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ACTA DE CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD DE DERECHO Y
crENclAS POLITICAS 2ql6-2020

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 8:00 pm. dd
día miércoles 28 del mes de marzo de 2018, se reunieron .los miembros del

Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr. Róger Alberto Cabrera

Paredes como Presidente de este Consejo y los miembros, el abog. José Jara

Martel, el abogado Néstor Armando Fernández Hernández, el abog' Thamer
López Macedo y la secretaria de este Consejo Líc. 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 no tener representante de los estudiantes se encontraban cinco,

se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente agenda:

- Once (11) expedientes administrativos para optar por el grado de

bachiller
- Dos (02) expedientes administrativos para título profesional de

Abogado
Oficio Nro,. 00 1 -2018IDAFT/UCP-TARAPOTO.

Estación Ce Lectura del aqta anterior

Seguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas Dr. RógerAlberto Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultad la

lectura de la última acta de sesión ordinaria día miércoles 28 del mes de

febrero de 2018, con la finalidad de someterla a la aprobaciÓn del Consejo,
llegando al siguiente acuerdo:

AGUERDO Nro. 008-18: APROBAR POR UNANIMIDAD, el Acta del Consejo
de Facultad del día miércoles 28 del mes de marzo de 2018.

Estación de Despacho:

Al término de esta lectura el Presidente del Consejo solicitÓ se revisara el

Qespacho que ingresó ala reunión del Consejo de Facultad durante el mes de

marzo. La secretaria del consejo indicó que ingresaron para su revisión once

' (ll) expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller y dos (02)

expedientes administrativos para título profesional de Abogado.

El Presidente del Consejo del Consejo de Facultad, solicitó se revisara los once
(11) expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller de los ex

EStUdiANtES VILLACORTA RAMiREZ, ALONDRA PIERINA, MURRIETA

SAAVEDRA, AMERICO NESTOR, PEÑA URIARTE, FRANK, MONDRAGÓN
SILVA GERARDO ENRIQUE, SOMMO MENDOZA, JAVIER FRANCISCO,
RODRIGUEZ GONZALEZ, KAROL RAFAEL, HORNA RENGIFO, LYNDA

CAROLYN, APAGUEÑO VRROAS, MAYRA DELINA, DIAZ VARGAS, NESTOR
JERRY ZEVALLOS SANCHEZ DE LOO, ROSA MARIA y LOPEZ PINEDO,
SARA SHIRLEY. Después de revisar los expedientes y al no encontrar§
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observaciones en los mismos se tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 009-18: APROBAR por unanimidad los ONCE (11)
expedientes administrativos para optar por el grado de bachiller de los ex
EStUdiANIES VILLACORTA RAMíREZ, ALONDRA PIERINA, IVURRIETA
SAAVEDRA, AMERICO NESTOR, PEÑA URIARTE, FRANK, MONDRAGÓN
SILVA, GERARDO ENRIQUE, SOMMO MENDOZA, JAVIER FRANCISCO,
RODRIGUEZ GONZALEZ, KAROL RAFAEL, HORNA RENGIFO, LYNDA
CAROLYN, APAGUEÑO VRRCAS, MAYRA DELINA, DIAZ VARGAS, NESTOR
JERRY ZEVALLOS SANCHEZ DE LOO, ROSA MARIA y LOPEZ PINEDO,
SARA SHIRLEY y remitirlo al siguiente Consejo Directivo para que sea este
Consejo quien emita el respectivo grado.

Al término de este acuerdo, el Presidente del Consejo de Facultad, solicitó se
revisara los dos (02) expedientes administrativos paru optar por el título
profesional de Abogado de los bachilleres en Derecho VARGAS PEREZ,
MARIA TERESA y RUIZ MONTERO, RICARDO EMILIO. Luego de revisar los
expedientes y ano no encontrar ninguna observación, el Consejo de Facultad
tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro.010-18: APROBAR por unanimidad los dos (02) expedientes
administrativos para optar por el título profesional de Abogado de los
bachilleres en Derecho VARGAS PEREZ, MARIA TERESA y RUIZ MONTERO,
RICARDO EMILIO y elevarlos al siguiente Consejo Directivo, para que sea
este, el que emita el Título respectivo.

Al término de este acuerdo, el ¡iresidente de este Consejo pidió se revisara el
Oficio Nro. 001-2)1BiDAFTIUCP-TARAPOTO, enviado por el Director
Académico Isaac Duhamel Castillo y despachado por el Dr. Juan Remigio
Saldaña Rojas, Rector de la UCP. Mediante este documento, se hace llegar el
Oficio Nro. 01-2018-OCFDCP-T, por el cual el Abog. Neptali Emilio Flores
Vásquez - Secretario Académico de Ia Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, solicita la Creación del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas en la Filial de Tarapoto, con la finalidad de que los

iantes del Programa Académico de Derecho puedan realizar sus prácticas
pre profesionales, las que les permitirán contar con la experiencia en la
absolución de consultas y servir a la comunidad con sus conocimientos
jurídicos en temas como: Derecho Familia, violencia familiar, alimentos y
Derecho Civil, Obligaciones de dar suma de dinero y contratos.
Adjunta también a este documento una Ayuda Memoria que contiene un
presupuesto de lo que costaría este consultorio en forma mensual. El monto
total asciende de 8,300.00 Soles por mes.

Los miembros del Consejo de Facultad, luego de revisar el documento,
indicaron que la intención de tener un Consultorio Jurídico Gratuito, es muy
buena para mejorar los conocimientos de los estudiantes de Derecho, sin
embargo también es cierto que Ia Universidad no se encuentra en condiciones
de efectuar gastos para el mantenimiento de dicha oficina, por Io que sería muy
conveniente que se presenten otras alternativas para la realización de las
prácticas pre profesionales que requieren los estudiantes. El Consejo en Pleno
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acordó lo siguiente:

AgUERDO NRO. 011-118: DENEGAR por unanimidad el pedido de Creación de
Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Científica del Perú, en la Región
Tarapoto, con la finalidad de que se presenten mejores propuestas para tal
efecto.

Al término de este último acuerdo, se levantó la sesión dándose por concluida
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la reunión a las 9;
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