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En la ciudad de lquitos, distrito de san Juan Bautista siendo las 19:00 horas del día martes 25 de junio de

201g, se reunieron Ior.ü*Oro. del Conseio áe facuttaO, el Decano de la Facultad Dr' RÓgerAlberto

cabrera paredes 
"on,',o 

pi"iloente de 
"rt"-cán"ujo 

y tos miemoros, Dr, José Napoleon Jara Marte'

abogado Néstor Armando iernanOez Hern¿nOJ., üág. rhu*"t LÓpez Macedo y la secretaria de este

consejo Lic. sirja nnunv-pu¡roiá noori.guez. Eñ-"ttál"to por disposiciÓn del señor Decano se llamÓ lista

a los miembros del conse¡o con la finalidad o" ,"r¡oát-"r quórum de ley por lo que de los siete miembros

hábiles, al no haber sido elegido "t 
,"pr"r"nüniá J" ios egresadós y al no haber sido elegido el

representante de los 
"rlroáÁi", 

se encontrabán-lir"o, se iñicia la sesiÓn de consejo para tratar la

siguiente agenda:

- Aprobación de tres (03) Expedientes de Grado

- Aprobacion oe once t1i¡ Expeoientes para Titulos, y otros acuerdos que se puedan tomar

Estación de Lectura del acta anterior

seguidamente, el presidente del consejo de la Facultad de Derecho y ciencias Politicas Dr' RógerAlberto

Cabrera paredes, propuso al Consejo Oe facuital iá lectura de la úitima acta de sesiÓn ordinaria del día

jueves 23 de mayo Oe ZOfS con ía finalidaO áá someterla a la aprobaciÓn del Consejo, llegando al

siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro.028-19: APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del consejo Extraordinario de Facultad

Oet Oia jueves 23 de maYo de 2019

Estación de DesPacho:

Al término de esta lectura el Presidente del consejo solicitó se revisara los documentos que entraron para

ser revisados por el Conse¡o de Facultad duran-te ái'"t de junio de 2019' a lo que la Secretaria del

consejo indicó que ingresaron tres (03) 
"rp"ái*nt"s 

puru gádo académico de Bachiller y once (1'1)

expedientes para titulo profesional de abogado'

Estación de Pedidos:

El Presidente del consejo pidiÓ que'se revisaran los expedientes administrativos que ingresaron al

óon."1o de Facultad tanto pá'a trámite de grado y de Titulo de Abogado

Los miembros del jurado revisaron primero, Ios tres (03) expedientes administrativos para solicitar grado

Játacfr¡lter en derecho presentados por los ex estudiantes:

1. TRIGOSO RODRIGUEZALONDRAGESSABEL
2. HERRERA NOEL FRANCISCO ANIBAL

3. DELAGUILA PAREDES, ANTONI LINDERT

YalnoencontrarobservaciÓnalguna,procedieronatomarelsiguienteacuerdo.

ACUERDO NRO. 029-2019: APROBAR tos TRES (03) expedientes para Grado Académico de Bachiller

en Derecho de los ex alumnos:

1. TRIGOSO RODRIGUEZ, ALONDRA GESSABEL

2. HERRERA NOEL, FRANCISCO ANIBAL

3. DELAGUILA PAREDES, ANTONI LINDERT.

Y elevarlo al siguiente consejo Directivo, para que sea este consejo el que emita los correspondientes

Grados Académicos.

Luego de revisar estos expedientes, el Presidente del conseio puso a disposición de los miembros del

Consejo los ONCE tiil ári,áJi"ntes adminisiiutiror pu* Títuio Profesional de Abogado, presentado por

los bachilleres.

1 ORTIZ GUERRERO, RAQUEL
2. NAVARRO MARIN, LIZ CRISTINA

. MURRIETA SAAVEDRA, AMERICO NÉSTOR

4 COSTA REATEGUI, WIESLAVA ESTHER

5 ZAMBRANO TUCHIA, GUSTAVO ALONSO

6. CANGA GUERRA, SHINA MISHEL
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7. RODRIGUEZALVA, SOLHANS
8. VILLACORTA RAMIREZ, ALONDRA PIERINA
9. IGLESIAS FLORES, MILAGROS OFELIA
,10- LINARES VASQUEZ, KARLA FIORELLA
11. SOBERON MINCHAN, LUIS ELOY

Al término de Ia revisión de los expedientes ingresado a este Consejo de Facultad, y al no encontra.
ninguna observación a los mismos se tomó el siguiente acuerdo.

ACUERDO Nro. 039-19: APROBAR los expedientes administrativos para Título Profesional del Abogado,
!q los siguientes bachilleres:

1 ORTIZ GUERRERO, RAQUEL
NAVARRO MARIN, LIZ CRISTINA
MURRIETA SAAVEDRA, AMÉRICO NÉSTOR
COSTA REATEGUI, WIESLAVA ESTHER
ZAMBRANO TUCHIA, GUSTAVO ALONSO
CANGA GUERRA, SHINA MISHEL
RODRIGU EZ ALVA, SOLHANS
VI LLACORTA RAMIREZ, ALONDRA PIERI NA
IGLESIAS FLORES, MILAGROS OFELIA
LINARES VASQUEZ, KARLA FIORELLA
SOBERON MINCHAN, LUIS ELOY

Y elevarlos al siguielrte Consejo Directivo, para que sea este el que emita el correspondiente Título
Profesional de Abogado.

Ál término de este acuerdo, el Presidente de Consejo de Facultad, indicó que se deberÍa revisar las
vacantes para el ciclo 2019-ll, para primer ciclo, ya que el examen de admislón se acerca y será el 04 de
agosto de 2019. El consejero Thamer Lopez Macedo pidió la palabra indicando que en el mes de agosto
hay pocos postulantes en todas las carreras,.por lo que la cantidad de ochenta (80) vacantes sería
conveniente para este 2019-ll, en cuanto a la Filial de Tarapoto, las vacantes serÍan para treinta (30)
postulantes.

El Presidente del Consejo indicó que efectivamente que el comportamiento de los postulantes para el
ciclo regular de Agosto, es bastante mefior que los que postulan en Diciembre, por lo que estaba de
acuerdo con la cantidad indicada por el consejero Thamet Lopez Macedo. El consejo de Facultad en
pleno aprobó el siguiente acuerdo:

Aquqrdo Nro.031-2019: Aprobar por unanimidad, el número de vacantes de ochenta (80) para la sede
principal de lquitos y treinta (30) para Ia Filial de Tarapoto. La Facultad de Derecho y politicas, queda
encargada de realizar la distribución de las vacantes en Sede lquitos y Filial Tarapoto.

Luego de este acuerdo, el consejero Dr. José Jara Martel, recalcó que para el ciclo 20'lg-ll, se debería
tener en cuenta el desempeño de los docentes con la finalidad de que los mejores docentes se queden
dictando clases en la Facultad de Derecho y Ciencids Políticas, por lo que solicitó se consideraia que
para este ciclo 2019-ll, los docentes Victor Raúl Hospinal Huayhua y Luis Enrique Panduro Reyes,
dictaran las asignaturas de Constitución y Derechos Humanos exclusivamente y en diferentes facultades
a la de Derecho y Ciencias Políticas. Ante este pedido el Consejo de Facultad aprobó el siguiente
acuerdo:

4cueld-9-N-[9--q32-2019: Aprobar, que los docentes Víctor Raúl Hospinal Huayhua y Luis Enrique
Panduro Reyes, dictarán asignaturas en Facultades diferentes a la Facultad de Dereóho y Ciencias
Políticas, para el ciclo 2019-ll.

Al término de este acuerdo, el Dr. José Jara Martel, miembro del Consejo de Facultad, solicitó se revisara
la pertinencia de los silabu§ en cuanto a actualidad y bibliografía, poi to que también indicó que seria
bueno revisar sillabus de otras universidad para comparar que tan actuales están siendo los nuestros por
lo que se encargó verbalmente a la Secretaria del Consejo tratar de conseguir la mayor cantidad de
sillabus de san Marcos y rÚce, para efectuar unas comparación con los nuestros.

Luego de este pedido, se comentó que de acuerdo a las lineas de investigación de la Facultad se debería
encargar a los docentes más destacados en su área Ia revisión de los siliabus divididos en las siguientes
líneas:
Derecho Penal: Doctor José Jara Martel
Derecho Civll: Cesar Millones Angeles
Derecho Constitucional: Miguel Villa Vega
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Derecho Laboral: Wilbert Mercado Arbieto
Derecho Procesal penal: Aldo Atarama Lonzoy
Derecho Procesal Civil: Cesar Millones Angeles

Al término de esta conversación se aprobó el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nro' 033'2919: Aprobar que los siguientes docentes se hagan cargo de las revisiones de lossillabus antes del inicio del ciclo 2019_ll

Derecho Penal: Doctor José Jara Martel
Derecho Civil: Cesar Millones Angeles
Derecho Constitucional: Miguel Vitta Vega
Derecho Laboral: Wilbert Mercado Arbieto
Derecho Procesal penal: AldoAtarama Lonzoy
Derecho Procesal Civil: Cesar Millones Angeles

Luego de este acuerdo, los miembros del consejo de Facultad indicaron que se debería determinar laactividad para la Extension y Proyección social del ciclo 201g-cv se indico que roi t,emas serianFeminicidio, violencia familiar Trata de personas y Acoso, los docentes tanto del ciclo 201g-lA y del 201g-cv' organizarán a sus estudiantes pará realizar una actividad en el Auditorio sobre alguno de los temassiguientes: Feminicidio' violencia familiar, Trata de personas y Rcoso. La participación será de todos losc¡clos de estudios por ro que participarán todos los estudianteé con sus profesores.

El Conselo de Facultad aprobó el siguiente acuerdo:

-Acuerdo Nro' 034-2019: Aprobar la Ejecución de lasActividades de proyección y Extensión Universitariacon los temas de Feminicidio, violencia familiar, Trata de personas y Acóso 
"on 

í" p".ti"lpacion de todoslos ciclos del Programa Académico de Derecho tanto del ciclo 2019-lÁ así como del ciclo 201g-cv

dándose por concluida 20:30 horas.

IVIEMBRO

NANY PEIXOTO RODRIGUEZ
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