
 
 

 

 
 
  

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 008-2021 
 
En la ciudad de Trujillo, siendo las once con treinta minutos de la mañana del primero de Septiembre de 2021, en la 
sala de sesiones de ZOOM de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, bajo la presidencia del Decano Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo , se reunieron en sesión ordinaria los 
señores miembros del Consejo de Facultad, Dr. Raúl Yván Lozano Peralta, Dr. Roberto Maradiegue Ríos, Dr. Carlos 
Angulo Espino y Dr. Victor Julio Ortecho Villena. 
 
Se tomó nota de la ausencia de la Dra. Tula Benites Vásquez, quien justificó su inconcurrencia por motivos de 
fuerza mayor. 
 
Actuó como Secretaria la Mg. Jessie Tapia Díaz en su condición de Secretaria Académica. 
 
AGENDA: 
 
1. Aprobación de grados y títulos profesionales 
2. OFICIO N°500-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. CRISTAL ARIELA RIVERA 

CISNEROS 
3. OFICIO N°501-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. ANGIE LISSETHE AMAYA 

CRUZ 
4. OFICIO N°502-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. VALERIA ISABEL INGA 

CHUQUIZUTA 
5. OFICIO N°503-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Sr. JOSEPH IPANAQUE 

ESSENWANGER 
6. OFICIO N°504-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. ROSA SARAI LAURENCIO 

GONZALEZ 
7. OFICIO N°505-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. LISSET CORINA LANDIVAR 

ESCALANTE 
8. OFICIO N°506-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Sr. LUIS MARCELL SULLON 

PASTOR. 
9. OFICIO N°518-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre contratación Docente Betsy Cárdenas   
10. OFICIO N° 481-2021-DIR.ESC.DER.-UPAO. Sobre contratación de Responsables de procesos  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1.  APROBACIÓN DE ACTAS 

 
Se aprobó el acta de sesión ordinaria N° 08 de Agosto de 2021. 
 

2.  INFORMES  
 
2.1 Del Dr. Chanduví Cornejo , informando sobre la Sesión de Consejo Directivo en la que se ha tocado como punto 
de agenda, la solicitud del Dr. Roberto Maradigue Ríos, para el cambio a condición de docente ordinario a tiempo 
parcial. Se informó que la solicitud ha sido derivada a Asesoría jurídica para su pronunciamiento. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación de grados y títulos profesionales: 
 
Se acordó: 

 



 
 

 

 

“APROBAR el grado académico de Bachiller en Derecho de los señores egresados que se detallan a 
continuación: 

1. LOPEZ  ANGELES, EDWIN MERARDO 
2. SILVA  CHAVEZ, AMNY JOSELYN 

“APROBAR el  título profesional de ABOGADO, de los señores egresados que se detallan a continuación: 

1. ARANA  PAREDES, MARTHA ISABEL 
2. CALDERON  ROJEL, MARLON GARY 
3. CALLIRGOS  SAAVEDRA, ASTRIT LALESKA MILAGRITOS 
4. CHINGUEL  CERVANTES, BRENDA LUCIA 

 
2. OFICIO N°500-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. CRISTAL ARIELA RIVERA 
CISNEROS 

 
Se acordó: 

“Declarar, en esta instancia y por excepción, anulación de matrícula de la asignatura (DERE-569) 
Derecho del Consumidor, cursado en el semestre 20121-00, de la estudiante Srta. RISTAL ARIELA 
RIVERA CISNEROS con ID N°000205044, para efectos de determinar su condición de egresada, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. Derivar a las unidades correspondientes para su 
atención.” 

3.OFICIO N°501-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. ANGIE LISSETHE AMAYA 
CRUZ 
 
Se acordó: 
 
“Declarar, en esta instancia y por excepción, anulación de matrícula de la asignatura (DERE- 622) 
CRIMINOLOGIA, cursado en el semestre 2017-20, de la estudiante Srta. ANGIE LISSETHE AMAYA CRUZ 
con ID N°000108451, para efectos de determinar su condición de egresada, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 

 
4.OFICIO N°502-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. VALERIA ISABEL INGA 
CHUQUIZUTA 
 
Se acordó: 
 
“Declarar, en esta instancia y por excepción, anulación de matrícula de la asignatura (DERE- 652) 
Contrataciones del Estado, cursado en el semestre 2020-20, de la estudiante Srta. VALERIA ISABEL 
INGA CHUQUIZUTA con ID N°000137110, para efectos de determinar su condición de egresada, por las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución. Derivar a las unidades correspondientes para su 
atención.” 

 
 

5.OFICIO N°503-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Sr. JOSEPH IPANAQUE 
ESSENWANGER 
 
Se acordó: 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
“Declarar, en esta instancia y por excepción, anulación de matrícula de la asignatura (ECON- 292) 
ECONOMIA, cursado en el semestre 2021-10, del estudiante SR. JOSEPH IPANAQUE ESSENWANGER 
con ID N°000085664, para efectos de determinar su condición de egresada, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. Elevar el expediente al Vicerrectorado Académico para su 
consideración y aprobación.” 

 
6.OFICIO N°504-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. ROSA SARAI LAURENCIO 
GONZALEZ 
 
Se acordó: 
 
“Declarar, en esta instancia y por excepción, anulación de matrícula de la asignatura (DERE-569) 
DERECHO DEL CONSUMIDOR, cursado en el semestre 2020-20, de la estudiante Srta. ROSA SARAI 
LAURENCIO GONZALEZ con ID N°000148534, para efectos de determinar su condición de egresada, por 
las consideraciones expuestas en la presente resolución.Derivar a las unidades correspondientes para 
su atención.” 
 
7.OFICIO N°505-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Srta. LISSET CORINA 
LANDIVAR ESCALANTE 
 
Se acordó: 
 
“Declarar, en esta instancia y por excepción, anulación de matrícula de la asignatura (DERE-555) 
DERECHO MUNICIPAL, cursado en el semestre 2019-10, de la estudiante Srta LISSET CORINA 
LANDIVAR ESCALANTE con ID N°000048749, para efectos de determinar su condición de egresada, por 
las consideraciones expuestas en la presente resolución. Elevar el expediente al Vicerrectorado 
Académico para su consideración y aprobación.” 
 
8.OFICIO N°506-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre condición de egresado - Sr. LUIS MARCELL SULLON 
PASTOR. 
 
Se acordó: 
 
“Declarar, en esta instancia y por excepción, anulación de matrícula de la asignatura (HUMA- 932) 
TALLER DE INTERPRETACIÓN DE TEXTOS, cursado en el semestre 2019-20, del estudiante Sr. LUIS 
MARCELL SULLON PASTOR, con ID N° 000105263, para efectos de determinar su condición de 
egresada, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.” 
 
9. OFICIO N°518-2021.DIR.ESC.DERE.UPAO sobre contratación Docente Betsy Cárdenas   
 
Se acordó: 
 
“Aprobar la propuesta de contratación de la docente Abog. Betsy Cárdenas García, en los términos 
expresados en el Oficio N°518-2021-DIR.ESC.DER.-UPAO, considerando asignación de carga no lectiva 
como Responsable del proceso de Gestión Docente y la carga lectiva asignada para el semestre 2021-20, 
desde el inicio del semestre académico hasta el 30 de noviembre del presente; con cargo a ampliar el 
período hasta finalizar el semestre académico cuando el grado de Maestra se encuentre inscrito en 
SUNEDU. Elevar al Vicerrectorado Académico para su consideración y propuesta a la Alta Dirección.” 

 
 
10. OFICIO N° 481-2021-DIR.ESC.DER.-UPAO. Sobre contratación de Responsables de procesos  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Se acordó: 
 
“Aprobar la propuesta de docentes responsables de procesos de la Escuela Profesional de Derecho, 
para sede Trujillo y filial Piura del programa de estudios de Derecho, para el semestre 2021-20, en los 
términos de los expresado en el Oficio.” 

 
 
Siendo las doce de la mañana con treinta y cinco minutos y no habiendo otro punto que tratar, el Decano 
encargado levantó la sesión. 
 

  


