
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJ9 pE LA FAGULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS POLITICAS

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 21:30 horas del día lunes 08 de
junio de 2020, se reunieron via Zoom, 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, Abog. Néstor Armando Fernández
Hernández 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 cinco, se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente agenda:

- Aprobación de tres (03) expedientes administrativos para optar por el Grado de
Bachiller en Derecho.

- Aprobación de seis (06) expedientes administrativo para optar por el Título
Profesional de Abogados

- 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 extra ordinaria del dÍa
viernes 29 de mayo de 202Q, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando
al siguiente acuerdo:'

ACUERDO Nro. 025-2020: APROBAR POR UNANIMIDAD, el Acta del Consejo Ordinario de
Facultad del día viernes 29 de mayo de2020.

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

Estación de Despacho:

El Presidente del Consejo indicó que ingresaron a este Consejo de Facultad, tres (03)
expedientes administrativos para Grado fcadémico de Bachiller de los siguientes ex alumnos:

- ROJAS LOMAS ISABEL DE JESUS
- GOMEZ HERRERA ROSA MILAGROS
- CALLE HUAYMACARI MARLENE DEL ROSARIO.

Los expedientes fueron enviados en PDF a los miembros del Jurado, para una revisión previa
antes de esta sesión.

De igual modo, informó que también ingresaron seis (06) expedientes administrativos para la
obtención del Título Profesional de Abogado(a), Ios 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:

- CÓRDOVAORELLANAHECTOR MANUEL
- OLÓRTEGUI DACOSTAGERARDO CESAR
- GOMEZ CHOTAANGELITA KEYKO SOFÍA
- MASLUCAN FLORES VANESSA DEL PILAR
- PEZOSANCHEZSANDRAESTHER
. VARGAS LINAREZ SEGUNDO FRANCISCO

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 tres
(03) expedientes administrativos para Ia obtención de grado de bachiller de los ex alumnos:



- ROJAS LOMAS ISABEL DE JESUS
- GOMEZ HERRERA ROSA MILAGROS
- CALLE HUAYMACARI MARLENE DEL ROSARIO.

Y que ingresaron a esta sesión ordinaria. Los miembros del jurado indicaron que efectivamente

revisaroñ los expedientes, no encontrando ninguna observación a la presentación de los mismos'

por lo que se tomó el siguiente acuerdo.

ACUERDO Nro. 026-2020: Aprobar por unanimidad los tres (03) expedientes administrativos

@académicodeBachillerenDerechodelossiguientesexalumnos:
- ROJAS LOMAS ISABEL DE JESUS
- GOMEZ HERRERA ROSA MILAGROS
- CALLE HUAYMACARI MARLENE DEL ROSARIO

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 Profesional de Abogado(a), que en número de seis (06)

ingresaron a este Consejo Ordinario. De igual manera el Presidente, indicÓ que estos

áxieOrentes en pDF fueroÁ remitidos a cada miembro del Consejo con la finalidad de revisarlos

y emitir una oPinión al resPecto.

Los miembros del Jurado, indicaron que también habian revisado los seis (06) expedientes los

mismos que cumplían los requisitos necesarios para su aprobaciÓn, por lo que se tomó el

siguiente acuerdo.

ACUERDO Nro. 027-2020: Aprobar por unanimidad los seis (06) expedientes administrativos

@ProfesionaldeAbogado(a)delossiguientesBachilleres:
- CÓRDOVA ORELLANA HECTOR MANUEL
- OLÓRTEGUI DACOSTAGERARDO CESAR
- GOMEZ CHOTA ANGELITA KEYKO SOFÍA
- MASLUCAN FLORES VANESSA DEL PILAR
- PE.ZO SANCHEZ SANDRA ESTHER
. VARGAS LINAREZ SEGUNDO FRANCISCO

y elevarlos mediante Resolución de Decanatura al siguiente Consejo Directivo, para que sea

este, el que emita el Título correspondiente.

Al término de este acuerdo, el Presidente solicitó levantar la sesión a las 21:54, señalando los

integrantes del Consejo de Facultad, su conformidad con los acuerdos de la presente acta y

comprometiéndolos para una próxima reuniÓn.
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