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ACTA pE CONSEJ,O OBptNARtO pq FACULTAQ pE PqBECHO y ClENqh§ pgt,tTlCAS 2916-2020

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 11:00 horas del día viernes 29 de marzo
de 2019, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr. RógerAlberb
Cabrera Paredes como Presidente de este Consejo y los miembros, el abogado Néstor Armando
Fernández Hernández, el Mag. Thamer López Macedo 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 r:epresentante de loe
estudiantes se encontraban cuatro, se inicia la sesión de consejo para tratar la siguiente agenda:

- Aprobación de un (01) Expediente de Grado
- Aprobación de tres (03) Expedientes para Títulos, y otros acuerdos que se puedan tomar

Estación de Lectura del acta ante[ior

Seguidamente, el presidente del Gonsejo 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 del día
jueves 14 de febrero de 20'19, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al
siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro.014-19:,APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa delConsejo Extraordinario de Facultad
del día jueves 14 de febrero 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 Consejo de Facultad durante el mes de marzo de 201 9, a lo que la Secretaria del
Consejo indicó que ingresaron un (01) expediente para grado académico de Bachiller y tres (03)
expedientes para título profesional de abogado, el Presidente del Consejo del Consejo solicitó que los
documentos pasen a la estación de pedidos.

Estación de Pedidos:

El Presidente del Consejo pidió qrJe se revlsaran los expedientes administrativos que ingresaron al
Consejo de Facultad tanto para trámite de grado y de Título de Abogado.

Los miembros del jurado revisaron el ÚNICO expediente administrativo para solicitar grado de bachiller en
derecho presentado por la ex estudiante LISBOA GOMEZ JOYSAAC, Los miembros del jurado revisaron
este expediente y al no encontrar observación alguna, procedieron a tomar el siguiente acuerdo.

ACUERDO NR9. Q1§-2019: APROBAR el único expediente para Grado Académico de Bachiller en
Derecho del ex alumno:

1. LISBOA GOMEZ, JOYSAAC

Y elevarlos al siguiente Consejo Directivo, para que sea este Consejo el que emita el Correspondiente
Grado Académico.

Luego de revisar este expediente, el Presidente del Consejo puso a disposición de los miembros del
Consejo los tres (03) expedientes administrativos para Título Profesional de Abogado, presentado por los
bachilleres.

RODRIGUEZ GONZALES, KAROL RAFAEL
SOUZA PANAIFO, DANIEL ARNALDO
SOTO DE LA CRUZ, JANETH MILIAN

Al término de la revisión de los expedientes ingresado a este Consejo de Facultad, y al no encontrar'iringuna observación a los mismos se tomó el siguiente acuerdo.

AC,UEFPO.NTq. 0"1.6;f 9; APROBAR los expedientes administrativos para Titulo Profesional delAbogado,
de los siguiente bachilleres

1. RODRIGUEZ GONZALES, KAROL RAFAEL
2. SOUZA PANAIFO, DANIELARNALDO
3. SOTO DE LA CRUZ. JANETH MILIAN
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Y elevarlos al siguiente Consejo Directivo, para que sea este el que emita el correspondiente TÍtulo
Profesional de Abogado.

El Presidente del Consejo, Dr. Róger Cabrera Paredes, presentó los resultados obtenidos de la entrevista
y la revisión de los currÍculos en lquitos, de los postulantes ABARCA LEON SANTIAGO ROSENDO quien
ostenta el grado de Doctor en Derecho, el abogado D'AZEVEDO REATEGUI, CARLOS ALBERTO quien
ostenta el grado de Maestro en Derecho con mención en Derecho Penal, el Abogado REATEGUI RIOS,
JOSE ENRIQUE quien ostenta el grado académico de MASTER EN DERECT=IO§ HUunruOS, ESTADO
DE DERECHO Y DEMOCRACIA EN IBEROAMERICA y el abogado RAMOS MOLLOCONDO CARLOS
MARIO qUiCN ES MAESTRO EN CIENCIAS: DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y TUTELA JURISDICCIONAL. Estos documentos fueron revisados por los miembros
del Consejo quienes no encontraron ninguna objeción a los mismos, llegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro' Q17-2019: APROBAR, la contratación de los docentes ABARCA LEON SANTIAGO
ROSENDO quien ostenta el grado de Doctor en Derecho, el abogado D'AZEVEDO REATEGUI, CARLOS
ALBERTO quien ostenta el Grado Académico de Maestro en Derecho con mención en Derecho penal,
por razones de disposiciÓn de tiempo ya que pueden dictar las asignaturas de CONSTITUCIóN y
DERECHOS HUMANOS en loslres turnos a pedido de los 17 programás académicos con que cuenta la
!J1iy{¡tOa! Los abogados REATEGUI RIOS, JOSE ENRIQUE quien ostenta et grado académico de
MASTER EN DERECHOS HUMANOS, ESTADO DE DERECHo Y óEMoCRACIA rÑ rsrRonrvlERtcA y
RAMOS MOLLOCONDO CARLOS MARIO quien es MAESTRO EN CIENCTAS: DERECHO, COñ
MENCIÓN EN DERECHo coNsTlrucloNAL Y TUTELA JURtsDtcctoNAL, podrán ser contratado§ en
los siguientes ciclos dependiendo de su disposición de tiempo.

Luego de este acuerdo el Presidente del Consejo indicó que se renovaría el contrato para el ciclo 2019-lA
a los docentes que estuvieran en disposición de tiempo para el dictado de este ciclo en particular que se
inicia el 08 de abril de 2019 y en el que se dicta solo el primer ciclo.

Al término de este dándose porconcluida la reunión a las 1'l :50 horas.

E

ARMANDO FERNANDEZ HERNANDEZ
MIEMBRO

PEIXOTO RODRIGUEZ
SECRETARIA
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