
En la ciudad de lquitos, distrito de san Juan Bautista siendo las g:00 horas del día jueves 14 de febrerode 2019' se reuníeron los miembros oer CoÁselo de FacultaJ, ár ó""áno de ra Facultad Dr. RógerArbertoCabrera Paredes como presidente Ae este óon"u.lo y los miembrorll Or. José Jara Martel, el abogadoNéstor Armando Fernández Hern¿noez, el rr¡"g. ft,rm",. r-ápá.-rr,lájo y ta ,u"rái*¡u J"'este consejoLic' sirja Ananv Peixoto Rodríguez E; ;.i;;;to por disposrción;;t'señor Decano se llamó rista a tosmiembros der conseio con ra-finariduo ou ,a¡orr'"1 qráir, áá'r"v"'po,. ro que de ros siete miembroshábiles' al no habei sido. elegido 
"i ,"pt"t".tante de ro. 

"gÁ.uáo', 
y ar no haberse presentado er

:,il,:Í[HJ;::,t'"'"'o Navairo L"c"a se encontraban cinco, !e ,i"iá ru sesión de consejo para tratar ra

q, seguidamente el presidente clef consejo de la 
fagyrtSo de Derecho y ciencias políticas Dr RógerAlbertocabrera Paredes propuso al consel0 oe racrltao Ia lectura oe ta ulíma acta de sesión extraordinaria del

3;rHT:'"T"?3te 
enero de 2019, ton la t¡natioaa o" .or"tlir" u"r'a'aprooución det consejo, legando at

ACUERDO Nro' 009-19: APROBAR PoR uNANIMIDAD, el Acta del consejo Extraordinario de FacurtaddeJ dÍa miércoles 23 de enero de 2019.

Estación de Despacho:

Al término de esta lectura el Presidente del conselo solrcrtó se revisara ros documentos que entraron para
¿L:""y§iff:f"j,,: :"::::f:" ,,:::l"t?o d:11!1e er mes oe-relieáie 201e, a ro que ra secretaria dernsejo indicó que ingresaron un (01) expediente para grado ,.áoerlJ"l""JlJL:;"'r'rt::i::::ii;j

;fl:l}T,:':1 ñy""jJ"?:"j,f^'i?^,,:*, *j:!":i g: "1*,*"ái'i,",¡o"nte de, consejo también'manirestó que er Recto¡, .remitió un documeni;;;; rr"üffi:"=[J::'t"JJ;"ff r:'X:fl|":ilffiX
)"""t':ffi,'"ffT:¡ -t}|/t:"?,:?y:l l,ts:*1,:l n-ñ"prrü9'1uioa, ra misma que propone racoorsanización der XVrrr coNGRESó ÑÁórorunr oe órnrCHffi¿l$Xi? HrXl:,"J,i,l1LABoRAL' coNTENCloso ADMlNlsrñnriüó Y coNsitrÚcioüL Tutera procesar efectiva debidoproceso y litigación oral para su revisión y manifestar opinión.

Terminando ias revisiones y de ios documentos el
sigurente estacion

Estación de pedidos:

Luego de esto' el Presidente del conseio pidió que se revisarán ppmero los expedientes administrativosde los ex estudiantes por la cantidao quu r.luÜiun ingresado ,r J"rir.n" de Ia Facultad, para lo cual pidióque se viera primero el único expedienie presentado para solicitar éiaoo ncao¿mico de Bachiller.
Los miembros del jurado revisaron el UNlco expediente administrativo para solicitar grado de bachiller enderecho presentado por la ex estudiante NÁvnnno cArvpos ürÁrrry. Los ,i¡emtros der juradorevlsaron este expedrente y al no encontrar observación alguna, pro""d,"ron a tomar el siguiente acuerdo.

ffiAPRoBARelÚnicoexpedienteparaGradoAcadémicodeBachílleren
1. NAVARRO CAMPOS, MIRELLY

l,::"Jil::j;sguiente 
conseio Directivo, para que sea este conseio et que emita er correspondiente

Aprobación de un (01) Expediente de Grado
Aprobación de catorce (14) Expedient"s pái, Títuros, y otros acuerdos que se puedan tomar

Presidente del Conselo soficito que se pasara a la
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Luego de revisar este expedrente. el presidente
catorce (14) expedientes adminrstrativos para
bachilleres.

LAULATE VALDERRAMA KLEIST LUDWIG
LOPEZ PINEDO SARA SHIRLEY

_d.ef 
Conselo puso a disposición de los miembros

Titulo Profesional de Abogado, presentaJo 
-por los

los
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5 SANCHEZ DELGADO ANNIE JASIRA
6 OLÓRTEGUI PEREZ ERWIN ELIAS
7. SOMMO MENDOZA JAVIER FRANCISCO
8 VARGAS TAMANI GETL]LIO
9. AREVALO BENITES JAIME
10. SANDOVAL REATEGUI SANDRA ISABEL
11. HORNA RENGIFO LYNDA CAROLYN
12 PUERTAS GUERRA JASIVIN DEL ROCIO
13 HUYUNGA PACAYA AUGUSTO
14 ZEVALLOS SANCI,IEZ DE I OO ROSA N/ARIA

AI término de la revisión de los expedientes ingresado a este Consejo de Facultad, y al
ninguna observación a los mismos se tomó el siguiente acuerdo

ACUERDO Nro' 011-19: APROBAR los expedientes administrativos para Título Profesional
de los siguiente bachilleres

¡lt

t,\

,i

no encontrar

del Abogado,

1 LAULATE VALDERRA[/A KLEIST LUDWIG
2 I OPEZ PINEDO SARA SHiRLEY
3 APAZA CARI TON/AS HUGO
4 REATEGUI SHUPINGAHTJA BIBIANA SCARLETT
5 SANCHEZ DELGADO ANNIE JASIRA
6, OLÓRTEGUI PEREZ ERWIN ELIAS
7. SOMMO MENDOZA JAVIER FRANCISCO
8 VARGAS TAMANI GETULIO
9. AREVALO BENITES JAIME
1O SANDOVAL REATEGUI SANDRA ISABEL
11 HORNA RENGIFO LYNDA CAROLYN
12 PUERTAS GUERRA JASI!1iN DEL ROCIO
13 HUYUNGA PACAYA ATIGUSIO
14. ZEVALLOS SANCHEZ DE LOO ROSA MARIA

Y elevarlos al siguiente Consejo Directivo, para que
Profesional de Abogado.

sea este el que emita el correspondiente Título

Después de llegar a este acuerdo, el Presidente del Consejo de Facultad, solicitó se revisara la Carta sin
número, que hiciera llegar el Rector de la Universidarj cuyo remitente es la Escuela de Administración
Negocios y Empres GRUPo cRol\4Eo. ubicada en la Región Arequipa, la misma que propone la
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coorganrzación del XVlll coNGttESo NACtoNAL DE DERECHO pRocESAL
CONTENCloso ADMtNlsrRAltvo y coNSllrucloNAL Tutela procesat
litigación oral para su revisión y manifestar opinion

.: PENAL, ClVlL, LABORA,
efectiva debido proceso y

Luego de que el documento fuera revisado, los miembros del consejo manifestaron que seria una
magnífica idea si es que este Congreso se realizara durante la Semana de Aniversario de ia Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas del 02 al 05 de abril del presente año También se revisó lo concerniente a
los Temas a tratarse en el Congreso y los invitados al mismo, en cuanto al precio que se cobrará a los
Estudiantes de la Ucp, manifestaron que este cJebería ser de SESENTA SOLES (S/ 60 0O), por lo que se
tomó el siguiente acuerdo

ACUERDO Nro. 012-2019 APROBAR, la propuesta de COORGANTZAR et XVilt CONGRESO
NACIONAL DE DERECI-IO PROCESAL: PENAL. CIVIL LABORAL, CONTENCIOSO ADIuINISTRATIVo
Y CONSTITUCIONAL Tute|a procesal efectiva debido proceso y litigación oral, y comunicar al Rector de
la UCP, a través de un Oficio con Opinión Favorable con las modifitaciones de la Fecha de Realizacion
así como proponer el monto de S/ 60 00 para la inscripción de los estudiantes acreditados cJe la UCp.

Al término de este acuerdo, se revisó el Oficio Múltiple NJro 003-2019-OCA,UCp. por el que la Comisión
deAdmision solicita vacantes para el examen de admisión 2019-lA El Presidente del Consejo indicó que
de acuerdo al comportamiento de estos exámenes. la Facultad de Derecho y Ciencras poliiicas <jebería
indicar que se necesitarían ciento diez (110) vacantes para la sede de lquitos y veinte (20) vacantes para
la filial de Tarapoto Los miembros clel consejo acordaron lo siguiente.

A-CUenOO Nro.OtS-2019: APROBAR, la cantidad cle CIENTO DIEZ(110) vacantes para la se«le lquitos
distribuido de la siguiente manera
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Excelencia Académica: O3
Titulado o Graduado en Universidades: 03
Titulado o Graduado de IES no universitario: 03
CEPRE: 03
Deportista Destacado. 03
Artista Destacado: 03
Persona Discapacitada. 03
Programa Univer. No regular en educación: 03
Becario Extranjero: 03
Convenro Pronabec Beca 1B: 03
Beario EIB:03
Diplomatico y funcionario extranjero:O 1

Diplomatico y funcionarro peruano:02
Traslado filial a sede 03
Estudiante de 5 secundaria 03

por concluida la reunión a las 11:50 horas.
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