
POLITICAS 2016-?020

En la ciudad de lquitos, distrito de san Juan Bautista siendo las 8:00 pm' del día

martes 31 del mes de julio de 2018, se reunieron los miembros del consejo de

Facultad, el Decano dá la Facultad Dr. Róger Alberto Cabrera Paredes como

presidente de este Consejo y los miembros, el br. José Jara Martel, el Abog' Néstor

Armando Fernández Hernán'dez, el Mag. Thamer LÓpez Macedo y la secretaria de

"itá 
Conrejo Lic. Sirja Anany Peixoto ñodríguez. En este acto por disposición del

señor Decano se ltamó lista á los miembros áel consejo con la finalidad de validar el

quórum de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber sido elegido el

iepresentanti Oe los ágresados y no haberse presentado el representante de los

estudiantes se encontra6an cinco, se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente

agenda:

- Aprobación de UN (01) expediente administrativo para optar por el Título

Profesional de Abogado
- Otros acuerdos que sean necesarios tomar'

Estación de Lectura del acta anterior

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

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

de la última acta de sesión ordinaria del día jueves 28 del mes de junio de 2018, con la

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

ACUERDO Nro. 020-18: APROBAR POR UNANIMID1D^,il Acta del consejo,trKUIJ l\r(J. u¿u-Io. ^Tl\\-/u^r\ 
I \

nano de Facrltad del dra jueves'28 del mes de junio de 2018.

Estación de DesPacho:

= Al término de esta lectura el Presidente del Consejo
que ingresó a la reunión del Consejo de Facultad

secretaria del conselo indicó que ingresaron paru

administrativo para optar por el grado de bachiller'

El Presidente del Consejo
expediente (01) exPediente
abogada del bachiller:

solicité se revisara el desPacho
durante el mes de junio. La

su revisión un (01) exPediente

del Consejo de Facultad, solicitó se revisara este

administrativo para optar por el Título Profesional de

- Saldaña Guzmán, Patricia Daniela

Después de :evisar los expedientes y al no encontrar observaciones en el mismo se

tomó el siguiente acuerdo:

ACUERPO Nro. 021-18: APROBAR por unanimidad el único expediente

admr.'.tra ára opffioi el TÍtulo Profesional de Abogado de la bachiller

- Saldaña Guzmán, Patricia Daniela

y remitirlo al siguiente Consejo Directivo para que sea este Consejo quien emita el

respectivo título.

^^,,arrln ar Draoi¡ania dol flnnqain de Facultad conversó sobfe laS

\
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inasistencias del docente Hospinal Huayhua Víctor Raú1, las mismas que durante elciclo 20'18-CV se contabilizaron trece (13) inasistencias en la asignatura DerechoTributario y Trece (13) inasistencias en DerechoAduanero y des"g;r;;, ;emás delas quejas constantes en forma verbal de los estudiantes, el presidénte del Consejo,en calidad de Decano de la Facultad indica que en varias oportunidades se le hasolicitado conversar sobre el tema, el docente si"rpru evade estas convocatorias, nopresentándose, o no contestando el teléfono. Recordó también que en añosanteriores el docente ha tenido serios problemas con estudiantes llegando estos apresentar memoriales para retirarlo de las cátedras e incluso cuandó se le asignócursos de otras facultades, estas solicitaron no asignarle cursos. Durante el año ZO1O,no se le asignó ningÚn curso debido a sus constantes inasistencias y Áatoi tratos alos estudiantes.

Ante esta situación el Consejo de Facultad, solicitó se hiciera un legajo con todosestos antecedentes con la finalidad de discutir el tema en un próximo consejoDlrectivo, como sustento de Ia decisión de no asignarle carga lectiva para este ciclo2018-'|.

Luego de revisar este tema, el presrdente del consejo, presentó al consejo de

:::yf9,^"1 [?:rX^I? 9.0120]B,FDC' y ras evatuá.ion". de tos docentes queee YUE

fl,Il.f:r:l_:.:]: c_onvocatoria Docente para er cicro 2018-rr de ra sede rquitos y rarlral de larapoto así como también el informe N" 08-201g-VA-UCp, de fecha 02 demayo de 2018 sobre la evaluación docente, con la finalidad de proceder a realizar la

:"^"§i?:"nil: ::g_:_q::^3.::":1"_: '_",va 
a votver a renovar su contrato docentqy.admitir a los docentes nuevos para cubrir las asignaturas pendientes ,rrr"Ii'.ñrü_"

i?,t^1ll:lrf:,1,:1,:r gy" sanaron tas ptazas pria er ái.tado de asisnaturajrl,."oX.,.,
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los abogados Carlos Andres Da Silva Torres, Julio Césa r López Torres Ramírez,quienes fueron docentes en el ciclo 201 4-CE y 2Ol4-ó respectivamente, Sócratess.egovia Murillo y Edgard Paredes Aching 
"n 

ia sede de lquitos y los abogadosMilagros María Bermudez Flores, Elsa Mavila Ramírez pinedo y Nino Alvarez Ríos,quienes obtuvieron puntajes aprobatorios. El Conselo de Facultad revisó ladocumentaciÓn de fos docentes ganadores y los resultados obtenidos no encontrandoobjeción, al mismo tiempo se revisó el lnfoime N" og-2018-vA-ucp, de fecha 02 demayo de 2018 decidiendo el siguiente acuerdo.
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APEI-l.lDOS Y NOMBRLS

\4aes1ro en cler.ccho con mención en ciencias nale
I)octor en Derechcr( hocluc Caiisar.'a Dorian Elder Magíster en Derecho con ,r.,*ión en Derecho

Churnbe Sili,a José Neil
Constitucional y Procesal Constitucional

CLrbas Meléndez Manuel
l)a Silr a 

'lbrres 
Carlos Anclrés

yAYeL qRADo ACADEMTCO Y MENCIéñ
Maestro en Derecho Civil

Uegjq{N4gglLer ar Derecho Civil rto,r,er.,¡
flachiller en Derecho

!1q9![., en Derccho v Ciencias polrricas
Qglrtf ?g, !' árc1 e n á.i {ii. ñx Á I b"ró

!3ach il! g1e_n I2q.f lp f gienc ias poI íticas
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wAPRoBAR,lacontratacióndelosdocentesCarlosAndresDaSilvaTorres, Julio césar LÓpez TÓrres Ramírez, sócrates segovn Murillo y Edgard paredes Achingen la sede de lquitos y_los abogados Milagros María dermudez Flores, Elsa Mavila RamirezMavila Ramirezfu;o"j"'ü;"1iil§^ñi"[í
nafe ln nrral ca amifirá , ¡n^ E)^^^r,.^ia- ñ
f:1]?^":i1."_:T,]l!rrna Resotucion becanaiv rr .ñ¡.rá ["*p" l" o;,ái;;#;i::rri;:1lj
+::"*:^p::?,^"r^:::l?:0]81 3 l* sisuientes áo.untu, ;;i, §ü i""iül,,"r;'; H;;l'i:
F:yl::::,:"^i:::1,::.le no1 ra1on""s pe,sonrtes deseen ,"nr"nil", ñ;#;,r'¿lJ;:il :;

la ltr.D.

,4. 0$qG$i_errez_ fle'sar [_u ís
cqb¡Jle¡g N,aqs11t tisIe iir-i, Misii¿.I
t ll¡lill,,t Ma¡r¡l'i Vari¿r l stlre r
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Lopez-lblres Ramírez Julio César' Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas
Mercado Arbieto Aristo Wilbert. Maestro/Magister en Derecho con Mención en Derecho

Trabaio y Sesuridad Social
Millones Angeles, Cesar Augusto Maestro en Derecho Civil v Comercial
Panduro Reyes, l-uís E,nrique Maestro/Magíster en Derecho con Mencion en Cienciaí

Penales
Ramos Gonzalez Sergio Horacio Magíster en Docencia e Investigación LJniversitaria
Reyes Ruiz Lilia Magístglen Derecho mención en Ciencias Penales
Rioia Bermudez Alexander
Robles Sotomayor Fernando Martín Maestro en Ciencias: Educación con mención en

Superior
Ruck Riera Rita Eldica Maestro en Derecho con Mencion en ciencias penales
Sánchez Aguilar Alvaro Edwin Bachiller en Derecho
Scipion Salazar Victor Daniel Maestro en Derecho M"*ión .,'r D"r..ho P.nul
Ucañan Gallardo .lose [.uis Magister en Derecho con Mencion en Ciencias Penales
Valdez I{irene Marco Antonio Maestro en Derecho Penal
V la Vega, Miguel Angel Bachiller en Derecho
V lar Quevedo Cesar El Maestro en Derecho Civil y Comercial
V larreal Balbin Vladim r Doctor en Derecho
A va Vásquez Sofía Soledad Doctora en derecho

Angulo }rarge I-inda, Magister en Gestión Pública
Cabrera Suarez Luis Roberto Maestro en Gestión Pública
Castro Mori Karen Olinda ter en Derecho Penal v procerrl p"n.¡
Chacon Valles Ivanka ster en Gestión Pública
Paredes Gonzales Jeiner Leliz Maestro en Derecho con mención en Derecho Penai

Procesal Penal 1

Ramirez Rodas Jaime Salvador Maestro en Derecho con Mención 
"n nerectlá e"n.ot-¡

Procesal Penal
Siaden Valdivieso José Robefto Maestro en derecho con Mención en Civil y Comercial

Después de este acuerdo, el Presidente del Consejo solicitó se determinara las
vacantes para el Examen deAdmisión del ciclo 2018-ll, ante este pedido se sol¡citó a
la secretaria verif¡car el número de vacantes que se presentó el ciclo 2017-ll, indicando
que se presentó la cantidad de sesenta (54) vacantes para la sede de lquitos, y
sesenta (40) vacantes para la sede Tarapoto las mismas que fueron copadas en su
totalidad. El consejo estuvo deliberando y tomó la siguiente decisión:

ACUERDO Nrq.023-21Q: APROBAR, la cantidad de 100 (CIEN) vacantes para el
programa académico de Derecho en el examen de admisión de agostos 2018-ll, para
la sede de lquitos y sesenta (60) vacantes para la sede de Tarapoto.

Al término de este
reunión a las 9:

la sesiórr dándose por concluida la
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