Después de estos acuerdos, se revisó la encargatura del Taller Sala de Audiencias designado al Docente
NéstorArmando Fernández Hernández, docente nombrado a tiempo completo, quien paia el ciclo 201g-ll
ha pedido cambio de condición de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial por lo que dejará de
hacerse cargo del Taller. Ante esta situación el Consejo de Facultad decidió encargar este taller al
Docente contratado a Tiempo Completo Luis Enrique Panduro Reyes para el ciclo 20ig-ll, llegando al
siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 047-19: APROBAR, la designación como responsable del Taller Sala de Audiencias de
la sede de lquitos al docente contratado a Tiempo Completo Luis Enrique Panduro Reyes para el ciclo
2019-ll y se emitirá una resolución decanal con esta designación, la misma que deberá ser ratificada por
Consejo Directivo.

Al término de este acuerdo, ndose por concluida la reunión a

PEIXOTO RODRIGUEZ


