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AQTAD..E§QN§EJo-0'LDINAB.oD-EFACULTADDEDEREcHoYclENclASPoLlTlcAS20l6.2020

[:rriacrr:cjacldelquttos dlst¡rrcdCsanJuanuautstasrendolaslgO0horasdel diamiércoles24dejui c

riC ll0'l 9 Se re.¡rl Cror¡ lú:l Íilri'rrri.)l'lS i.lr:i i.-'oIrser<.r llr-' | ¿:Cr.¡iil'tu t"l []e¡CanO de la FaCtlltad Dr RÓgerAlbert:

CaDre¡ra ltraredr:s corlti)irrrsiririiic aie €rsi(: iloiisojO y il.rs IrlrelTlDIos Dr iosé Napoleon iara Marte

l\4iag than.rer López f\4i:r;i:rio.l .r secret¿lr'iít.Je.ilsÍe ilo'l,t",n iic Si¡a Anany Perxoto Rodriguez En este

acto pcr-cjrsposrcion det señoif)ec;¡r:o se li¿rno lsla a cs in ernbros clel conse]o con la f¡nalidad de valida-

el quorLrm de ley por lc qLre oe los srcte nleilDros habiles al rro haber asistido el consejero Abogaoc

Néstor Armando Fernanrlez llerrlánrlez, al ilo haber srdo eiegido el representante de los egresados y a

no haber sido elegido ei represerttante de los esttrdlantes se encontraban cuatro, se inicia la sesion de

consejo para tralai la slgurentc ¿¡r¡r-'rda

Aprobacron de srele iO7; Expedrerrtes rie Graclcr

Aproi:aclor¡ de c['tct; i05) i-xpr-'dretrit's para l]ttrlo:; y otros acuercios que se puedan tomar

- RevisrÓn y Contr atacron oe docerrtes clclo 2019-li

Estación de Lectura del acta anterior

Seguidamente, el presidente del Conselo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Dr' RÓgerAlbedc

Cabrera paredes. propuso al Conselo de Facuitad la lectura de la última acta de sesiÓn ordinaria del d a

nraries 25 de,l.iro de 201g c:o¡ ia flnalidad de son¡eterla a la aprobacrÓrr del Conseio, Ilegando a

srgi.fente acueico

ACl.JERDA Nro. 035-19.,-/tPiiOil/\it PC)ii I.rN/\i'l lvliDAD i':l l\cta del Clonsejo Ordinarro de f'acultad de

tJil11Jl,ls;'r' t JJI'l:{ .''

Éstación de DesPachr.¡-

Al iérmrilo de esta reclua¿r el f,resrcrc,nre oLrr 0ortricj() soirclto se r-evrsara los docur¡entos que entraron para

ser i'evisaclos pOi ei Lior:se;c-r ctc i'.lCr'!¡llad dr;ri-,rrle cl rnes de luiio de 2019 a lo que la Secretaria de

ccilse;o tnclico qLie,ng,oru,u¡ l;.t:tr: (07) expedicnles para gradr-r acaclemico de Bachiller y clnco (05i

, .,...1t c,,lCS .,i'.i i l.tio ... .:'.. .,1r,rr¿'i ! r

Estación {§ Pedidos:

se revisaran los expedientes administrativos que ingresaron a

de grado y de Tltulo de Abogado.

Los miernbros del jurado revisaron primero, los siete (07) expedientes administrativos para solicitar gradc

de bacniller ern derecho presentados por los e)i csl'ldranies

'i alOftDLr!A Oitl:LL /\N¡:i,rlf: (l i OR lü;\NlJf I

2 Gl\ilci/\ l'/lL:siA 
':']/\L,ri-o 

ci'-:sl\it GUILI Eil[/1O

3 GAitC]A SOUZA. .]USSALIA RAIZA

4 ORTJZ CRIJZ STLPIlANY CEItAt.DINE NADIR

5 PEÑAHERREIRA ROIVI/\INA ROT]Ii',I JAVIEIi

6 PEftALIA t LE\,tiNG SANDtIA [:tl]NA
7 TAFUR PEfiFil\ PAi'il-A /\L FJANDItA

\ a: rro enconlla luserv..L cl' :i.r..,1.,.1 c'uceo'ui'Jil 'l:^ll:df c: 5 !'r'crt€ 'rci'crdo'

AC*!J8-Q-Ü--.UBj¿-!3*IÜ19, i\irriOtjAil lo:: ili:iir (0r'¡ rliced€jntes ¡raia OracioAoadérnico de Bachille'

et-r LJerecno de los ex alttnrrii.¡s

1 CORDOVA ORELLANA HECTOR N/ANUEL

2 GARCIA MESIA PAULO CESAR GUILLERMO

3 GARCIA SOUZA JUSSARA RAIZA

4 ORTIZ CRUZ STEPHANY GERALDINE NADIR

5 PEÑAF]I_RRERA ROMAINA ROBIN JAVIER

6 PERALTA FLE:N4INC SANDRA ELENA

7 T/\FJUII P[i:iFA PAUI ,A /\L' F.]ANI]RA

v r:ii:varic-, at srgri;ente Lli:r-'¡si:rc [)rrectivo para que sea estcr oorrseltt el que emita los Correspondienie:

Grados Académicos

1..'UegodeleV]SarcsioscxL¡er,]ienleselPresicjentedelConsejopusoadisposiciÓndeiosmiembrosce

El Presioente dei Conselo pidiÓ que

Consejo de Facultad tanto para tramite
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(051 cxpedientes acJrlrinrsirativr)s para I'itr.rio profesronal de r\oogado, presentados por

- ANDRADE VEI.A SUSAN GAtsRIELA2 NAVARRO CAIVIPOS N/IRELL;J CHEGL iO ANTONIO, ADAN NOF]1 GI.]L]RTiA BAIIBAIII\N CI rVESI VARGAS IjINEDO, Cf,SAR AUGUS r O

. ..,:t'lno de la rcvtsróll i.je /os expodrei]tes [].lresa(l() :; osie Conse.lo <Je F.i:cllta d, y at no encontrar-:_,¡a observa,ón a ios mismos se¡ tomó el sigiiente r"r,riáo 
.-"

ffiRoBARlosexpedientesadmjnistrativosparaTítuloProfesionaldelAbogado,
- A¡JDRADF VELA SUSAN GAt]RIELA2 NAVAtittO CAi,lti)OS iVilii¡ i r.rj Citi.0LtOANTüNtO i\DAN tt()r4 GUEITRA iIAFiBARAN CL L:VL S. VARGAS PiI\.EDC) C]FSAR /\IJGUS ]O

' e evarlos al siguiente conseio Directivo, para que sea este el que emrta ei correspondrente Título- -'cS o.rár de Abogado

- :3''nrno de este acuerdo, el conseiero Thamer Lopez i\4acedo. presentó un rnforme con relación a dos=s:-'l anies qtiienes se matricuiaron en ei crcio v¿rcacior':al 2a1g-cV en la asignaiura derecho civil l, según- i :a sü ''forme ias il5r-d,a.rL's :u r(i ¡rreseritarorr ,, ug"n.".árui* r, Lrniciaí,J ll, por Io que er docente:= a asignatura las está desaprobanc,o por 
"rt,-tti, .,.,'yr',;;.,-;;gr"a de ras dos ha justificado sus'':3s el ciclo culinirra el prcxjrno 03 cr: a0ásro ti pii:sir-lente clei consejo indicó que si las estudiantes-?: a¡ procedjdo de esa manera y r,<l se nabrÍan retira,o uu, rr"r.ig-nutura como aparentemente había'-:eotdo' entonces cor19 <jocen]e <ie ia asrgnatura debÍa aplicár el"procedimiento correspondiente. El-:-Selero José Jara Martel indicÓ que era de"la misma oprnron, qü i't" había más que señalar, si se ha:--c,rdo con torjo lo que indica el reglamento.

*-ego de este informe' el presidente del conselo de Facr-iitad soiÍcitó la.palabra indicando que se debería::^er fecha para ia reaiizaciÓn ije la actividari-dc pr-oyccci"n y *rt.-nsi.)n unrversrtaria que se rearizará er-; 2i19 ii I os trlicrni¡¡os riel riir¡¡ui: ir¡dicarr,,r ,,] ,¡-;';;,,,:'i..-,',; par.a ra ,t:¡:iizaciort. cfe ra actividad:: ! €i 2l; r'1e or;¡ubre i-¿lIa la a.l vic¿.1c dc [)ri)f i].rció:l .-i¡ciai .t t:) 26 de iclrbr-e para la activrdad <je='-'. sron t'll''riversilaria i:rl'iianlo ai lera¿-i u lur f'"r, q,.."-a.,'i,.,aoroi a"rá,r,ri,rra de otra reunion. por, j--c se ilego al srcjulente acuerCo

ÁcuERDo Nro' 038-19: APROBAR, que la actividad de Proyección social y Extensión Universrtaria se'=z zarán los días ?5 y 26 de octubre respectivamente oueoanoo establecido que Ios temas y Ia. = 
- - oac,ón estudiantir y oe l,s docer,tes se ver,an er L,rta pror;rr-r"in,o,,,

: j esrdente del Ccr;sero al rérrrrj¡ic de estr: aci.re,do sojrcito que se levarriara ra sesjon quedando: I er'ie pá13 L;ii c'3ilsclo extaaiíirllJfr') l¿¡ ¡cvt-c,5n:-,crii t¡Jrtit{:iritreltte a la rr:llovación de contratación de: .:S JOCCitiBS pa.ira ¿ CiCtO 2r,l g ,r
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n a las 20 30 horas
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