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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 010-2020 

	
En la ciudad de Trujillo, siendo once horas con treinta minutos del doce de octubre de 2020, en la sala de sesiones 
de ZOOM de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego, bajo la 
presidencia del Decano Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo se reunieron en sesión ordinaria los señores miembros 
del Consejo de Facultad, Dr. Raúl Yván Lozano Peralta, Dr. Roberto Maradigue, Dr. Carlos Angulo Espino y Dr. 
Victor Julio Ortecho Villena. 
 
Actuó como Secretaria la Mg. Jessie Tapia Díaz en su condición de Secretaria Académica. 
 
AGENDA: 
 
1. Aprobación de grados y títulos profesionales 
2. Oficio N°237-2020-VIN-UPAO – sobre propuesta de docentes investigadores  
3. Oficio N° 608-2020-DIR.ESC.DER.-UPAO – sobre recomposición del Comité interno de Calidad y Acreditación 

(CIAC) 
4. Oficio N° 609-2020-DIR.ESC.DER.- asignación de responsables de procesos  - Sede Trujillo - periodo 2020 20  
5. Oficio N° 610-2020-DIR.ESC.DER.- asignación de responsables de procesos  - Filial Piura - periodo 2020 20  
6. Revisón de infome OFICIO No 430-2020-DRRHH-UPAO  

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
1.  APROBACIÓN DE ACTAS 

 
Se aprobó el acta de sesión ordinaria N° 09 de cuatro de Septiembre de 2020. 
 

2.  INFORMES  
 
 
2.1 Del Dr.Víctor Hugo Chanduví Cornejo, informando sobre la gestión realizada antes Vicerrectorado académico 
sobre la consideración de medida extraordinaria para asignación de Horas lectivas, en caso de docentes ordinarios. 
 
2.2 Del Dr.Víctor Hugo Chanduví Cornejo, informando sobre la próxima edición de la Revista IURA, la que tendrá 
lugar en los primeros días de Diciembre. 
 
 
3. PEDIDOS 
 

3.1. Del Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo, pidiendo la revisión del OFICIO Nº 102-2020-
OF.RES.SEC.DER.-UPAO , presentado por la Dra. Carla Angulo Juárez, en relación a la modificación del 
cronograma de actividades del Programa Pasantía    2020-II.  
 

 Orden del Día. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación de grados y títulos profesionales: 
 

Se acordó: 
 

“APROBAR el grado académico de Bachiller en Derecho de los señores egresados que se detallan a 
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continuación: 

1. DIAZ	PEREZ	PATRICIA	ELIZABETH	
2. TIRADO	IBAÑEZ	ALEXANDRA	CATHERINE	
3. ALZA	OCAMPO	MIRELLA	GIOVANA	
4. CARRANZA	BORGES	HECTOR	
5. ROJAS	ESPINOZA	JOSE	PORFIRIO	
6. DIAZ	GONZALES	KATY	EDISA	
7. SICCHA	MENDIETA	KARIN	LIZBETH	
8. RONCAL	CHOTON	JOSE	ENRIQUE	
9. NAVARRO	FIESTAS	EVA	YHIOMIRA	
10. ORBEGOSO	CIEZA	CESAR	AUGUSTO	
11. YUCRA	SAUCEDO	SEGUNDO	GUILLERMO	
12. TOLEDO	PONCE	CHRISTAN	JUNIOR	
13. MONTOYA	LEZCANO	ALEXANDRA	ESTEFANY	

 
“APROBAR el  título profesional de ABOGADO, de los señores egresados que se detallan a continuación: 

1. CASTAÑEDA	GAMBOA	WALTER	DUNAY	
2. CHERO	GARCIA	OSCAR	ANDRES	
 

2. Oficio N°237-2020-VIN-UPAO – sobre propuesta de docentes investigadores  
 

Se acordó: 
 

“Se tomó conocimiento del informe presentado por el Vicerrectorado de investigación, sobre la 
propuesta de docentes investigadores, a favor de los Doctores Teófilo Idrogo Delgado y Víctor Julio 
Ortecho Villena. Se acordó oficiar a la de Escuela de Derecho para su consideración de las 
recomendaciones presentadas por el VIN.” 
 
3. Oficio N° 608-2020-DIR.ESC.DER.-UPAO – sobre recomposición del Comité interno de Calidad y 
Acreditación (CIAC) 

 
Se acordó: 

“Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por la Dirección de Escuela de Derecho, sobre la 
recomposición del Comité interno de Calidad y Acreditación (CIAC). Elevar propuesta de designación a 
Rectorado para su consideración y atención.” 
 
4. Oficio N° 609-2020-DIR.ESC.DER.- asignación de responsables de procesos  - Sede Trujillo - periodo 2020 
20 
 
Se acordó: 

“Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por la Dirección de Escuela de Derecho, sobre 
asignación de responsables de procesos  - Sede Trujillo - periodo 2020 20. Elevar a Rectorado para su 
consideración y aprobación.” 

 
5. Oficio N° 610-2020-DIR.ESC.DER.- asignación de responsables de procesos  - Filial Piura - periodo 2020 20 
 
Se acordó: 
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“Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por la Dirección de Escuela de Derecho, sobre 
asignación de responsables de procesos  - Filial Piura - periodo 2020 20. Elevar a Rectorado para su 
consideración y aprobación.” 

 
 

6. Revisón de Oficio Nº 430-2020-DRRHH-UPAO sobre situación laboral de la docente Ruby Edith Flores 
Calderón.  

Se acordó: 

“Se tomó conocimiento del informe presentado por la Dirección de Recursos Humanos, en referencia a 
la situación laboral de la docente Ruby Edith Flores Calderón. Se acordó solicitar informe a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, sobre las actuaciones tomadas luego de la notificación de la Resolución de fecha 07 
de mayo del 2019 que  se declaró fundado el recurso de casación. 
 
7. OFICIO Nº 102-2020-OF.RES.SEC.DER.-UPAO , presentado por la Dra. Carla Angulo Juárez, en relación a la 
modificación del cronograma de actividades del Programa Pasantía    2020-II.  
 
Se acordó: 

“Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por la Dra. Carla Angulo Juárez, en relación a la 
modificación del cronograma de actividades del Programa Pasantía    2020-II. Derivar a la oficina de 
SECIGRA-Pasantía para su gestión y ejecución.” 
 

 
Siendo las once horas con cincuenta minutos del doce de octubre y no habiendo otro punto que tratar, el 
Decano levantó la sesión. 

 


