
 
 

 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 022-2021 
 
 
En la ciudad de Trujillo, siendo las dieciséis horas de la tarde, del doce 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. Roberto Maradiegue Ríos, 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. Oficio N°624-2021-DIR.ESC.DER. -UPAO sobre propuesta de contratación por locación de servicios. 
2. Oficio N°624-2021-DIR.ESC.DER. -UPAO sobre el requerimiento de aprobación de los planes de trabajo de 

los procesos de acreditación de la Sede Trujillo y Filial Piura, para el semestre 2021-20. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
1. Oficio N°624-2021-DIR.ESC.DER. -UPAO sobre propuesta de contratación por locación de servicios. 

Se acordó: 

“Habiéndose tomado conocimiento del requerimiento presentado por la Dirección de Escuela, solicitando la 
contratación del abogado Javier Estrada Pozo para cumplir funciones como asesor legal para la elaboración 
del proyecto de creación del Instituto de Gobernabilidad de la Universidad Privada Antenor Orrego por el 
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los detalles expuestos en Oficio N° 
618-2021-DIR.ESC.DER. UPAO. Derivar a Alta Dirección, para su consideración y atención.” 
 
2. Oficio N°624-2021-DIR.ESC.DER. -UPAO sobre el requerimiento de aprobación de los planes de trabajo de los 
procesos de acreditación de la Sede Trujillo y Filial Piura, para el semestre 2021-20. 
 
Se acordó: 
 
“Aprobar por unanimidad los Planes de Trabajo presentados por la Escuela de Derecho, en relación a los 
procesos de acreditación de la sede Trujillo y Filial Piura, para el semestre 2021-10, dándose cumplimiento a 
lo establecido en las normas vigentes.” 
 
 
Siendo las dieciséis horas con treinta minutos de la tarde y no habiendo otro punto que tratar, el Decano levantó la 
sesión 
  


