
 
 

 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 019-2021 
 
En la ciudad de Trujillo, siendo las dieciséis horas con treinta minutos de la tarde, del once de agosto de 2021, bajo la 
presidencia del Dr. Raúl Yván Lozano Peralta, se reunieron en sesión extraordinaria los señores miembros del Consejo 
de Facultad, Dr. Carlos Angulo Espino, el Dr. Víctor Julio Ortecho Villena, Dr.Roberto Maradiegue Ríos y Dra. Tula 
Benites Vásquez 
 
Se tomó nota de la inasistencia del Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo, por encontrase con Licencia por salud. 
 

Actuó como Secretaria la Ms. Jessie Catherine Tapia Díaz en su condición de Secretaria Académica. 
 
AGENDA: 
 
1. OFICIO N° 446-2021-DIR.ESC.DER.-UPAO sobre la carga horaria para el semestre 2021-20 
2. OFICIO Nº 030-2021-OF.RES.SEC.DER.-UPAO sobre acuerdo tomado en consejo de Facultad en atención 
a la propuesta de contratación de docentes supervisores 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1. OFICIO N° 446-2021-DIR.ESC.DER.-UPAO sobre la carga horaria para el semestre 2021-20 
 
Se acordó: 
 
“APROBAR, en esta instancia, la propuesta de carga lectiva presentada por la Dirección de Escuela de 
Derecho. Solicitar a la Alta Dirección la aprobación de la propuesta presentada por la Dirección de Escuela 
para la carga horaria del semestre 2021-20.Comunicar la presente Resolución a las instancias 
correspondientes para su formalización y conocimiento.” 
 
2. OFICIO Nº 030-2021-OF.RES.SEC.DER.-UPAO sobre acuerdo tomado en consejo de Facultad en atención a la 
propuesta de contratación de docentes supervisores 
 
Se acordó: 
 
“Dejar sin efecto el acuerdo de Consejo de Facultad de fecha 06 de Agosto del presente, que aprobó la 
propuesta de contratación docente propuesto por la Docente Dra. Carla Angulo Juárez, Responsable del 
Programa SECIGRA – Pasantía Derecho. Se devuelve el Oficio Nº 030-2021-OF.RES.SEC.DER.-UPAO con 
objeto de reformular la propuesta de docentes supervisores, en consideración de lo establecido en xxx 
 
 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos de la tarde y no habiendo otro punto que tratar, el Decano 
levantó la sesión. 
   


