
 
 

 
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 012-2021 
 
En la ciudad de Trujillo, siendo las diecisiete horas de la tarde, del ocho de junio 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, el Dr. Víctor Julio Ortecho Villena y Dra. Tula 
Benites Vásquez 
 
Se tomó nota de la inasistencia del Dr. Roberto Maradiegue Ríos, por encontrarse gozando de período vacacional. 
 

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

1. Aprobación de grados y títulos  
2. OFICIOS 350-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre propuesta de número de vacantes Programa CRECE 

2021-29. 
3. OFICIOS 356-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre asignación horas adicionales a la Srta.Claudia Mori en el 

semestre 2021-10 
4. OFICIOS 357-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre estudio de Impacto Social 2019 y 2020 

 
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. OCAMPOS  ZAPATA, GEORGE ALAIN 
2. PRADO  MURRUGARRA, GIANELLA LISETH 
3. RUBIO  MARINES, XIOMARA TATYHANA 
4. SORIANO  RODRIGUEZ, BRESCIA DALY 
5. TORRES  MONSEFU, JULIO ILCIO 
6. ZETA  CORDOVA, VICTOR HENRY 

 
Títulos: 

1. ARISMENDIZ  LAMADRID, NAYLA ALEXANDRA 
2. HERNANDEZ  VILLALOBOS, MIREYA MARILIN 
3. MONTOYA  CAHUATA, YONATHAN PAUL 
4. VALLEJOS  ARMAS, YTALO EMILIO 
5. ZACARIAS  VALVERDE, RICHARD ARTURO 

 
Se acordó: 
 
“Aprobar por unanimidad los Grados académicos de Bachiller y de Título de los egresados mencionados” 
 
2. OFICIOS 350-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre propuesta de número de vacantes Programa CRECE 2021-29. 
 

Se acordó: 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
“Aprobar, en esta instancia, la propuesta de número vacantes, Modalidad Semipresencial 2021-29, de la 
Carrera de Derecho, bajo los términos que se detallan en el documento adjunto. Considerando como número 
mínimo para apertura de veinte (20) estudiantes y número máximo cincuenta (50) vacantes. 
 
3.OFICIOS 356-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre asignación horas adicionales a la Srta.Claudia Mori en el semestre 
2021-10 
 
Se acordó: 

“ Aprobar, en esta instancia, la asignación adicional de diez (10) horas de carga no lectiva a la docente Ms. 
Claudia Elena Mori Ugarte, miembro administrativo del Comité interno de calidad y acreditación (CIAC), del 
programa de estudios de Derecho, desde el 8 de Junio del presente, hasta el término del semestre académico 
2021-10.” 

4. OFICIOS 357-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre estudio de Impacto Social 2019 y 2020 
 
Se acordó: 
 
“Aprobar, en esta instancia, la solicitud del inicio del “Estudio de impacto social” del programa de estudios 
de Derecho, el cual forma parte de la información requerida como indispensable por la acreditadora 
internacional CONAED – México, con la finalidad de poder comenzar a redactar el informe de autoevaluación. 
Aprobar, la propuesta presentada empresa G&CE Gestión y Calidad Educativa, para llevar a cabo el Estudio 
de impacto social, según lo requerido por el CONAED, en los extremos de lo establecido en el Oficio N° 355-
2021-DIR.ESC.DER.-UPAO y adjuntos.” 

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


