
ACTA DE CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD pE pERECHO y CtENC|AS POL|ICAS 2016-2020

En la ciudad de lquitos, distrito de San Juan Bautista siendo las 11:00 horas del día miércoles 25 de
setiembre de 2019, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, el Decano de la Facultad Dr.
Róger Alberto Cabrera Paredes como Presidente de este Consejo y los miembros, Dr. José Napoleon
Jara Martel, 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 coñsejo con
la finalidad de valldar el quórum de ley por lo que de los siete miembros hábiles, al no haber asisiido el
consejero Abogado Néstor Armando Fernández Hernández, al no haber sido elegido el representante de
los egresados y al no haber sido elegido el representante de los estudiantes se encontrában cuatro, se
inicia Ia sesión de consejo para tratar la siguiente agenda:

- Revisión de Once (11) expedientes administrativos para Grado de Bachiller en Dereiho- Revisión Dos (02) expedientes administrativos para Título Profesional de Abogado- Creación de la ClÍnica Jurídica de Ia Facultad de Derecho de la UCp y otrós acuerdos 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 al Consejo de Facultad la lectura de la úitima acta de sesión ordinária del día
viernes 06 de setiembre de 2019, con la finalidad de someterla a la aprobación del Consejo, llegando al
siguiente acuerdo:

R POR UNANIMIDAD, elActa del Consejo Ordinario de Facultad del
a viernes 06 de setiembre de 2019.

r E_stación de Desoacho:

Al término de esta lectura el Presidente del Consejo solicitó se revisara los Once (11) expedientes
,- administrativos para Grado de Bachiller de los siguientes egresados:

- Gómez Chota, Angelita Keiko Sofía
- Noriega Lachuma, Gianpier
- ReáteguiRado,JenipherWieslawa
- Panduro Guerra, Jerrica Tifanny
- Pinedo Tello, Llemina
- Hidalgo Ramirez, LuisAlberto
- Pereyra Zumaeta, Markye Sibila Teresa
- RamírezArregui, Michel Angelo
- Ríos Armas, RocÍo del Carmen
- Vásquez Saldaña, Roly
- Vargas Linarez, Segundo Francisco.

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

ACUERDO Nro. 56-2019:APROBAR POR UNANIMIDAD, los once (11) expedientes administrativo para
optar por el Grado Académico de Derecho de los siguiente egresados:

Gómez Chota, Angelita Keiko SofÍa
Noriega Lachuma, Gianpier
Reátegui Rado, Jenipher Wieslawa
Panduro Guerra, Jerrica Tifanny
Pinedo Tello, Llemina
Hidalgo Ramirez, Luis Alberto
Pereyra Zumaela, Markye Sibila Teresa
Ramírez Arregui, Michel Angelo
RÍos Armas, Rocío del Carmen
Vásquez Saldaña, Roly
Vargas Linarez, Segundo Francisco.

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

lnmediatamente después el Presidente del Consejo solicitó se revisara dos expedientes administrativos
para la obtención del rítulo Profesional de Abogado de los bachilleres siguientes:- Panaifo Horna, Aldo Hamilton

- Acuy Ramirez, Jonathan Augusto
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@APRoBARPoRMAYoRiA,losdos(02)expedientesparaoptarporeITÍtulo
Profesional de Abogado de los siguientes bachilleres;

- Panaifo Horna, Aldo Hamilton
- Acuy Ramirez, Jonathan Augusto

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

Después de llegar a este acuerdo, el Presidente del Consejo de Facultad, indicó que se debqta lacreación de la Clínica Juridica de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas para iue-tás-;t}il;realicen sus prácticas de Derecho Penal, Derecho Civil, Óerechos Humanos y o"ré"no-nmbiental,
teneiendo en cuenta la petición realizada con oficio Nro.001-2018-/DAFT/UCp-fannpOiO, la que se
!e1egó primero por falta de recursos económicos; habiendo variado la situación económica de la
Universidad y debido al incremento de los alumnos en la Facultad, se hace necesaria la creación deConsultorio Jurídico dependiente de la Facultad de Derecho ya que las instituciones que posibilitan
realizar estas prácticas no son s.uficientes para cubrir la demánda'de esta prácticas quá solicitan los
estudiantes y que es Un requisitio indispensable para mejorar la calidad académica

lacreaciÓndeIaClínicaJurídicadelaFacultaddeDerechodela
UCP, segÚn el documento^ presentado por el Decano de la Facultad de Derecho y Cienicas politicas y con
un presupuesto base de S/. 5000.00 y entrará en funcionamiento el ciclo 2O2O-Í, con cargo a dar cuenta
al Consejo Directivo de la Universidad.

Consejo de Facultad, dio por culminada la sesión,
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Al término de este el

CABRE

PEIXOTO RODRIGUEZ


