
En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 10:00 horas del día viernes 24
de julio de2020, se reunieron, los miembros del Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad
Dr. José Napoleón Jara Martel como Presidente de este Consejo y los miembros, Mag. Thamer
López Macedo, Mgr. Aldo Nervo Atarama Lonzoy 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 al no haber sido elegido el
representante de los estudiantes se encontraban cuatro, se inicia la sesión de consejo para tratar
la siguiente agenda:

- Aprobación de seis (06) expedientes administrativos para optar por el
Bachiller en Derecho.

- Aprobación de once (11) expedientes administrativos para optar por
Profesional de Abogados.

- Aprobación de Reglamento de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales
- Y otros acuerdos que se deban tomar.

Al iniciar la sesión, el Presidente del Consejo dio paso a las estaciones correspondientes.

Estación de Lectura del Acta Anterior

Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias PolÍticas Dr. José
Napoleón Jara Martel, propuso la lectura de la última acta de sesión ordinaria del día lunes 08
de junio de 2020, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al siguiente
acuerdo:

AóUERDO Nro. 028-2020: APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del Consejo Ordinario de
Facultad deldía lunes 08 de Junlo de2020.

Luego de este acuerdo el Presidente solicitó se pasara de inmediato a la siguiente estación:

El Presidente del Consejo indicó que ingresaron a este Consejo de Facultad, seis (06)
expedientes administrativos para Grado Académico de Bachiller de los siguientes ex alumnos:

DAVILA ROMERO RUBEN DARIO
ALVARADO SANCHEZ DARIO SEGUNDO
ARISTA AGUI LAR CARLOS ALONSO
VELA ASPAJO KATHERIN LUCERO
BURGA PEREZ KERRYKER

- FLORES ROJAS WIKLER MANUEL

De igual modo, informó que también ingresaron once (11) expedientes adminlstrativos para la
obtención del Título Profesional de Abogado(a) los mismos que se enviaron al correo
institucional de cada miembro de este consejo para que los pudieran revisar. Estos expedientes
pertenecen a los siguientes bachilleres:

- BARRERAPAREDESRONALDANTONY
- RAMIREZ ARREGUI MICHELANGELO
- ORTIZ CRIZ STEPHANY GERALDINE NADIR. MERA HOYOS INMER
- TAFUR PEREA PAULAALEJANDRA
- GARCIA MESIAPAULO CESAR GUILLERMO
- NORIEGA LACHUMA GIAMPIER
- HIDALGO RAMIREZ LUIS ALBERTO
- DOMINGUEZ ROSALES DELMITH
- JARAMA REATEGUI LILIANA ROSARIO
- RODRIGUEZ BARBOZA JULIE PATRICIA

Grado de

el Título

(

B

N



Después de informar sobre el Despacho, el Presidente solicitó pasar a la siguiente estación.

Estación de Orden del Día

El Presidente del Consejo pidió a los miembros del Jurado sus apreciaciones respecto a los seis
(06) expedientes administrativos para la obtención de grado de bachiller de los ex alumnos:. DAVILA ROIVIERO RUBEN DARIO

- ALVARADO SANCHEZ DARIO SEGUNDO
- ARISTAAGUILAR CARLOS ALONSO
- VELAASPAJO KATHERIN LUCERO
- BURGA PEREZ KERRYKER
- FLORES ROJAS WIKLER MANUEL

Y que ingresaron a esta sesión ordinaria. Los miembros del jurado indicaron que efectivamente
revisaron los expedientes, no encontrando ninguna observación a Ia presentación de los mismos,
por lo que se tomó el siguiente acuerdo.

ACUERDO Nro. 029-2020: Aprobar los seis (06) expedientes administrativos para la obtención
del grado académico de Bachiller en Derecho de los siguientes ex alumnos:

. DAVILA ROMERO RUBEN DARIO
- ALVARADO SANCHEZ DARIO SEGUNDO
- ARISTAAGUILAR CARLOS ALONSO
- VELAASPAJO KATHERIN LUCERO
- BURGA PEREZ KERRYKER
- FLORES ROJAS WIKLER MANUEL

Y elevarlos mediante Resolución de Decanatura al siguiente Consejo Directivo, para que sea
este, el que emita el Grado correspondiente.

Al-término de este acuerdo, el Presidente del Consejo, también pidió a los miembros del Consejo
revisar los expedientes para TÍtulo Profeslonal de Abogado(a), que en número de once (11)
ingresaron a este Consejo Ordinano con la finalidad de dar una opinión al respecto, Estos
documentos pertenecen a los siguientes bachilleres:

- BARRERAPAREDESRONALDANTONY
- RAMIREZ ARREGUI MICHELANGELO
- ORTIZ CRIZ STEPHANY GERALDINE NADIR
- MERA HOYOS INMER
- TAFUR PEREA PAULAALEJANDRA
- GARCIA MESIA PAULO CESAR GUILLERMO
- NORIEGA LACHUMA GIAMPIER
- HIDALGO RAMIREZ LUIS ALBERTO
- DOMINGUEZ ROSALES DELMITH. JARAMA REATEGUI LILIANA ROSARIO
- RODRIGUEZ BARBOZA JULIE PATRICIA

Los miembros del Jurado, indicaron que habían revisado los once (11)expedientes, los mismos
que cumplían los requisitos necesarios para su aprobación, por lo que se tomó el siguiente
acuerdo.

ACUERDO Nro. 030-2020: Aprobar los once (11) expedientes administrativos para la obtención
del Título Profesional de Abogado(a) de los siguientes Bachilleres:

- BARRERAPAREDESRONALDANTONY
- RAMIREZ ARREGUI MICHELANGELO
- ORTIZ CRIZ STEPHANY GERALDINE NADIR
- MERA HOYOS INMER
- TAFUR PEREA P.AULAALEJANDRA
- GARCIA MESIA PAULO CESAR GUILLERMO
- NORIEGA LACHUMA GIAMPIER
- HIDALGO RAMIREZ LUIS ALBERTO
- DOMINGUEZ ROSALES DELMITH
- JARAMA REATEGUI LILIANA ROSARIO
- RODRIGUEZ BARBOZA JULIE PATRICIA



Y elevarlos mediante Resolución de Decanatura al siguiente Consejo Directivo, para que sea
este, el que emita el TÍtulo correspondiente.

Luego de este acuerdo, el Presidente del Consejo de Facultad, solicitó se revisara el
REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES SEDE IQUITOS
Y FILIAL TARAPOTO PROGRAMAACADÉMICO DE DERECHO , con la finalidad de mejorar las
inconsistencias encontradas. Los miembros del Consejo revisaron el documento y al verificar
las mejoras en el documento, se procedió a tomar el siguiente acuerdo de consejo.

ACUERDO Nro.031-2020:Aprobar las modificaciones aIREGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES Y PROFESIONALES SEDE IQUITOS Y FILIAL TARAPOTO PROGRAMA
ACADÉMICO DE DERECHO, mediante la emisión de Resolución Decanal y remitirlo a la
autoridad competente.

Al término de este acuerdo, el Presidente solicitó levantar la
comprometiendo al Consejo para una próxima reunión.
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