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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 017-2020 
	
En la ciudad de Trujillo, siendo las doce con treinta minutos de la tarde del ocho de Julio de 2020, bajo la 
presidencia del Decano Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo se reunieron en sesión extraordinaria los señores 
miembros del Consejo de Facultad, Ms. Tula Benites Vásquez, Dr. Carlos Angulo Espino, Dr. Roberto Leopoldo 
Maradiegue y Dr. Raúl Yván Lozano Peralta. 
 

Actuó como Secretaria la Ms. Jessie Catherine Tapia Díaz en su condición de Secretaria Académica. 
 
 
AGENDA: 
 
1. Aprobación de grados y títulos. 

2. OFICIO N°379 -2020-DIR.ESC.DER-UPAO sobre propuesta de Plan anual de capacitación docente. 

3. OFICIO N°0701-2020-PAS-DER-PIU y OFICIO N°0801-2020-PAS-DER-PIU sobre aprobación de Informe de 
expediente judicial como modalidad de cumplimiento de las prácticas pre profesionales (Modalidad semipresencial) 

4. OFICIO N°387 -2020-DIR.ESC.DER-UPAO sobre propuesta de licencia con goce de haber del docente ordinario 

Dr. Teófilo Idrogo Delgado por salud. 

5. OFICIO N°403 -2020-DIR.ESC.DER-UPAO sobre propuesta de renovación de suscripción a revistas jurídicas. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1.  Se puso a consideración los expedientes de aprobación de los Grados académicos de los siguientes egresados: 
 

Bachiller: 
1. ALFARO VARGAS ANNY DEBORAH 
2. CRISANTO LARA INGRID SARITA 
3. CRUZADO TORRES MARCOS AGUSTI ́N 
4. GARCI ́A BECERRA ADEL ALEJANDRO 
5. MARCHENA BERNALES SILVIA YSABEL 
6. PACHERRES NU ́N ̃EZ SHEILA MILUSKA 
7. PRETELL GALLARDO DAMARIZ LISSET 
8. RIVAS MORALES KEVIN OSWALDO 
9. TANTALEAN JAMBO PABLO JOAQUI ́N 
10. URIOL MORALES LIZZET ARACELI 
11. VILLANUEVA MEGO GIDGED MICHAEL 

 
Títulos: 

 
1. ANGULO HERRERA JOCELINE 
2. CUEVA FLORES JACQUELINE BETTY 

 
Se acordó: 

 
“Aprobar por unanimidad los Grados académicos de Bachiller y de Título de los egresados 
mencionados” 
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2.  OFICIO N°379 -2020-DIR.ESC.DER-UPAO sobre propuesta de Plan anual de capacitación docente. 
 

Se acordó: 
 

“Aprobar por unanimidad el Plan anual de Capacitación docente, en los términos presentados por la 
Dirección de Escuela.” 

 
3. OFICIO N°0701-2020-PAS-DER-PIU y OFICIO N°0801-2020-PAS-DER-PIU sobre aprobación de Informe de 
expediente judicial como modalidad de cumplimiento de las prácticas pre profesionales (Modalidad semipresencial),  

 
Se acordó: 

 
“Aprobar por unanimidad los informes de expedientes judiciales presentados por los estudiantes de 
modalidad semipresencial Artemio Farceque Manchay y Priscilla Esli Mendoza Sarango, en conformidad 
con la Resolucio ́n N° 139-2017-CD-UPAO, referidos a cumplimiento de las prácticas pre profesionales 
para los alumnos bajo la modalidad semi presencial.” 
 
 

4. OFICIO N°387 -2020-DIR.ESC.DER-UPAO sobre propuesta de licencia con goce de haber del docente ordinario 

Dr. Teófilo Idrogo Delgado por salud. 

 
Se acordó: 

 
“Aprobar por unanimidad la propuesta presentada por la Dirección de Escuela de Derecho sobre 
propuesta de licencia con goce de haber del docente ordinario Dr. Teófilo Idrogo Delgado por salud. 
Derivar a la Dirección de Recursos Humanos para su consideración y gestión. Así mismo, se expresan 
los deseos de pronta recuperación a favor de nuestro distinguido docente.” 

 
5. OFICIO N°403 -2020-DIR.ESC.DER-UPAO sobre propuesta de renovación de suscripción a revistas jurídicas. 

 
Se acordó: 

 
“Aprobar por unanimidad la propuesta presentada por la Dirección de Escuela de Derecho sobre la 
renovación de suscripción a revistas jurídicas, de conformidad con el Oficio N°403 -2020-DIR.ESC.DER-
UPAO presentado.” 

 
Siendo las trece horas de la tarde y no habiendo otro punto que tratar, el Decano levantó la sesión. 
 

 


