
 
 

 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 025-2021 
 
En la ciudad de Trujillo, siendo las diez horas de la mañana, del dieciocho de octubre de 2021, bajo la presidencia del 
Decano Dr. Victor Hugo Chanduví Cornejo, se reunieron en sesión extraordinaria los señores miembros del Consejo 
de Facultad, Dr. Raúl Yván Lozano Peralta, Dr. Carlos Angulo Espino, Dr. Víctor Julio Ortecho Villena y Dra. Tula 
Benites Vásquez. 
 

Actuó como Secretaria la Ms. Jessie Catherine Tapia Díaz en su condición de Secretaria Académica. 
 
AGENDA: 
 

1. Aprobación de grados y títulos  
2. INFORME Nº 002 -2021_SA_FAC_DER_UPAO sobre docente asesor Rubén Cruz Vegas. 
3. Solicitud presentada por la Docente Ángela Rincón, responsable SECIGRA-Pasantía Piura 
4. Aprobación de propuesta de bases administrativas y cronograma para inicio del proceso de Promoción 

docente de la categoría de Auxiliar a asociado el área académica de Formación General, asignatura “Ciencia 
Política” 

5. Aprobación de propuesta de bases administrativas y cronograma para inicio de proceso de Promoción 
docente de la categoría de Auxiliar a asociado en el área de Filosofía y Metodología de la investigación 

6. Oficio N°630-2021-DIR.ESC.DER.-DIR.ESC.DER.- sobre propuesta de creación del Grupo de Investigación 
en Derecho Penal 

7. Oficio N°626-2021-DIR.ESC.DER.-DIR.ESC.DER.-UPAO sobre propuesta de convenio con el CIARD. 
 
 
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. BECERRA ROMERO, CARLA VALERIA  
2. DAVALOS RODRIGUEZ, LUIS JOSE  
3. FASANANDO PEZO, GRECIA JULIANA  
4. GAMBOA REYES, ROGER FREDDY  
5. GRANDA ROJAS, CLAUDIA SUSANA  
6. LAZARO CABRERA, SUNNY MARYLIN  
7. MARILUZ ROMERO, XILENE ANAIS  
8. OCOLA GADEA, KIMIKO JARUMI  
9. PRETELL PARIMANGO, MAIBY YASELY  
10. VILELA JIMENEZ, RAFAEL ALEJANDRO  
 
Títulos: 
1. AVELINO  TAMAYO, DIANA CAROL 
2. FIGUEROA  SOTELO, ISABEL CONSUELO 
3. LOZANO  MORON, JHOSSELIN ESTHER 
4. PURIZACA  SERNAQUE, MARTIN AUGUSTO 
5. RUBIO  ARAUJO, KATERINNE 
6. SALAS  CUEVA, JUAN CARLOS 
7. URIOL  MORALES, LIZZET ARACELI 
 
 
Se acordó: 
 
“Aprobar por unanimidad los Grados académicos de Bachiller y Título profesional mencionados” 
 



 
 

 
 

 

 
2. INFORME Nº 002 -2021_SA_FAC_DER_UPAO sobre docente asesor Rubén Cruz Vegas. 

Se acordó: 

“Derivar a la Dirección de Escuela de Derecho, los actuados con referencia al Docente contratado, Mg. Rubén 
Cruz Vegas, para su consideración y atención en el marco de sus competencias. Se adjuntan informes y 
anexos para la revisión pertienente.” 
 
3. Solicitud presentada por la Docente Ángela Rincón, responsable SECIGRA-Pasantía Piura 

Se acordó: 

 “Requerir el apoyo de la Oficina de Asesoría jurídica, remitiendo consulta presentada por la Docente Ángela 
María Rincón Martínez, docente contratada, sobre solicitud de designación provisional como Responsable del 
programa SECIGRA-Pasantía Derecho – filial Piura, para el programa SECIGRA 2022.” 
 
4. Aprobación de propuesta de bases administrativas y cronograma para inicio del proceso de Promoción docente de 
la categoría de Auxiliar a asociado el área académica de Formación General, asignatura “Ciencia Política” 

Se acordó: 

“Solicitar ante el Consejo Directivo la autorización para realizar el inicio del proceso de promoción docente 
de la categoría de Docente Auxiliar a Asociado, en el área académica de Formación General, asignatura 
“Ciencia Política. Aprobar, en esta instancia, las bases administrativas y el cronograma del inicio del proceso 
de promoción docente de la categoría Auxiliar a Asociado, elevando la propuesta ante el Consejo Directivo 
para su aprobación. 

5. Aprobación de propuesta de bases administrativas y cronograma para inicio de proceso de Promoción docente de 
la categoría de Auxiliar a asociado en el área de Filosofía y Metodología de la investigación 

Se acordó: 

“Solicitar ante el Consejo Directivo la autorización para realizar el inicio del proceso de promoción docente 
de la categoría de Docente Auxiliar a Asociado, en el Área de Filosofía y Metodología de la investigación. 
Aprobar, en esta instancia, las bases administrativas y el cronograma del inicio del proceso de promoción 
docente de la categoría Auxiliar a Asociado, elevando la propuesta ante el Consejo Directivo para su 
aprobación.” 

6. Oficio N°630-2021-DIR.ESC.DER.-DIR.ESC.DER.- sobre propuesta de creación del Grupo de Investigación en 
Derecho Penal 

Se acordó: 

“Aprobar, la conformación del grupo de investigación en Derecho penal y política criminal, con la finalidad 
de promover la I+D+i, conforme al proyecto que hace cuerpo con la presente resolución. Elevar, la propuesta 
al correspondiente.” 

7. Oficio N°626-2021-DIR.ESC.DER.-DIR.ESC.DER.-UPAO sobre propuesta de convenio con el CIARD 

Se acordó: 

“Aprobar la intención para suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad 
Privada Antenor Orrego y el Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & Dispute Boards 
SAC (CIARD), derivada por la Escuela de Derecho con Oficio No626-2021-DIR.ESC-DER-UPAO, con la finalidad 



 
 

 
 

 

de promover la capacitación académica y buenas prácticas en materia arbitral a nivel nacional e internacional. 
Derivar a la Dirección de Escuela, para requerir al CIARD la propuesta de Convenio interinstitucional.”  

 
Siendo las once horas con quince minutos de la mañana y no habiendo otro punto que tratar, el Decano levantó la 
sesión 
  


