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En la ciudad de lquitos, distrito de san Juan Bautista siendo las g:00 pm. deldía jueves 28 del mes de junio de 2018, se reunieion lo" miembros oáiconse;ode Facultad, el Decano de la Facultad Dr. RógerÁlo"rto cabrera paredes comoPresidente de este consejo y ros miembrosl er oi.-.losé Jara Marter, er Mag.Thamer LÓpez Macedo, át iepresentante de los estudiantes Bruno patricioNavarro Lecca y ra secretariá de. este consejo Lic. sirja Anany peixotoRodríguez. En este. acto por disposición del senor Decano se llamó lista a losmiembros der consejo con ta t¡naiidad,de varidar e-t quorum de rey por ro que delos siete miembros hábiles, al no haber siJo erág,Üo el representante de losegresados se encontraban cinco, se inicia la sesián de consejo para tratar Iasiguiente agenda:

- AprobaciÓn de .ClNCo (05) expedientes administrativos para optar_ por el grado de bachiller- Revisión y Aprobación de Reglamento Interno de prácticas pre
Profesionares para estudiantes áe pre Grado programa Á"áoer¡"ode Derecho.

seguidamente, el presidente dei consejo de la Facultad de Derecho y cienciasPolíticas Dr. Róger Arberto cabrera parádes, pro;;;o ar consejo de Facurtad ralectura de la última acta de sesión ordinaria del día viernes 11 áel mes de mayode 2018, con ra finaridad de somete rra a ra rproor.ün o"r consejo, ¡egando arsiguiente acuerdo:

AcuERDo Nro. 017-1g: APROBAR poR UNANTMTDAD, er Acta der consejoExtraordinario de Facultad del día viernes 11 del mes de mayo de 201g.

Estación de Despacho:

Al término de esta lectura el Presidente del consejo solicitó se revisara el
*:tg:"n:^o:^"^:gl:,:ó ,i,ta reunión oer ConsájoG'Ér.rttad durante et mes deIIIE§ UEmarzo' La secretaria del consejo indicó que iñgresaron para su revisión cinco
Q5) expedientes administrativos para optar porál grado de bachiller.

El Presidente del Consejo del Consejo de
cinco (05) expedientes aáministrativos para
los ex estudiantes.

Apaza Cari, Tomas Hugo
Carrion Jurado Frank Josue
Fernández paima Angélica Flor
Pezo Sánchez, Sandra Esther

Facultad, solicitó se revisara los
optar por el grado de bachiller de
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Después de revisar los expedientes y al
mismos se tomó el siguiente acuerdo.

AGUERDO Nro' 018-18: APROBAR por unanimidad tos cinco (0S) expedientesadministrativos para optar por el grado de bachillerde los ex estudiantes:

- Apaza Cari, Tomas Hugo- Carrion Jurado Frank J-osue- Fernández paima Angélica Flor- Pezo Sánchez, Sandra Esther- Villacorta Villacorta, Milton

y remitirlo al siguiente consejo Directivo para que sea este consejo quienemita el respectivo grado.

Al término de este acuerdo, el Presidente del Consejo de Facultad, solicitó serevisara el Reglamento de Práctica Pre Profesional para el programa-Académico de Derecho porque se tenía que actua lizarlo ya que conteníainformación legar que no correspondía y además 
-áer 

anexo y er Formato delnforme a presentar por el practicante.

Luego de revisar el documento el consejo de Facultad en pleno aprobó elsiguiente acuerdo

LQUERDg N!o' Q19-r8: APROBAR por unanimidad et Regtamento lnterno dePrácticas Pre Profesionáes para Estudiantes de pre Grado de Derecho con suanexo y el Formato de presentación de rnforme er mismo q*-"nirrrá envigencia a partir del mes julio de 2018 para todos iás estudiantes de pregrado yque sea refrendado por una Resolución Decanal.

Al término de este acuerdo, se levantó la sesión dándose por concluidala reunión a las pm.
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