
FACULTAD DE DEREC

En la ciudad de lquiios, distrito de San Juan Bautista siendo las 21:30 horas del día
viernes 29 de mayo de 2020, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, el
Decano de la Facultad Dr. José Napoleón Jara Martelcomo Presidente de este Consejo
y los miembros, Mag. Thamer López Macedo, Mgr. Aldo Nervo Atarama Lonzoy, Abog.
NéstorArmando Fernández Hernándezy 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:

- lnstalación del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
. MOdifiCACiÓN dE PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA TRABAJO DE

suFrcrENcrA PRoFESToNAL (SUSTENTACTÓN DE CASO JURIDTCO) -
TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO 2020-l de modalidad presencial a
no presencial

- Y otros acuerdos que se deban tomar.

Al iniciar la sesión, el Decano solicitó se diera lectura a la Resolución Nro. 120-2020-
CD-UCP de fecha 06 de abril de 2020 por la que se resuelve en el artículo Primero,
DESIGNAR, en vía de regularización, a los representantes de los docentes que integran
los Consejos de Facultad de la UCP a partir del 20 de febrero de2020 hasta el 19 de

Jebrero de 2Q22, conforme lo siguiente:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLíTICAS:

Representante de Docentes Principales
Representante de Docentes Asociados
Representante de Docentes Auxiliares
Hernández.

Después de esta lectura se dio por instalado el Consejo de Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas dando 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 ordinaria
del día martesl B de febrero de 2020, con la finalidad de someterla a la aprobación del
Consejo, llegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 023-2020: APROBAR POR UNANIMIDAD, el Acta del Consejo
Ordinario de Facultad del día martes 18 de febrero de 2020.

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

Estación de Pedidos:
El Presidente comunicó al Consejo de Facultad que debido al problema ocasionado por
Ia Pandemia de| Covid-19, eI PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA TRABAJO DE
suFrcrENCrA PROFESTONAL (SUSTENTACTÓN DE CASO JURíD|CO) - TTTULO
PROFESIONAL DE ABOGADO 2020-l que se iniciaría en el mes de mazo, tuvo que
ser cambiado de fecha de modalidad presencial a no presencial. Ante esta situación,
se debe solicitar al Consejo Directivo que se amplíe la Resolución Nro.114-2020-CD-
UCP de aprobación del PROGRAMA DE SUFICIENCIA, haciendo que eldesarrollo del

: Mgr. Thamer López Macedo
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: Abog. Nestor Fernández



mismo se realice de manera no presencial, para lo cual se necesita además
autorización para el uso de la plataforma y las herramientas necesarias que faciliten la
comunicación entre los docentes y los participantes del referido Programa. Ante este
pedido los miembros del Consejo llegaron al siguiente acuerdo:

ACUERDO NRO. 024-2020: Solicitar autorización para que el PROGRAMA DE
ffi TRABAJo DE suFrcrENCrA pRoFESToNAL
(susTENTACrÓN DE CASO JURíD|CO) - TTTULO PROFESTONAL DE ABOGADO
2020-l se realice de modo No Presencial y que la Oficina de lnformática elabore y
proporcione las herramientas digitales necesarias que faciliten a los docentes el
desarrollo de sus clases a través de los foros, tutoriales, incorporación de materiales,
entre otros.

Al término de este acuerdo, el Presidente solicitó levantar la sesión a las 22:30,
señalando los integrantes del Consejo de Facultad, su conformidad con los acuerdos de
la presente acta y comprometiéndolos para una próxima reunión ordinaria que se llevará
cabo el lunes 0B de junio a horas 21'.30.
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