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:- a cir¡dacl cie lqiritos distrito oe San.luan [3autrsta sieTroo las.1 '] O0 horas del dia lunes 26 de agosto de

:-,,c se reunieron los miembros del Conselo cle l-acultacl, ei Decano de la Facultad Dr. RÓger Alberto

l¿ttera paredes corno Presidente de este Consejo y los rniembros, Dr José Napoleon Jara Martel,

'.'ag .l 
harrer López l\4acedo y la secretarra de este Consejo Lic Sirja Anany Peixoto Rodriguez En este

,.,ó po¡. disposición <lel señoi Decano se llamó lista a los miembros del conseio con la finalidad de validar

e qilórunl áe ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber asistido el consejero Abogado
.,estor Armando Fernánrjez l-lernández al no haber sido elegido e1 representante de los egresados y al

^. iraDer sido elegido el representante de los estudiantes se encontraban cuatro, se inicia la sesión de

-i.selo para tratar la siguiente agenda

- solicitud Nro. 109784 del estudlante Hesler Nabier Boraños Flores

- Solicitud Nro. 1'1 1127 del estudiante Paulo Jhair Freitas CÓrdova

- Nueve (09) expedientes administrativos para Grado de Bachiller en Derecho

- Dos (02) expedientes administrativos para Título Profesional de Abogado y otros acuerdo que se

deban tomar.

Es§s¡in de Lectura del acta anterior

SegiiirJarrrente el presiclenre ciel Conselo ce ia l:acultad de 'jerecho V Ciencias PolitiCas Dr RÓgerAlberto

Caárera pare<jes. propLrso;:1 Corrsejo áe Facuitad ia lectur-a de ia irltinla acta de sesion ordinaria del día

unes 05 11e agosto de 2uli9 corr ia frnalidao rle sorneteria a ia aproDaciÓn del Conseio IleganrJc al

srgurente acuerdo.

ACUERDe Nro.04g-19: APRO|IAR POii UNAf.lilvllDAD, el Acta del Conselo Exlra Ordinario de Facultad

dei lunes 05 de agosto de 2019

!. q1a q r qr¡ {e- Pes-Peq ho :

Ai letrnino 0e esta lectura ei l.rresioente Oei Consejo solrcito sc ievlsara ios documerltos que entrarorl para

ser revisados por el Conse;o Ordinario rje Facultacl La Secretaria de ia Facuitad informó que lngresaron

la solicltud Nro 10g784, déi estu<liante Hesler Nabrer Boraño Flores quien solicita Examen de Suftciencla

Excepcional en tres (03) asignaturas, solicitud Nro 111127 del Estudiante Paulo Jhair Freitas CÓrdova

quien solicita Examen Excelpcionat de Aplazado De igual modo ingresaron ocho (08) expedientes

acjministrativo para Gra<1o de Bachiller y dos (02) expedientes para titulo profesional de abogado.

El presiclente del Consejo pidió que se revisara la documentaciÓn en la siguiente estaciÓn

f.s,ie.s-t9"!-d-c-Ps4d-s§.

No existen pedioos, por lo tarrro ei l)residente rjei Conselo soltcito Írasar ¿l la siguiente estaciÓri

El prestdente del Consejo p,d o a ia Secretara del Conseio que ieyera la solicitud Nro 109784 del

Esludiante Hesler Nabier Boraño ['tores quren so]rcrta Examen <le Suficiencia Excepcir:nal en tres (03)

asrgnaturas las mrsnras que son: [:iectivo lV Derecho Penrtenciario, ll4ediaciÓn, ConciliaciÓn y Arbiirale y

Sentrnario laller de Derecho Proc:esal Civil, úitrmas aslgnaturas que el estudiante tiene pendiente para

eqfesar ciei programa Acaoérnico de Derecho L:l estuclrante alega en su solicitud que debe culminar sus

. estüdios en €rsie serlestre ya que tiene ur.ia propuesta laboral en Lrna iocaljdad aleiada de la ciudad Ce

.Jr,,lrs p'.r :, "l'je sOl ()'tü este L'Hr'cf urt)

i Consejo reviso el documento y el historial ac-adémlco clei estudiante y enoontrando que su pedicio es

razonable. se llegÓ al siguiente acuerdo

ACUERDO I\{I9._049.:1_9;APROBAR, por mayoria de forma excepcronal corrsiderando su deserttpeito
-¡.,-^^ 

!^l

,d".til y rr pr"'""db ponderado, el pedido de Examen de Suficiencia en tres asignaturas del

Esturlianie Hesier Nabier Boraño Flores y emitir resoluciÓn decanal aprobando la evaluaciÓn de los tres

oLlrsos. Electlvo lV De¡echo Penitenciario, lVlediación. Conciliacion y Arbitrale y Serninario Taller <le

iit'rccito f)rr¡cesal Civrl, rnedlarrto, esta rnoclalidaci y en la qLle se designará a los docentes que lo

ervaiirai-án pr-evio pago del frolrtc calcuiado para realizar este acto

Al iérm¡no rle este acuerdo, se revisó Ia Solicitud Nro. 111127 del estudiante Paulo Jhair Freitas Córdova

quien solicita examen excepcronai cje Aplazado en el curso electivo Derecho del Consumidor e lndustrial

tiestugrar¡lo alega que esie cL¡rscl es la unica asrgnatura qr-re ie falta aprobar para poder completar su

l)lait dL. cstuclios. por lo q-re soltr:il¡¡ ¡r;r;e<ler a este pecltdr> de f,trma extraoro naria debido a qiie obttlvo

aie ri jii:r irj.li.li oí)saproiji.iij-)ll¿i L-1¡; ¡;l.r¡;,.; ijí ei i;iclo 2ii I /' ll i:i i;ot-se;o cie i aCultad trlclicc que ei estrrtjlantt>

l]]i.]l-,icL]ja.i¿]i,:01r:l"rida e} or)i']fj i,i ,r) se.;.,llSl0c(ará a!;..,)1]:]i:]:ji a aS]grl¿tlÜrí] i:lÜC|iVo Ljerecho d<.:i

-r., 5, n,.iu' r. in0ustl á yi:r .tr -.,u s( J-u'1r., ru srLlt¡igllle
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aplazado presentada por el estud¡ante Paulo Jhalr Freitas Córdova, en la asignatura Electiva Derecho de

Consumidor e lndustrial. La nota mínima para cons¡derar aprobado el curso es de ONCE (11) t;-
Facultad de Derecho y Ciencias Poiiticas emitirá una Resolución Decanal aprobando esta evaluaciÓn '
designará al docente que evaluará al peticionante previo pago del monto calculado por este acto.

Luego de este acuerdo el Presidente del Consejo solicitó se revisara los nueve (09) expedientes
adminrstrativos para grado académico de Derecho que ingresaron a la Facultad de Derecho y Cienclas
PolÍttcas de los ex alun¡nos.

1 - GALLARDO GRANDAADRIA SOLANGE
2. DO[/]INGUEZ ROSALES DELMITH
3 - [/ASLUCAN FLORES VANESSA DEL PILAR
4 -BARIIERA PAREDES RONAtt] AN IONY
5 - FLORES ZEGARRA JAMES ISAIAS
6. N/]ANRIQUE JIMENEZ REGNER IV1ARTIN

7 O JRTEGUI DA COSTA GERAFTDO CESAR
8 LSCAI-A!'\l'fE RENGIiTO l\iARl TZA

9 PINEDO VASQUEZ IVAN LEVIS

Ai término de la revisión de estos expedientes y al no encontrar ninguna observación se tomÓ el siguienl=
acuerdo

ACUERDO Nro. 051-2019: Aprobar por mayoría los expedientes administrativos para grado de Bachrie'
presentado por los siguientes estudiantes:

1 GALLARDO GRANDAADRiA SOLANGE
2 DOMINGUEZ ROSALES DELi\4ITH
3 - ÍVIASLUCAN FLORES VANESSA DEL PILAR
4 -BARRERA PAREDES RONALD ANTONY
S , TTORES ZEGARRA JAMES ISAIAS
6. IVANRIOUE JII\,{ENEZ REGNER N,IARTIN
7 "OLORTEGUi DA COSTA GERARDO CESAR
B, FSCALANTE RENGIFO I\']ARITZA
9 P]IIEDO VASQUEZ ]VAN L EViS

Y trtr:var'los al srguten'le Corselc [)rer;t:r"'o para q!e sL.a es1,'cr),'se]o qu;en ernila dicho grado académ cc

Luego rJe este acuerdo el FJresidente dei Oonselo pidro se revrsara los ExpedientesAdministrativos para -
obtención de TÍtuio Profesional de Abogado presentado por los bachilleres

'i - Vela Collazos, Johnny Alexander
2 - Lopez Dtaz, Yalaua

Los r¡rembros oel Consejo revtsaron Ia documentación de cada expediente y al no encontrar observac:-
alguna emitiei"on el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 052-20'l 9: Aprobar por mayoría los dos expedientes de los bachilleres

1 - Veia Collazos, Johnny Alexander
2 - L.opez Dtaz, Yalaira

Y elevarlos al siguiente Consejo de Facultad, para que sea este consejo quien emita el Título Profesiora
de Ar-logado

,'\L lermincr tie este ac,rerCc ei [)residelte dc Conse c iic Facrltaci dio por culminada la ses :-
ievantár¡oose ia nrisma a ia

Y PEIXOTO RODRIGUEZ

CABRERA PAREDES

SECRETARIA


