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ACTA pE CONSEJO ORpINARIO DE FACULTéD DE DERECHO Y
CIENCIAS POLITICAS 201 6.2020

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 8:00 pm. del
dia 28 del mes de febrero de 2018, se reunieron los miembros del Consejo de
Facultad, el Decano de la Facultad Dr. Róger Albefto Cabrera Paredes como
Presidente de este Consejo y los miembros, el abog. José Jara Martel, el
abogado Néstor Armando Fernández Hernández, el abog. 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
no tener representante de los estudiantes se encontraban cinco, se inicia la
sesión de consejo paratratar la siguiente agenda:

- Ocho (08) expedientes administrativos para optar por el grado de
bachiller

- Cuatro (04) expedientes administrativos para título profesional de
Abogado

, Y otros acuerdos que se deseen tomar.

Estación de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el presidente dél Consejo de 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 29 del mes de enero de
2018, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al
siguiente acuerdo:

\m

\ ACUERDO Nro. 004-18: APROBAR POR UNANIMIDAD, el Acta del Consejo
\ de Facultad del día jueves 29 del mes de enero de 2018.\

Estación de Despacho:

Al término de esta lectura el Presidente del Consejo solicitó se revisara el

/espacho que ingresó a la reunión del Consejo de Facultad durante el mes de

\ / 7$Orero. La secretaria del consejo indicó que ingresaron para su revisión ocho

-§-- 
(08) expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller y cuatro

I¿fl (04) expedientes administrativos para título profesional de Abogado.

El Presidente del Consejo del Consejo de Facultad, solicitó se revisara los
Ocho (08) expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller de
los ex estudiantes PUERTAS GUERRA JAZMIN DEL ROCIO, SANDOVAL
REATEGUI SANDRA ISABEL, FLORINDEZ AMIN GRECIA MANUELA, DIAZ
ZUMAETA ROCIO DEL PILAR, LAULATE VALDERRAMA KLEIST LUDWING,
SAAVEDRA GONZALES RICHARD MARTIN, HUANSI ANDI EDSON
ARMANDO Y OLORTEGUI PEREZ ERWIN ELIAS. Después de revisar los
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ACUERDg Nro. 005-1g: ApROBAR por unanimidad los ocho (08) expedientes

administrativosparaoptarpor_elgraqo-01?3.ghillerdelosexestudiantes
pUERTAS GUERRA JAZMIN oer- ñOCIO, SANDOVAL REATEGUI SANDRA

ISABEL, FLORINDEZ AMIN GRECIA MANUELA , DIAZ ZUMAETA ROCIO DEL

PILAR, LAULAiE VALDERRAMÁ KI-EIST LUDWING, SAAVEDRA GONZALES

RICHARD MARTIN, HUANSI ANDI EDSON ARMANDO Y OLORTEGUI PEREZ

ERWIN ELIAS'y remitirlo at siguiente consejo Directivo para que sea este

Consejo quien emita el respectivo grado'

Al término de este acuerdo, el presidente del Consejo de Facultad, solicitó se

revisara cuatrá (04) expedientes adminlstrativos paru oR-ta¡ 
. 
q-or el título

profesionat d; Ab-ogaOo' qg- ]9. bachilleres en Derecho CHAVEZ SAJAMI

ORIANA JUDITH, SAJAMI RAMIREZ MIRLA ROSA, ANGULO RIOS RICHARD

y CUESpAN r-Áür-nrE, BRUN9 RENZ6. Luego de revisar los expedientes el

consejo de Facultad y no encontrar ninguna obte'ua"ión, tomó el siguiente

' acuerdo:
ti

: ACUERDO Nro. 006-18: APROBAR por unanimidad los cuatro (04)

\ expedientes adm,rxsttat'ros para optar no-i e]-título profesional de Abogado de

lós bachilleres en Derecho cHÁVrz' SAJAMI oRIANA JUDITH, SAJAMI

, RAMTREZ MIñLA ROSA, nruCÚlO RIOS RICHARD v CUESPAN LAULATE'

BRUNO RENZó y elevarios al siguiente Consejo Directivo, para que sea este'

el que emita el Título resPectivo'

Al término de este acuerdo, el abogado Thamer Lopez Macedo solicitó la

palabra indicando que los docentes nómbrados de la Facultad, se reunieron la

Semanaanterioralaceleb,,.¡ondelConsejodeFacultad,conlafinalidadde
elaborar 

"r 
árogrrra de Activ¡oádes para ceiebrar elAniversario de la Facultad

de Derecho v ii"n.ias Políticat, ti"nbo la máxima preocupación.la de hacer de

esta celebración una forma 
,de 

realizar Proyección Social 
, 
y Extensión

Universitaria de la Facultad de Dárecho y Ciencias Políticas, con la finalidad de

\ Que los estudlantes, egresadory docenie.s transmitan la cultura universitaria a

" la ciudadanía y puedan tamnien aplicar sus conocimientos adquiridos

M, tfa',.',i ffi ¡xld ¿l,,i§**i': :
/ pr"i"r"..¡a de la ciudad oá uima. Luego se realizaria un cine Forum y se

/ ürrrriária esta actividáá con otra confeéncia magistral para el dia 04 de abril'

/ Este grupo de actividades se denominará de Pioyección social y estará a

cargo de los docentás José Jara Martel y Nestor Armando Fernández

Hernánde zy de la estudiantes Blanca Adaleishka Ramos Quiroz'

V mru¿rrlm*s',gturuunru;:l:i;lm



misma que se ralizará el día 04 de abril y que contará con la participación de

los alumnos de los distintos grados de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas, así como también de los docentes contratados y de las autoridades
de la Universidad.

Luego de estas conversaciones se tomó el siguiente acuerdo de Consejo:

ACUERDO NRO. 007-18: APROBAR por unanimidad la Elaboración del

ero$amade Aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del 02

al 04 de abril y solicitar la colaboración de los docentes y los estudiantes a

través de la creación de comisiones y que durante estas fechas se realicen las

actividades de Proyección Social y ExtensiÓn Universitaria.

Al término de este último acuerdo, se levantó la sesión dándose por concluida
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la reunión a las 9:

PEIXOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA
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