
En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 8:30 horas del día

martes 18 de febrero de 2020, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, el

Decano de la Facultad Dr. Róger Alberto Cabrera Paredes como Presidente de este

Consejo y los miembros, Dr. Joéé ltapoteon Jara Martel, Mag. Thamer López Macedo

y ta secÉtaria de este Consejo Lic. Sirja Anany Peixoto Rodríguez. En este acto por

áisposición 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 asistido

el consejero Ábogado NéátorArmando Fernández Hernández, al no haber sido elegido

el repreáentantele los egresados y al no haber sido elegido el representante de los

estudiantes se encontraban cuatro, se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente

agenda:

- Revisión de tres (03) Expedientes para Grado Académico de Bachiller en

Derecho
- Revisión de dos (02) Expedientes para Título Profesional de Abogado.

- Y otros acuerdos que se deban tomar'

Estación de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Dr. RógerAlberto'Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de la

última ácta de sesión ordinaria del día miércoles 29 de enero de 2020, con la finalidad

d.e someterla ala aprobaciÓn del Consejo, Ilegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 018-2020: APROBAR POR UNANIMIDAD, el Acta del Consejo

OrO¡n-arro Oe facultad del día miércoles 29 de enero de 2020.

Estación de Despacho:
@PresidentedelConsejoindicÓque_paradespachoingresótres
(g3iexpediente administrativo para Grado Académico de Bachiller en Derecho y dos

iOZi exieOientes administrativos para Título Profesional de Abogado, también s.oliciió

ierLur'el Registro de estudiantes que están realizando Prácticas Pre Profesionales en

instituciones del Estado y estudios jurídicos'

término de este comentario el Presidente del Consejo solicitÓ a la secretaria que

nzara los expedientes para grado de Bachiller en Derecho. La secretaria alcanzÓ

los tres (03) expedientes de los ex alumnos:

JIMENEZ ORTIZ, SEBASTIAN
ARIRAMA MELENDEZ ORFA MELANIE
LAULATE RODRIGUEZ EVELIN JENNIFER

Luego de revisar los expedientes y al no encontrar ninguna observación se emitió el

siguiente acuerdo de Consejo

ACUERDO Nro. 019-2020: APROBAR los tres (03) expedientes para GRADO DE

BACHILLER de los siguientes ex alumnos:

J IMENEZ ORTIZT SEBASTIAN
ARIRAMA MELENDEZ, ORFA MELANIE
LAULATE RODRIGUEZ, EVELIN JENNIFER y elevarlos al siguiente Consejo

Directivo para que Sea este, quien emita los grados correspondientes.

Al culminar con este acuerdo, el Presidente del Consejo de Facultad, solicitÓ revisar los

dos (02) expedientes administrativos para Título Profesional de Abogado de los
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s¡guientes bachilleres:

1, GARCIASOUZA, JUSSARA RAIZA
2. VASQUEZ SALDAÑA, ROLLY

La secretaria alcanzó los documentos y los miembros del consejo luego de revisarlos y

firmarlos llegaron al siguiente acuerdo.

ACUERDO Nro. 020-2020: APROBAR, los dos (02) expedientes administrativos para

Título Profesional de Abogado presentado por los siguientes bachilleres:

GARCIA SOUZA, JUSSARA RAIZA
VASQUEZ SALDAÑA, ROLLY y elevarlos al siguientes Consejo Directivo para

que sea este, quien emita los grados correspondientes.

Altérmino de este acuerdo el Presidentes del Consejo indicó que se tendría que revisar
el REGISTRO DE CONVENIO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS DE

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES SEMESTRE 2O2O-1, a IO

que la Secretaria alcanzó una copia de este documento para su revisión. Los miembros
del Consejo después de revisar el documento llegaron al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 921-2020: APROBAR, el REGISTRO DE CONVENIO CON
INISTITLJCIOAIES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
Y PROFESIONALES SEMESTRE 2020-1, mediante la emisión de una ResoluciÓn
Decanal.

Después de este acuerdo, el Presidente del Consejo de Facultad indicó que se tenía
que revisar el Reglamento de Práctica Pre Profesionales y Profesionales para los

estudiantes ingresantes y reincorporados durante el ciclo 2017-1, debido a que estos
estudiantes tlenen un currículo de estudio diferente y un plan de estudios en el que no

se contempla las Prácticas Pre Profesionales ni Profesionales como un requisito
necesario para su formación profesional. El presidente del Consejo de Facultad
presentó un nuevo reglamento en el que se contempla la obligatoriedad de las Prácticas

Pre Profesionales y Profesionales con la finalidad de que estas prácticas sean requisito
para la obtención del Título Profesional de Abogado(a) y que se las considere como
extra curricular al Plan de Estudios d'e|2017 por lo que se llegó al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 022-2020: APROBAR: el Reglamento de Prácticas Pre Profesionales
y Profesionales para los estudiantes ingresantes y reincorporados durante el ciclo 2017-
I en adelante, contemplando su obligatoriedad para la obtención de Título Profesional
de Abogado considerando estas prácticas como extra curriculares al Plan de Estudios
vigente del año 2017.
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