
: - ' : -:a: :e quitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 1'1 :00 horas del día jueves 21 de noviembre
' -"-= s3'eun¡eron los miembros del Consejo de Facullad, el Decano de la Faóultad Dr. RógerAlberto
: ' : . r-'eces como Presidente de este Consejo y los miembros, Dr. José Napoleon Jara Martel, Mag- '-:'-::ez Macedo y la secretaria de este Consejo Lic Sirja Anany Peixoto Rodriguez. En este acto' " : ::-s 3cn del señor Decano se llamó lista a los miembros del consejo con la finálidad de validar el:- - -- :e ey por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber asistidb el consejeroAbogado Néstor- -:-:: =ernández Hernández, al no haber sido elegido el representante de los egrésados y"al no haber: : - : :: lo el representante de los estudiantes se encontraban cuatro, se inicia la iesión de tonsejo para:-:-:sguienteagenda:

ievisión de tres (03) expedientes administrativos para Grado de Bachiller en Derechoievislon de cinco (05) expedientes administrativos para Título Profesional de Abogado y otros
a3uerdos que se deban tomar.

==-: ón de Lectura del acta anterior

:':- :amente, el presidente del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas Dr. RógerAlberto
- ':':'a Paredes, propuso al Consejo de Facultad la lectura de la última actaOe-sesLn orOin-rr¡, del día----s 28 de octubre de 2019. con la finalidad de someterla a la aprobación del Conselo ileganoo al: --:^:e aCUerdO.

rl'JERDO Nro' 067-2019: APIiOBAR POR iJNANIMIDAD, el Acta del Consejo Ordinariode Facultad cjel
- = --.es 28 de octubre de 201g.

ist¿ción de Despacho:

--:3: de este acuerdo el Presidente del Consejo indicó que debería elaborar el plan de Trabalo para el
'= : 2)2a, para lo cual se tiene que acordar las actividades que se realizarian el próximo año. Los miembros
- = J:nsejo ind¡caron que existen varias actividades que se deberían realizar entre ellas las de Capacitación
=- ^'"'estlgaciÓnparalosdocentes, laposibilidaddetrabajarenundiplomadoparalosestudiantesdel último
- : I 3e derecho y de egresados del Programa Académico, además de fijar fecha para la celebración del-- 'e'sario de la Facultad de Derecho entre otras actividades que se debeián realizár y que formarán parte
-= I ar.l de Trabajo para nuestra Facultad

--:go de conversar sobre estos puntos, se quedó que para el siguiente consejo del mes de diciembre se::¡era tener preparado una propuesta de pran de trabajo para eiaño 2020.

: :érmino de esta conversación el Presidente del Consejo solicitó a la secretaria del Consejo que indicara:,.a es eran los temas que se tratarían en el consejo citado.

-: secretaria rndrcÓ que ingresaron tres (03) expedientes administrativos para grado de bachiljer de loss l- entes ex alumnos del programa Académico de Derecho.

- .Jarama Reátegui, Liliana Rosario
- Tangoa Chumbe, Milagritos
- Lozano Ancani, Fabiola Natalia

-cs miembros del jurado indicaron que se tiene que revisar cada documento, por lo que se revisaron los:'es (03) expedientes de los ex alumnos del Programa Académico de Derecho, término de esta revisiónegaron al srguiente acuerdo

ACUERDO Nro' 068-2019: APROBAR PoR MAYORíA, Ios tres (03) expedientes para grado de bachillerce los ex alumnos:

- Jarama Reátegui, Liliana Rosario
- Tangoa Chumbe, Milagritos
- Lozano Ancani, Fabiola Natalia

Y remitirlos al siguiente consejo Directivo, con la finalidad de que sea este Consejo quien emita el gradole Bachiller en Derecho r"espectivo

A término de este acuerdo, el Presidente del Consejo, solicito revisar los siguientes expecjientes por lo quea secretaria del conselo indicó que se presentaion cinco (05) expedie-ntes para iítulo proiesional deAbogados de los siguientes bachrlleres:

Rojas Del Aguila, Rodolfo Roger
Pinedo Reátegui, Joffre José l-lumberto
Padil,a F asab¡, t Lris Aoon,s
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- -Vásquez Valcarlcel, Marelene lsabel

Luego de revisar los expedientes y al no encontrar ninguna observaciÓn se tomÓ el siguiente acuerdo:

ACUERDoNRo.069.2019:APRoBARPoRMAYoRIA,loscinco(05)expedientesparatítuloprofesiona
de abogado de los siguientes bachilleres:

' Roias Del Aguila, Rodolfo Roger
- Pinedo Reátegui, Joffre José Humbeño
' Pa<lilla Fasabi, Luis Adonis
- Pereyra Z-umaeta, Markye Sibila Teresa

Al término de este acuerdo el Presidente del consejo de Facultad, dio por culminada la sesiÓn' levantándose

la misma a las '1 2:30
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