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ACTA pE CpNSEJO ORptNAR|q pE FACULTAD pE P,ERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 201q-2020

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 'l 9:00 horas del día jueves 23 de mayo de
2019, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr. RógerAlberto
Cabrera Paredes como Presidente de este Consejo y los miembros, Dr. José Napoleon Jara Marte,
abogado Néstor Armando Fernández Hernández, 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

representante de los estudiantes se encontraban cinco, se inicia la sesión de consejo para tratar la

siguiente agenda:

- Aprobación de siete (07) Expedientes de Grado
- Aprobación de cinco (05) Expedientes para Títulos, y otros acuerdos que se puedan tomar

Estaciin de Lectqra dgl acta anterior

Ilseguidamente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas Dr. RógerAlberto
Cabrera Paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de la última acta de sesión ordinaria del día
jueves 25 de abril de 201 9, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al

siguiente acuerdo:

AcUEBPO Nf,q 92§-19: APROBAR POR UNANIMIDAD, elActa del Consejo Extraordinario de Facultad

del día jueves 25 de abril de 2019.

Estación de Despachoi

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 mayo de 2019, a lo que la Secretaria del

Consejo indicó que ingresaron siete (07) expedientes para grado académico de Bachiller y cinco (05)

expedientes para tÍtulo profesional de abogado.

Estaqión de Pedidos:

El Presidente del Consejo pidió que se revisaran los expedientes administrativos que ingresaron al

Consejo de Facultad tanto para trámite de grado y de Título de Abogado.

Los miembros del jurado revisaron primero, los siete (07) expedientes administrativos para solicitar grado

--Ae bachiller en derecho presentados por los ex estudiantes:

1. TELLO PASQUEL, ALMENDRA NICOLLE
2. RAI\¡IOS QUIROZ, BLANCA ADALEISHI(A
3. ALVARADOABREGU, EIMYVERONIKA
4. RAMIREZ VASQUEZ, KELLY MARJHORY
5. PADILLAFASABI, LUISADONIS
6. CONCHAQUISPE, DIANA
7. ROJAS DELAGUILA, RODOLFO ROGER

Y al no encontrar observación alguna, procedieron a tomar el siguiente acuerdo.

AQUERD.Q.IIRO. 016-2919: APROBAR los siete (07) expedientes para Grado Académico de Bachiller en
Derecho de los ex alumnos:

1, TELLQ PASQUEL, ALMENDRA NICOLLE
2. RAMOS QUIROZ, BLANCA ADALEISHKA
3. ALVARADOABREGU, EIMYVERONIKA
4. RAMIREZ VASQUEZ, KELLY MARJHORY
5. PADILLA FASABI, LUISADONIS
6. CONCHA QUISPE, DIANA
7. ROJAS DELAGUILA, RODOLFO ROGER

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 Consejo puso a disposición de los miembros del
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Consejo los cinco (05) expedientes administrat¡vos para Título Profesional de Abogado, presentado por
los bachilleres.

1. TORRES CAIÑA, GARLOS
2.-ROMAN GONZALES, DIGNAANALI
3.-HUANSI ANDI, EDSON ARMANDO
4..TAPIA CORAL, FERNANDO RAFAEL
s.-QUIJANO TAFUR, GINA YAJAIDA

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

ACUERDQ,NTo. 02.7-19: APROBAR los expedientes administrativos para TÍtulo Profesional delAbogado,
de los siguientes bachilleres:

1. TORRES CAIÑA, CARLOS
2.-ROMAN GONZALES, DIGNAANALI
3.-HUANSI ANDI, EDSON ARMANDO
4.-TAPIA CORAL, FERNANDO RAFAEL
5.-QUIJANO TAFUR, GINA YAJAIDA

Y elevarlos al siguiente Consejo Directivo, para que sea este el que emita el gorrespondiente Titulo
Profesional de Abogado.

Al término de este dándose por concluida la reunión a las 20:30 horas.
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