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En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 11.00 am. del día
viernes 07 de diciembre de 2018, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad,
el Decano de la Facultad Dr. RógerAtberto Cabrera Paredes como Presidente de este
Consejo y los miembros, el Dr. José Jara Martel, el Mag. Thamer López Macedo 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 y al no haberse presentado elAbog. Néstor
Armando Fernández l{ernández ni el estudiante Bruno Patricio Navarro iecca se
encontrában cuatro, se inicia la sesión de consejo para tratar Ia siguiente agenda:

Aprobación de Propuesta de Plan de Trabajo de ra Facultad de Derecho y
ciencias Políticas para el año 2019 - sede lquitos y Filial rarapoto.
AprobaciÓn de Propuesta de Plan de Actividades de Capacitación Docente
ProgramaAcadémico Derecho 2019 - sede lquitos y Filial rarapoto,
Aprobación Propuesta del PIan de lnducción Docente 2o1g - sede lquitos y
Filial Tarapoto.
Aprobación de Propuesta de PIan de Actividades de Apoyo a la lnserción
Laboral Para Estudiantes y Egresados del programa Académico de
Derecho 2019 - Sede lquitos y Filial Tarapoto.

Estación de Lectura de! actq anterigr

Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas Dr. RógerAlberto Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultaá la lectura
de Ia Última acta de sesión órdinaria del día jueves 22de noviembre de 2018, con la

,finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al siguiente acuerdo:

49llERDo \¡ro. 0a0-1P:, APROBAR PoR UNAN|M|DAD, er Acta det consejo
Ordinario de Facultad del día jueves 22 de noviembre de 201g.

Estación de De$acho:

Al término de esta lectura el Presidente del Consejo solicitó se revisara la propuesta
de Plan de Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para el año 2O1g -
Sede lquitos y Filial Tarapoto, los miembros del Consejo de Facultad luego de revisar
este documento y al no encontrar observaciones tomo el siguiente acuerdó:

ryAPRoBAReldocumentodenominadoPropuestadePlande
Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para el año 201g - Sede
lquitos y Filial Tarapoto.

Luego de este acÜerdo se revisó Ia Propuesta de PIan de Actividades de Capacitación
Docente Programa Académico Derecho 2019 - Sede lquitos y Filial Tarapoto, el Dr.
José Jara Martel, miembro del Consejo indicó que se debería incidir en la cápacitación
docente para lnvestigación con la finalidad de que los docentes pudieran apbyar a los
estudiantes en los temas de investigación que deben realizar.

Ante esto el Presidenle del Consejo, Dr. Roger Cabrera Paredes, índicó que se
contará con el apoyo de docentes especialistas en esta competencia con la finalidad
que los docentes de Derecho puedan apoyar a los estudiantes. Luego de esto y al no
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haber otras observaciones, se tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 042-18: APROBAR Plan de Actividades de Capacitación Docente
Programa Académico Derecho 2O1g - Sede lquitos y Filial Tarapoto

Al término de este acuerdo, el Presidente del Consejo indicó que se debería revisar
también la Propuesta del Plan de lnducción Docente 2019 - Sede lquitos y Filial
Tarapoto.

El Dr. José Jara, observó que esta actividad debería ser solo para docente nuevos que
recién se estén incorporando al servicio en la Facultad, a Io que el Dr. Roger Cabrera
adujo, que no sería muy conveniente realizar esta actividad solo para estos docentes,
sino que sería bueno que todos estuvieran presentes para que recordaran algunas
cosas que no estaban haciendo de manera correcta.

Después de terminada la conversación, se llegó al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 043-1.8: APROBAR, el Plan de lnducción Docente 2019 - Sede
Iquitos y Filial Tarapoto.

Luego de este acuerdo se revisó la Propuesta de Plan de Actividades de Apoyo a la
lnserción Laboral Para Estudiantes y Egresados del Programa Académico de Derecho
2019 - Sede lquitos y Filial Tarapoto, luego de revisarla y no encontrando ninguna
observación se procedió al siguiente acuerdo.

eCUenOO ¡lro. O¿¿-lq APROBAR, Plan de Actividades de Apoyo a la Inserción
Laboral Para Estudiantes y Egresados del Programa Académico de Derecho 2O1g -
Sede lquitos y FilialTarapoto

Al término de este acuerdo, se levantó la sesión dándose por concluida la reunión a
las 12:30 pm.
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