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En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 11:00 horas del día miércoloes 29 de ene-:

de2O2a,se reunieron los miembros del Consejo de Facuitad, el Decano de la Facultad Dr. RÓgerAlben:

Cabrera paredes como presidente de este Consejo y los miembros, Dr. José Napoleon Jara Martel, Mag

Tharner López Macedo y la secretaria de este Consejo Lic. Sirja Anany Peixoto Rodriguez. En este ac::

por disposición <lel señór Decano se llamó lista a tos miembros del consejo con la finalidad de validar e

quOrum de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber asistido et consejeroAbogado Néstc-

Armando Fernández Hernández, al no haber sido elegido el representante de los egresados y al no habe-

sido elegido el representante de los estudiantes se entontraban cuatro, se inicia la sesión de conselo pa''

tratar la siguiente agenda:

- Solicitud Nro 0114608 sobre retiro extra ordinario de asignatura de la estudiante del Xll cic:
de Derecho Kiara LY Soria.

- Solicitud Nro O116iB1 sobre retiro extra ordinario de asignatura del estudiante del Xllciclo oe

Derecho Roner Ramírez Barrera
- Verificación de Resultados de Convocatoria Docente para el ciclo 2020-l

- Renovación de Contrato Docente 2O2O-1, según lnforme Nro.0'1 0-2019-VRA-UCP del 25 ce

noviembre de 2019 del Vice Rectorado Académico
- Aprobación de propuesta de Plan de Actividades de CapacitaciÓn Docente Progran- a

Académico Derecho 2020 - Sede lquitos y Filial Tarapoto'

- Aprobación Propuesta del Plan de lnducción Docente 2020 - Sede lquitos y Filial Tarapoto

- Aprobación de Propuesta de Plan de Actividacles de Apoyo a la lnserciÓn Laboral Pa'a
' Estudiantes y Egresados del Programa Académico de Derecho 2020 - Sede lquitos y Filia

Tarapoto.
- Flevisión de cinco (05) Expedientes para Grado Académico de Bachiller en Derecho

RevisiÓn de cuatro (04) Expedientes para Titulo Profesional de Abogado

oficio Múltiple Nro 002-2020-oA-ucP de la comisiÓn deAdmisiÓn

- Y otros acuerdos que se deban totrar.

Estación de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el presidente del Consejo de Ia Facultad de Derecho y Ciencias Politicas Dr RÓgerAlbenc

Cabrera paredes, propuso al Consejo dó Facultad la lectura de la última acta de sesiÓn ordinaria día jueves

03 de diciembre de 201g con la finálidad de someterla a la aprobaciÓn del consejo, llegando al siguiente

acuerdo:

ACUERDO Nro.001-2020: ApROBAR POR UNANIN/lDAD, el Acta del consejo ordinariode Facultad de

dia rnarte 03 de diciembre de 2019

Estación de DesPacho:
L,*So de esf" ac*rdo el Presidente del Consejo indicó que se .tenía 

que revisar la documentaciÓn

ingrésada para este consejo de facultad, solicitando a Secretaría del Consejo que presentara los

dJcumentos ingresados Sócretaria indicó que ingresaron dos solicitudes de retiro extra ordinario de

asrgnatura de dos estudiantes del XII segundo ciclo de Derecho Kiara Ly Soria y Roner Ramírez Barrera

El presidente del Consejo pidió que se viera estas dos solicitudes en la estaciÓn siguiente.

El presidente sollcrto se revisara el FUI-Nro.0114608, presentado por la estudiante Kiara Ly Soria, quien

solicita retiro extraordinario de asignatura del curso electivo Derecho del Consumidor e lndustrial en la que

fue calificada con nota CERO (00) por inasistencias debido a razones de trabajo, la estudiante no pudo

retirarse de la asignatura en el 2019,11 Los miembros del Conselo revisaron su caso verificándose que

efectivamente la aiignatura está desaprobada con la nota de cero (00) y que además de este curso tiene

otra asignatura pendiente Los miembros del Jurado indicaron que siendo esta una situación complicada

para la estudiante, se deberÍa aprobar su retiro extraordinario de la asignatura electiva l)erecho de

Consumidor e lndustrial, por Io que se acordÓ lo siguiente

ACUERDO Nro. 002-2020: APROBAR elevar en consulta con opiniÓn favorable la solicitud de retiro

ertraordm-ar¡g Oe asignaturá electiva Derecho del Consumidor e lndustrial del ciclo 2019-ll, solicitado por Ia

estudiante Krara Ly Soria, teniendo en cuenta que con este curso le quedan pendientes dos asignaturas por

aprobar de acuerclo a su historial. para egresar del programa académico de Derecho

Luego cle este acuerdo se procedió a revisar el FU'l- Nro.011618'l presentado por el Estudiante Roner

Raniirez Barrera quien solicita retiro extraordinario de asignatura electiva Derecho Aduanero y de seguros

en la que se matriculó durante el ciclo 2019-ll y que fue desaprobado con nota CERO (00), por insistencias

El estudiante aiega que no se retiró cle la asignatura en el ciclo regular porque no pensÓ que su inasistencia

podria perjudicarle con la nota de cero (00) La asignatura electiva es Ia Única que le queda pendiente de

aprobacioÁ para pocler egresar del programa aca«lémico de Derecho, por lo que solicrta se acepte su retiro

del curso V poder optar por el examerr de suficiencia acadernico al que no puede acceder debido a la nota
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: s g.rrente acuerdo.

ACUERDO Nro.003-2020: APROBAR elevar en consulta con opiniÓn favorable la solicitud de retiro

:rraorO¡nár¡o de asignatura electiva Derecho Aduanero y de Seguros del ciclo 2019-ll solicitado por el

:slrdiante Roner Ramírez Barrera, teniendo en cuenta que con este curso le queda pendiente una

as gnatura por aprobar de acuerdo a su historial, para egresar del programa académico de Derecho.

: término de este acuerdo el Presidente del Consejo comunicó a los miembros del Consejo que tenía que

la. cuenta del proceso de Convocatoria Docente para el ciclo 2020-l que se realizÓ mediante invitaciÓn en

- Sede de lquitos y en la Filial de Tarapoto, el 06 de enero del 2020 En la sede de lquitos se invitÓ a los

s gJentes profesionales abogados que son el 'Mgr JOSÉ ENRIQU.E REATEGUI RIOS quien ostenta dos
::ados académicos de MAGÍSTER EN GESTIÓN PÚBLICA y MAGÍSTER EN DERECHOS HUMANOS el

ioogado JOSE LU|S UCAÑAN GALLARDO que ostenta el grado de MAGISTER EN DERECHO CON
'.lENCtON EN CIENCIAS PENALES, el abogado JORGE CRUZ COAQUIRA, quien tiene el grado
',IAESTRO EN CIENCIAS: DERECHO, CON MENCION EN DERECIIO PENAL la Abogada ROCIO DEL
tr LAR DIAZ ZUI\4AETAqUiCN OSICNtA EIgrAdO dC MAGISTER EN EDUCACIÓN GESTIÓN TOUCRTIVR EI

acogado FERNANDO JUNIOR RIVEROS DA SILVA con grado de MAESTRO EN DERECHO CON
'.'=ÑclO¡.1 EN DERECT-lo CTVIL y CON,IERClAL y la abogada ANDREA NATALIE TEJADA MENDOZA
r- en trene el grado de MAESTRA EN DERECHO DEL TRABAJO; en la Filial de Tarapoto se presentaron
:s abogados JUAN PABLO CHAVEZ PANDURO quien ostenta el grado de MAESTRO EN GERENCIA

-1E OPERACIONES, el abogado FERNANDO SAAVEDRA SOSA quien tiene el grado académico de
',,IAESTRO EN DERECHO PENALY PROCESAL PENAL, el abogado GERSON OTOYA IGLESIAS, quien

es MAESTRO EN GESTTÓN PUBL|CA tUtS FELTPE MOREY RIVA, quien es MAESTRO EN DERECHO
PENAL Y PROCESAL PENAL la abogada KELLY VANESSA ROMERO HERRERA quien tiene el grado
académico de [/AGISTER EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL y el abogado ERNIE AUGUSTO

-.ANOS NEYRA quien es N4AESTRO EN DERECHO PENAT Y PROCESAL PENAL Al término de esta
--iev sión los miembros del Consejo de l'acultad tomaron el srguiente acuerdo:

ACUERDO Nro.004-2020 APROBAR, la contratación de los docentes Mgr JOSE ENRIQUE REATEGUI
*eS quien oEánta dos grados académicos de MAGISTER EN GESTION PUBLICA y N/AGiSTER EN

TERECHOS HUMANOS et Abogado JOSE LUIS UCAÑAN GALLARDO que ostenta el grado de
I,IAG¡STER EN DERECHO CON MENCION EN CIENCIAS PENALES, eI abogAdo JORGE CRUZ
COAQUIRA quien tiene el grado MAESTRO EN CIENCIAS: DERECHO CON I/IENCION EN DERECHO
EENAL, Ia Abogada ROCÍO DEL PILAR DiAZ ZUN/AETA quien ostenta eI grado de MAGISTETI EN

EDUCACTÓN cESl-tON EDUCATIVA el abogado FERNANDO JUNIOR RIVEROS DA SILVA con grado de
IIAESTRO EN DERECHO CON MENCION EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL y Ia abogAdA ANDREA
NATALIE TEJADA lv{ENDOZA quien tiene el grado de MAESTRA EN DERECHO DEL TRABAJO, en la Filial

ce Tarapoto se presentaron los abogados JUAN PABLO CHAVEZ PANDURO, quien ostenta el grado de
I¡IAESTRO EN GERENCIA DE OPERACIONES el abogado FERNANDO SAAVEDRA SOSA quien tiene
el grado académico de MAESTRO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, el abogado GERSON
croyA tGLEStAS quien es I/AESTRO EN GESTIÓN PUBLICA LUIS FELIPE MOREY RIVA, quien es
IvIAESTRO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, la abogada KELLY VANESSA ROMERO
HERRERA quien tiene el grado académico de MAGISTER EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL y
el abogado ERNIE AUGUSTO LLANOS NEYRA quien es I/AESTRO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL
PENAL y la Resolución Decanal correspondiente sobre la Contratación de estos docentes y que fue elevada
al siguiente conselo directivo para su ratificaciÓn

Al término de este acuerdo el Presidente del Consejo comunicó también que con cargo a dar cuenta al

consejo se contrató a los docentes que obtuvieron califlcación de buena o muy buena dentro de la

Evaluacrón Docente cuyos resultados están visibles en el lnforme Nro.0'10-20'1 9-VRA-UCP del 25 de

noviembre de 20'1 9 que el Vice Rectorado Académico puso a disposlción de las Facultades para poder
proceder arealizar la renovación de contrato docente para el ciclo 2020-1. Estos docentes son:
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Da Silva Torres Carlos Andrés
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L lell Elers v-§Esqridqq .fu-q-,el - - ---lMagister en Letras-Estudios Latinoamericanos, con
mencion especial en cursos relacionados con el
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- i Yaelr"Sr-D-eisslo ervrLv qore1?3 ]. --;-: , lMtllq_!q_s_&qel9_q,Qe_§etAglrs_tq

Magister en Derecho con Mención en Derecho

MAYOR GRADO ACADEMICO Y MENCION
Doctor en Derecho
Maestro en Derecho Civil

Caballero Meoo Haoler Luis Miouel Maestro en derecho con mención en ciencias penales

Choqr-re Calisaya Dorian Elder

Chumbe Silva José Neil

I\,4ercado Arbieto Aristo Wilbert
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I rutré.tro en Ciencias: EducaciÓn con mencrc - -

Va r O ez t-t, re n e-!!i4qo-A n!9 nLq

úredes Gonzales Jeiner Leliz

Educación SuPelleI
Aacnitter en Derecho
Maestro en Derecho Penal
Bachiller en Dcrec[q
Hrlaestro en Oerecho Civil Comercial

ooctolq¡_D_9¡9q!P- -- ..-JVilf ar Oueveoo Cesar-Eli
ÚiilaiieálBqlQl¡-v!aQ-r¡¡1¡ -.fuñrico QuisPe Efrain
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Dei Aguila oe¿lqg r-V-e!!!Sn -

-: ----'-: - :. - -- -- :

M-agÍsGi--Scbntiae en: Derecho Con mencto' '"
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Flores Vá uez Emilio r,¡""rtñ"" pere;m 
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Procesal Penal
Máestro en Gestion lg[lica

Pelaez Cesar Maestro en dgggho penal y procesal penal

Reategui Viena Ruben A¡tqnio

Después de haber revisado el informe de los docentes, el consejo de Facultad tomÓ el siguiente acuerdo

ACUERDO Nro. 005-2020:
siguientes docentes

APRoBARlaRenovacióndeContratoDocenteparaelciclo2020-ldelos
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Choque CalisaYa Dorian Elder

Chu mbe Silva J o-qe*llgil
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óálirra rorres Carlos Andrés

t-opez-forres Ramirez Julio César

Mercado Arbieto Aristo Wilbert,

Meza Casrro Carlos Rafael

PanOLlro ReYes, Luís Enrique
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Ccnselo las propuestas-Jo ¡os Planes oe Rctivioáoes de CapacitaciÓn Docente Programa Académico

lerecho 2o2o - Sede lquitos y Filial Tarapoto, <je lnducción Docente 2o2o - Sede Iquitos y Filial Tarapoto

ce Actividades oe npoyo á Ia lÁserción Laboral Para Estudiantes y Egresados det Programa Académico de

Derecho 2O2O * Sede lquitos y Filiat ¡arapoto Los miembros d'el Óonselo revisaron primero el Plan de

óápácitac¡on uocente de lquitos y Filial rarapoto llegando al srguiente acuerdo

ACUERDoNTo'006.2020:APRoBAR,elPtandeActividadesdeCapacitaciónDocentedelPrograma
Académico de Derecho 2O2O - sede lquitos y Filial Tarapoto mediante resoluciÓn decanal y remitirlo al

siguiente Conse.jo Directivo para su Conocimiento y demás fines'

Luego de este acuerdo los miembros del Consejo revisaron el Plan de lnducción Docente 2o2o para ia Sede

lqurós y Filial Tarapoto, no encontrando ninguna observación, acordando lo siguiente'

ACUERDO Nro. 007-2020: ApROBAR, el Plan de Actividades de lnducciÓn Docente del Programa

Académico de Derecho 2020-Sede lquitos y Filial larapoto mediante resoluciÓn decanal y remitirlo al

siguiente Conselo Directivo para su Conocimiento y demás fines

Al térrnino de este acuerdo se revisó el Plan de Actividades de Apoyo a la InserciÓn_Laboral Para

Estudiantes y Egresados del ProgramaAcadémico de Derecho 2o2o- sede lquitos y Filial Tarapoto, al no

encontrar n¡nguña observación se procedió a tomar el siguiente acuerdo:

,/:' zLcuEnoo Nro. 00g-2020: ApRoBAR el plan de Actividades de Apoyo a la lnserción_Laboral Para
,z.#-_^^^¡/'*;^^;^I.\ara¡hn)^)r\_Qorle|nlritosvFilralTaraootoÑffi".td=Ñij"=;"i progruru Académico de Derecho 2o2O - Sede lquitos y Filral Tarapoto

^ -.-^^r-:^^¡^,, r^-Á^ fiñ^-
;.#;;i;;;¿r,-,jn"n"jJ"rnul y remitrrto al sigutente consejo Directivo para su conocimiento y demás fines

Al termino de estos acuerdos el Presidente del Consejo solicitÓ se revisara los cinco (05) expedientes

admrnistrativos que ingresaron al Consejo de Facultad para trámite de Grado Académico de Bachiller en

Derecho.

-CABALLERO SERVAN PIERRE MICHEL
-TORRES VASQUEZ ENRIQU E

-FREITAS CORDOVA PAULO JHAIR
DtAZ VARGAS N/ARIA JOSE

-NAVARRO LAYT I.]ON JAZM I N E F I O RELLY ANTON ELLY

Al término de la revision de los cinco (05) expedientes y no encontrando ninguna observaciÓn se procediÓ

a emitir el srguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 009-2020: APROBAR |os cinoo (05) expedientes para GRADO DE BACHILLER de los

siguientes ex alumnos:

-CABALLERO SERVAN PIERRE N/lCHEL

-TOIIRt,S VASQUEZ ENRIQU E

f'fIEITAS CORDOVA PAULO JHAIR
DIAZ VARGAS MARIA JOSE

,NAVARRO LAYI HON JAZMINE FIORELLY ANTONELLY
que sea este el que em¡ta los grados correspondientes'

y elevarlos al siguiente Consejo Directivo para

Luego de este acuerdo, el Presidente del Consejo pidió se revisara los cuatro (04) expedientes

admlnistrativos para Titulo Profesional de Abogado de los siguientes Bachilleres

DEI AGUILA PAREDES ANTONY L-INDFRT

-SANCHEZ CASTILt.O JAIR YURI ATTAIR

-N/ I RANDA OJANANiIA LARRY
-PFRALTA FLEN¡ING SANDRA ELENA
L.uego de revisar los expedientes los miembros del Consejo llegaron al siguiente acuerdo:

AcuERDO Nro. 010-2020: ApROBAR los cuatro (04) expedientes administrativos para Titulo Profesional

de Abogado de los siguientes bachilleres:

.DEL AGUILA PAREDES ANTONY TINDERT
SANCHEZ CASTILLO JAIR YURIALTAIR
l\/I RAN DA OJANAN,IA LAR RY

PERALIA FLEN/lNG SANDRA ELENA y elevarlos al siguiente consejo Directivo para que sea este el que

emrta los 
"litulos Profesionales correspondientes

Luego de este acuerdo el Miembro del Consejo Dr. José NapoleÓn Jara Martel, solicitÓ tomar la palabra

indióando que se debe recordar a los docentes sobre el desarrollo de la investigaciÓn formativa en las clases

<le pre grado, con la finalidad que todos los trabalos de investigación estén elaborados siguiendo los pasos

de la investigacion formal y considerando las normas APA para sus referencias bibliográficas cuando sea

nec<;saria en su investiqacion evitantlo el plagio en sus trabajos
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Ante este pedido, los miembros del consejo acordaron lo siguiente:

ACUERDO Nro.01'l -2020: APROBAR comunicar a los docentes que los trabajos de lnvestigación
Formativa sean elaborados siguiendo los pasos de una lnvestigación Formal y considerando las normas
APA para su referencia bibliográfica.

Luego de este pedido, se tocó el tema referente a las actividades de Proyección Social y Extensión
Universitaria a llevarse a cabo durante la semana de Derecho del 3010312020 al 0310412020, los miembros
del Consejo de Facultad indicaron que esta se haría en dos etapas la primera estaría conformada por los
estudiantes del Primer al Cuarto Ciclo de Derecho y la Segunda del Quinto al Décimo Segundo Ciclo, el
tema central es la TRATA DE PERSONAS poniendo énfasis en la actualización de diez articulos del código
penal. Los miembros del Conselo de Facultad tomaron el siguiente acuerdo.

ACUERDO Nro.012-2020: APROBAR, la realización de lasActividades de Proyección Social y Extensión
Universrtaria dentro de la Semana de la Facultad de Derecho que se realizará del 3010312020 al 0310412020
cuyo tema central será TRATA DE PERSONAS (Actualización de diez artículos del código penal), se contará
con la colaboraciÓn de todos los docentes y estudiante de la Facultad para su realización

De igual forma al término de este acuerdo el Presidente del Consejo de Facultad indicó que se debe
designar a los docentes que se harán cargo de los Talleres denominados Sala de Audienc¡as tanto para la
Sede de lquitos asi como también para la Filial de Tarapoto Los miembros del Consejo de Facultad
indlcaron que los responsables deberian ser los mismos que hicieron este trabajo en el ciclo anterior por lo
que se tomó el siguiente acuerdo.

ACUERDO NRO. 013-2020: DESIGNAR al docente contratado a Tiempo Completo, Mag. Luis Enrique
Panduro Reyes como encargado del Taller denominado Sala deAudiencias en la Sede lquitos y al docente
nombrado Mag. Jhin Demetrio Moreno Aguilar como encargado del Taller denominado Sala de Audiencias
en la Filial Tarapoto, mediante Resolución Decanal

Luego de este acuerdo, el Presidente del Consejo de Facultad indicó que también se tendría que encargar
a un docente nombrado o contratado a t¡empo completo que realizará la supervisión de las Prácticas Pre
Profesionales de los estudiantes desde el noveno ciclo de estudios de pre grado en la Sede de lquitos así
como también en la Filial de Tarapoto Los miembros del Conselo de Facultad tomaron el siguiente acuerdo

ACUERDO NRO. 014-2020: DESIGNAR al docente contratado a Tiempo CompletoAbog. Miguel Angel
Villa Vega como Supervisor de Prácticas Pre Profesionales para el ciclo 2O2O-l en la Sede lquitos y al Mag
Miguel Angel Peixoto uribe en la Filial de Tarapoto, mediante Resolución Decanal

Al término de este acuerdo, quedó pendiente la encarqatura del Taller Cámara Gesell a cargo de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas en la Filial de Tarapoto, por lo que el Presidente del Consejo de Facultad
propuso que este encargo to realizara ia docente a tiempo completo IVANKA CI-IACON VALLES a partir dei
ciclo 2020-l Los rnierrbros del consejo ante esta propuesta tomaron el siguiente acuerdo

ACUERDO NRO.015-2020: DESIGNAR a la docente IVANKA CHACON VALLES como encargada del
Taller Cámara Gesell en la Filial Tarapoto para el ciclo 2020-l y que dicha encargatura se oficializará con
una resolución Decanal.

Luego de este acuerdo el Presidente del Consejo leyó el Oficio Múltiple Nro.002-2020-OA-UCp del 17 de
enero de 2A20 por el que se solicita el número de vacantes en el ProgramaAcadémico de Derecho para el
Exarren deAdr¡isión 2A20-lA, que se realizará en el mes de marzo Los miembros del Consejo opinaron
que las vacantes deberian ser de sesenta (60) cupos en dos turnos de mañana y noche, por lo que tomaron
el siguiente acuerdo de Conselo:

ACUERDO NRO. 016-2020: APROBAR, la cantidad de sesenta (60) vacantes para el Programa Académicc
de Derecho Sede lquitos distribuido de la siguiente manera:

Ordinario: 20 ingresantes (15 h y 15 m)
Traslado Externo: 16 (B h y B m)
Traslado lnterno: 4 (2 h y 2 m)
ExcelenciaAcadémica 4 (2hy 2 m)
Titulado o Graduado 4 (2 h y 2 m)
OEPRE 4 (21,,2m)
Deportista destacado 2 (1h y 1m)
Artista Destacado 2 (1h y .1 

m)
Persona discapacitada 2 (1 h y 1m)
Convenio Pronabec Beca'1 B: 00
Becario EIB: 00
TrasladoFilial Sede 2(1 hy1m)
Estudiantes de 5 de secundarra 00
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El Presidente comunicÓ a los miembros del Consejo de Facultad, que tenÍa que dar cuenta de la Resolución
Decanal Nro. 018-2020-UCP-FDCP de fecha 27 de enero de 2020, con la que se aprueba las
correcclones de los errores materiales en el contenido del Curriculo del Programa Académico de
Derecho, solicitándoles sea ratificada para poder remitirla al Consejó Directivo para su
aprobación Los miembros del Consejo tomaron el siguiente acuerdo

ACUERDO NRO. 017-2020: RATIFICAR, la Resolución Nro, 018-2020-UCP-FDCp defecha2T
de enero de 2020 por la que se aprueba las correcciones de los errores materiales en el contenido
del Curriculo del Programa Académico de Derecho y elevar mediante resolución decanal al
siguiente Consejo Directivo para su ratificación.

dio por culminada Ia reunión del Consejo de Facultad levantándose laAl término de esta
misma a las 12:40 pm

XOTO RODRIGUEZ


