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En la ciudad de lqultos, distrito de san Juan Bautista siendo las 11:00 horas del dia Lunes 28 de octubre

de 2019, se reunieron f"r'r¡"áná" áel Consejo ááiacultad' el Decano de la Facultad Dr' Róger Alberto

cabrera paredes 
"oro 

pi"riJánie oe este cánl-ep-y-ios mieLbros, Dr. José Napoleon Jara Martel'

Mag. Thamer t-Opez rUacááá ¡á "á"i"trr¡, 
0".""iá-Coit"já r-¡"' Sirja Anany Peixoto Rodriguez' En este

acto por disposición o"r ,"noi oácano se rramo ii"i-a álo"ái"*nro"'der conéejo con ra finaridad de validar

el quórum de tey por 
'" 

Orá Oe ios siete *iurt-rJt-f,áO¡i"., "f 
no haber asiltido el consejero Abogado

Néstor Armando Fernándéz Hernández, ,l no náL"i siOo etegiOo el representante de los egresados y al

no haber sido elegido el representante de los áltuá¡á"1át"e-encontrában cuatro, se inicia la sesión de

consejo para tratar la siguiente agenda:

- Cuadro de Vacantes para proceso de admisión 2020-l

- Solicitud Nr6. 112728sobre retiro extráárá¡nar¡o de ciclo presentado por el estudiante carlo Brian

I"#r:J""ft nueve (09) expedientes administrativos para_Grado de Bach,rer en Derecho

- Revisión siete (07) expedientes ,d;ili;i;iú. plra Tituto Profesional de Abogado v otros

acuerdo que se deban tomar'

Estación de Lectura del acta anterior

seguidamente, el presidente del consejo de la Facultad de Derecho y.ciencias Políticas Dr' RógerAlberto

Cabrera paredes, propuso at Consejo ¿" f-""ritljlulé"irr" de la úÍtima acta de sesión ordinaria del día

miércoles 25 de setiembre de 2019, con la nniioá áe someterla a la aprobación del consejo' llegando al

siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro. 059-2019: APRO-B¡I PoR UNANIMIDAD' elActa del consejo ordinario de Facultad del

d''a m'ért'ol"s-S de setiembre de 2019'

Estación de DesPacho:

Luegodeesteacuerdoe|PresidentedelConsejoindicóquelaoficinadeAdmisiónsolicitómediante
oficio Múltiple No. olz-zors-ocA-ucp, la cantida'd de vacantes proyectadas para el examen de admisiÓn

2ozo_l,los miembros del consejo indicaron üuá-0" acuerdo ál cbmportamiento de los exámenes de

admisión y a ta capacidad en Ioé tres turno. ülá tú;l;Íá;'ltad' las vacantes deberían ser de ciento

veinte (120) ¡ngresant'álen ta seOe lquitos y ffi;i;-(4Oi "" 
fá fitiat Oe Tarapoto' Luego de la revisión

de la distribución solicitada por la Comisión O" nO*i"iOit' áe definió la cantidaá de estudiantes por cada

ítem de acuerdo a la siguiente descripción:

1 ITEM SEDE
IOUITOS

FILIAL
TARAPOTO

Ordinario 54 vacantes 20

cla¡lo Fvt 20 vacantes 05

10 05
Traslado lnterno:
Ew¡olennia Académica: 02 02

08 02Titulado o graduado oe

Universidad:
Túulado o graduado de IES no 02 00

04 02. CEPRE
Oeport¡sta Destacado 02 02

Ariicf, l-)ec,tácádo 02 02

06 02
Persona DiscaPacitada:

Programa universitario no 00 00

anaria avlranie 00 00

00 00
Convenio Beca 18:

Ra¡arin FIR 00 00

00 00Diplomático Y funcionarlo
extraniero:
Ó@ funcionario
oeruano:

00 00

Traslado Filial a Sede: 04 02
AA o2
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Luego de revisar y contabilizar los ítems se llegó al siguiente acuerdo

ACU,EFQO N,rq.0,60;2019:,,APROBAR POR MAYORIR, las vacantes en número ciento veinte ('120)
ingresantes para el ciclo 20120-ll de la sede de lqyitos.

Al término de este acuerdo se solicitud Nro. 112728, se revisó la solicitud presentada por el estudiante
CARLO BRIAN TORRES VELA, quien solicita RETIRO EXTEMPORANEO del ciclo 2019-ll. Al respecto
el explica que se matriculó en el ciclo 2019-ll y estuvo estudiando, pero en su lugar de trabajo le
comisionaron para un viaje fuera de lquitos, el viaje inicial era por dos semanas convirtiéndose luego en
un viaje de 49 dias, lo q¡re le ha perjudicado en sus estudigs, por lo que pide se acceda a su ietiro
extemporáneo de ciclo con la finalidad de no perjudicar su promedio ponderado. El Consejo al revisar su
documentación y al revisar el calendario académico del ciclo 2019-ll, indicó que los plazos estaban
vencidos para proceder a tomar una decisión como Consejo de Facultad por lo que serÍa necesario elevar
este documento al siguiente Consejo Directivo para que sean ellos los que definan si procede o no esta
solicitud, por lo que se tomó el siguiente acuerdo:

IQUFBQO*Nf9.0SL4019: APROBAR POR MAYORÍA, que la solicitud Nro. 112728, presentada por et
estudiante CARLO BRIAN TORRES VELA, con RETIRO EXTEMPQRÁNEO det cicto 2019-1, sea
¡§ada en el Próximo Consejo Directivo para que sea este Consejo quien decida si procede este retiro

/ efiqnporáneo por haber excedido todas las fechas del calendario académico.

ú--ltermino de este acuerdo, el presidente del Qonsejo de Facultad informó, que la Oficina de SECIGRA
X\ DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, envió el Oficio Nro. 009-2019-JUS/DGJLR-DÉ-JFPJ, por et que se invita

>tl--¡ a la Facultad a participar en el Programa SECIGRA DERECHO 202o, para lo cual indica que se debe/ designar al Jefe Responsable de Secigra y al Superviso¡ así como aprobar el Reglamento de lnterno de
f1 Secigra, que se les entregó en copia para su revisión.

/ El Presidente propuso designar al Dr. José Napoleon Jara Martel, como Jefe de Secigra y al Mgr. Thamer/ Lopez Macedo, corno Supervisor de la misma. Los miembros del Jurado no hicieroniringuna propuesta y
llegaron al siguiente acuerdo:

ACUERDO NRO. 062-2019: APROBAR por mayoría la designación del Dr. José Jara Martel como Jefe de
SECIGRA 2020 y la designación como Supervisor de SECIGRA 2O2O al Mgr. Thamer Lopez Macedo.

Después de este acuerdo el Presidente del Consejo entregó el borrador del Reglamento lnterno de
SECIGRA, para su revisión. Los miembros revisaron el documento y al no encontrar observaciones
aprobaron mediante el siguiente acuerdo:

ACUERDq NRO. 063-2019: APROBAR por mayoría eI REGLAMENTO INTERNO DE SECIGRA 2020.

Al término de este acuerdo el Presidenie del Consejo pidió que se revisara los nueve (09) expedientes
administrativo que ingresaron para aprobación de Grado de Bachiller de los egresados siguientes
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Chirinos Perea Bacilio Michell
Claussi Jimenez Erika
Reategui Caiña José Carlos
lglesias Antonio Katherine
Pacaya Rafaello Luis Eduardo
Aching Garate María de Jesús
Cabrera Mendoza Rommy
Heredia Castillo Segundo Jaime
Lachi Cardenas Vanessa

Luego de revisar los expedientes administrativos y al no encontrar ninguna observación los miembros del
consejo aprobaron el siguiente acuerdo:

ACUERDO Nro' 064-?019,:APROBAR POR UNANIMIDAD, los nueve (09) expedientes administrativo
para optar por el Grado Académico de Derecho de los siguiente egresados:

- Chirinos Perea Bacilio Michell
- Claussi Jimenez Erika
- Reategui Caiña José Carlos
- lglesias Antonio Katherine
- Pacaya Rafaello Luis Eduardo
- Aching Garate María de Jesús
- Cabrera Mendoza Rommy
- Heredia Castillo Segundo Jaime
- Lachi Cardenas Vanessa

Y elevarlos al siguiente Consejo Directivo para que sea este, quien emita el Grado correspondiente.

lnmediatamente después el Presidente del Consejo solicitó se revisara siete (07) títulos expedientes

--
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- Fernandez Paima Angélica
- Ramos Quiroz Blanca Adaleishka
- Reategui Gonzales Blanca Aracelli
- Ruiz ordoñea James l-.larrinson
- Villacorta Villacorta Milton
- Pérez Tenazoa Nestor Oswaldo
- Carbonell Pezo Paulo Cesar

Los miembros del Consejo de Facultad revisaron los expedientes presentados y al no encontrar ninguna
observación acordaron Io siguiente:

ACU,ERDO Nro. 65;2019: APROBAR POR MAYORIA, los siete (07) expedientes para Optar por etTítub
Profesional de Abogado de los siguientes bachilleres:

- Fernandez Paima Angélica
- Ramos Quiroz Blanca Adaleishka
- Reategui Gonzales Blanca Aracelli
- Ruiz ordoñea James Harrinson
- Villacorta Mllacorta Milton
- PérezTenazoa Nestor Oswaldo
- Carbonell Pezo Paulo Cesar

Y elevarlos al siguiente Consejo Directivo, para que sea este quien emita el TÍtulo Profesiond
Correspondiente.

Luego de este acuerdo, el Presidente del Consejo, habló sobre nuevas disposiciones en la investigacian
formativa que emana desde el Vice Rectorado de lnvestigación y como poder fomentarla en et prograrna
de Derecho, el coordinador de lnvestigación designado para la Facultad, indicó que se deberia traUa¡a
con los docentes, recordando que ya se hizo una primera capacitación con los profesores de pre grado en
el ciclo 2019-l por lo que se deberia disponer lo siguiente a través de un acuerdo de Consejo a solicitr¡d
del Coordinador de investigación.

AQU,EBDO Nro. 66-20'!9: DISPONER que los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
incentiven a los estudiantes a realizar trabajos de investigación utilizando conceptos básicos de
lnvestigación Científica con fines de prepararlos para sus futuros trabajos de tesis a solicitud.

Al término de este acuerdo el Presidente del Consejo de Facultad, dio por culminada la sesión,
levantándose la misma a

IXOTO RODRIGUEZ
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