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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD 

En la ciudad de Puno, estando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Escuela Profesional de 

Derecho de la UNA PUNO del día 01 de junio del año 2018 a horas 6:00 pm del día se encuentran reunidos 

en la Sala de Docentes los miembros del Consejo de Facultad, con la finalidad de aprobar la agenda 

programada para la presente sesión, conforme a la citación efectuada en fecha 28 de mayo de 2018. 

Sesión que se desarrolló con el siguiente resultado: 

El señor Decano dio la bienvenida a los miembros de Consejo de Facultad y a los asistentes, luego dispuso 

que la Secretaria Técnica verifique la asistencia de los miembros de Consejo, para el quórum 

correspondiente y declaró abierta la presente Sesión, la misma que se desarrolló con la asistencia de los 

siguientes miembros de Consejo de Facultad: 

CATEGORIA DE PRINCIPALES: 

1. VALDEZ PEÑARANDA, Jovin Hipólito 

2. PINEDA GONZALES, Jose Alfredo 

CATEGORIA DE ASOCIADOS: 

1.CATACORA MAMANI, Walter 

2.CASAZOLA CCAMA, Juan 

ESTUDIANTES :  

1. ÑACA INGALUQUE, WILLIAM MARLON 

2. ÑACA RAMIREZ, DAVIS RURIK VAN 

LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de grados y títulos. 

2. Aprobación del Código Voluntario de Buenas Prácticas del Abogado de la Red Peruana de Universidades. 

3. Informe del Dr. José Pineda Gonzales sobre el Reglamento de titulación con la modalidad de examen de 

suficiencia profesional mediante análisis y sustentación de expedientes judiciales para los bachilleres de la 

Escuela Profesional de Derecho - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticos de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno. 

4. Informe y aprobación del Plan Integral de Bienes y Servicios para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

5. Informe y aprobación del Reglamento de manejo del ascensor y pulsadores contra incendios, previo informe 

del Dr. Boris Espezúa Salmon. 

6. Aprobación del Plan de Actividades del Pre CONADEPC "Ciudad del Lago 2018", previo informe del Dr. Juan 

Monzón Granda. 

7. Acuerdo sobre la improcedencia de otorgamiento de licencia con goce a favor del Dr. Oswaldo Mamani 

Coaquira. 

8. Aprobación de auspicio para Diplomado de Alta Especialización en Derecho con Mención de Especialista en 

Violencia Familiar y Violencia de Género en la Nueva Ley Nro. 30364, previo informe del Dr. Oswaldo Belón 

Frisancho. 

9. Dar cuenta a los miembros del Consejo de Facultad sobre resoluciones de decanato. 

PRIMERO: Aprobación de grados y títulos 

GRADO DE BACHILLER: 

1. Maquera Mollinedo, Jhony Wliiams 

2. Mamani Arisaca, Judith Gyuliana 

3. Mamani Huancoillo, Delia Yanet 

4. Supo Quispe, Ana Luz 

5. Mam 	oharite Zenon 

O PROFESIONAL: 

Roque Charaja, David 

2. Chavez Laquise, Elmer 
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3. Churata Mollehuanca, Beatriz 

4. Flores Turpo, Fancy Noemi 

5. Contreras Mamani, Yony Ricardo 

6. Ccama Cruz, Luz Esperanza 

SEGUNDO: Aprobación del Código Voluntario de Buenas Prácticas del Abogado de la Red Peruana de 

Universidades. 

Dr. Casazola menciona que ha participado con el Sr. Decano Boris Espezua Salmón en un curso organizado por la 

universidad PUCP, en cuyo evento se abordo la elaboración de un Código Voluntario de Buenas Prácticas del 

Abogado, y que como su propio nombre lo dice es voluntario y no obligatorio para todos los abogados; las 

autoridades que representaron a las diversas universidades nacionales y extranjeras invitadas mostraron su 

anuencia para incorporar el curso de ética a la malla curricular; además, se debe indicar que los docentes que 

enseñan el curso de ética del abogado han adecuado los contenidos temáticos al Código Voluntario de Buenas 

Prácticas del Abogado, tratado en el referido curso. El Director de Estudios también señalo que se debe imponer el 

Código de ética a los estudiantes e imprimir para su uso. 

Sr. Decano refiere que las buenas prácticas deben estar incorporadas en las líneas de ética del abogado, y darles 

más relieve en la formación del abogado, la finalidad es que se formen abogados con ética, por tanto, se debe 

aprobar el citado código y su impresión. 

Dr. Jovin Valdez manifiesta que es importante la axiología en la formación del abogado; la formación ética es muy 

importante y debe ser imprimido tal código. 

Dr. Catacora manifiesta que no debemos sacar reglamentos, dice si es académico está bien pero si se les da un 

código de ética a los estudiantes eso significa sancionar a los responsables, se formula la pregunta de quienes son 

los destinatarios, se debe aclarar, por tanto, su opinión es discordante. 

Sr. Decano aclara que el Código Voluntario de Buenas Prácticas del Abogado está aprobado por una red peruana de 

universidades, pero lo que se desea es que sería una contribución a la enseñanza formativa, por eso, está dirigida a 

todos, a los abogados y futuros abogados, no es obligatorio es voluntario. 

ACUERDO: Se aprueba por mayoría el Código Voluntario de Buenas Prácticas del Abogado para ser impuesto a los 

estudiantes, incorporar sus fundamentos en los contenidos temáticos de los cursos de Ética del Abogado y 

asimismo se aprobó su impresión. 

Voto discordante del Dr. Catacora por las razones antes esgrimidas. 

TERCERO: Informe del Dr. José Pineda Gonzales sobre el Reglamento de titulación con la modalidad de examen 

de suficiencia profesional mediante análisis y sustentación de expedientes judiciales para los bachilleres de la 

Escuela Profesional de Derecho - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano 

de Puno. 

El Dr. Pineda refiere que la licenciatura se obtiene realizando la tesis y examen de suficiencia profesional, en nuestra 

facultad se admitió la sustentación de dos expedientes judiciales, aspecto que no estaba regulado en la ley 

universitaria, por tanto, estábamos en el limbo, por eso se acordó encargarle a su persona que pudiera elaborar la 

propuesta de elaboración vía expedientes judiciales, el trámite regular refiere que fue observado por la Oficina de 

Planeamiento Curricular y que son las observaciones de aspecto formal, entonces, procedió a subsanar las 

observaciones sobre alcance, base legal, exposiciones generales, y demás requisitos para redacción de reglamentos, 

no hubo cambio sustancial. 

Sr Decano pregunta que el cambio de obtención de título en qué medida varia. 

Dr 	eda responde que ha tratado de armonizar para que la obtención del titulo sea en base a las exigencias de la 

cción científica, esto es, que el estudio del expediente debe ser trasuntada en un artículo científico o informe, 

n lo demás siguen requisitos preestablecidos: balotas, con un expediente y no dos porque del estudio deviene en 

una producción científica. 

Dr. Catacora menciona que se debe incorporar derecho laboral, es decir, se debe ampliar las áreas. 
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ACUERDO: Se aprueba la aplicación por unanimidad del Reglamento de Titulación con la modalidad de examen 

suficiencia profesional mediante análisis y sustentación de expedientes judiciales para los bachilleres de la Esc 

Profesional de Derecho - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. 

CUARTO: Informe y aprobación del Plan Integral de Bienes y Servicios para la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas. 

Sr. Decano señala que debemos de mejorar institucionalmente porque somos una facultad acreditada en nuestro 

sistema de control y seguridad, tópico, pulsadores, adquisiciones de más bienes. La seguridad mejora empezando el 

acceso al edificio: con la identificación de las personas que ingresan para eso se debe de montar un sistema de 

computadoras que se identifique a las personas que ingresan a la facultad, existen personas que tienen problemas 

mentales, por tanto se debe de implementar las video cámaras en el ascensor, centro de cómputo, biblioteca, sala 

de litigación, consultorio gratuito, tales mejoras se realizarían con el dinero de la maestría en Derecho. 

En el sistema de sillas giratorias se omitió a los docentes, por eso, se pensó en comprar trece sillas giratorias por la 

salud de los docentes. 

En el mejoramiento de auditorio y filtración de agua: se debe implementar el caisson que es sistema de drenaje que 

se debe gestionar. Asimismo se debe de comprar micros, cortinas, luminarias, tener un auditorio en buenas 

condiciones. 

Sobre el fondo editorial: revista de la facultad, la facultad tiene la indización, al editar la tercera revistas nos darían 

un código permanente. 

Se publicará el primer trabajo de investigación con el presupuesto de la maestría. 

Contratar dos personas con el dinero de la facultad: contratar a una persona que haga limpieza en el turno de la 

tarde y se contrate a una persona que apoye en el centro de cómputo. 

El Sr. Decano continua informando que el Dr. Carlos Ramírez conduce la segunda especialización y que paga de su 

dinero 500 soles a la señorita secretaria, entonces el dinero se puede prorratear entre las tres personas. 

Ese es el primer plan, que pueda ser aprobado 

Estudiante William Ñaca manifiesta que se debe comprar equipo de sonido, video cámara y cortinas. 

Sr Decano responde que las cortinas ya están compradas. 

Dr. Jovin Valdez, el drenaje es necesario y realiza una descripción del estado del drenaje. 

Dr. Pineda debe de adquirirse bienes y contratar a personal por conducto regular para evitar problemas. 

Dr. Catacora es que se debe contratar por recibo por honorarios; el personal de la segunda especialidad debe ser 

contratada con su presupuesto. 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el Plan Integral de Bienes y Servicios para la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas. 

QUINTO: Informe y aprobación del Reglamento de manejo del ascensor y pulsadores contra incendios, previo 

informe del Dr. Boris Espezúa Salmon. 

El Sr. Decano indica que es importante cuidar el ascensor y el sistema de pulsadores para incendios por eso se ha 

redactado el Reglamento de manejo de ascensor y pulsadores contra incendios, dicha normatividad está dirigido a 

estudiantes, administrativos y docentes, teniendo en cuenta que su incumplimiento acarrea diversas sanciones. Es 

preciso mencionar que de acuerdo a una conversación previa con el Rector se tiene que su redacción se tendrá para 

antes de la inauguración del ascensor. 

Estudiante William Naca indica que se debe de incorporar una cámara apara el ascensor. 

Dr. Catacora son drásticas las sanciones, se debe buscar el pago por los daños causados. 

Estudiante Rurik Ñaca indica que en tiempo de lluvia no debe funcionar el ascensor. 

Dr. Catacora debe de apagarse el ascensor cuando hay eventos porque vendrán personas de otros lugares. 
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el Reglamento de manejo del ascensor y pulsadores contra incendios. 

SEXTO: Aprobación del Plan de Actividades del Pre CONADEPC "Ciudad del Lago 2018", previo informe del 

Juan Monzón Granda. 

El Dr. Juan Monzón Granda realiza el informe sobre el curso de Derecho Penal y Criminología y que se ha logrado en 

la participación anterior que se otorgue una pre sede a la ciudad de Puno para llevar a cabo el pre congreso los día 

04, 05 y 06 de julio del presente año, por tanto, el Presidente refiere que estarían exponiendo los ponentes a nivel 

nacional, y que la participación de la facultad ha reconocido a esta comisión. La realización tiene un costo y que los 

alumnos no tienen dinero, por ello, se debe de solicitar a la facultad que los alumnos deben de participar en las 

jornadas. Apoyo en calidad de préstamo, participación de los docentes y alumnos. 

La alumna Susy Pari informa que el grupo de alumnos han elaborado el logo, determinado los participantes, 

concurso de ponencias estudiantiles, auspiciadores para el concurso de ponencias estudiantiles. El tema de 

financiamiento es de 14, 000 soles aproximadamente, entonces los estudiantes no tienen dinero para llevar a cabo 

dicho evento académico, pasajes de los ponentes, estadía y propaganda que asciende a la suma de 8,104 soles. 

Dinero que sería en calidad de préstamo y que se generaría tal dinero con la participación de los estudiantes de 

derecho de las universidades del sur del Perú. Además, se pidió la difusión del curso y facilitar un ambiente para 

atricular o inscribir a los participantes. 

Dr. Pineda manifiesta su descontento con la participación de los estudiantes porque cada evento debe ser iniciativa 

de la facultad, es decir, que dicho préstamo no es viable y que si se da dinero entonces debe ser administrado por la 

facultad, se opone al préstamo de tal dinero y que si quieren dinero que se presten de una financiera. 

Sr. Decano indica los antecedentes del evento académico. 

Dr. Catacora refiere que se aprobó el evento académico y que se les debe apoyar e incorporar más docentes para 

administrar dinero por conducto regular. 

Alumno William Ñaca refiere que si se les da dinero entonces debe ser administrado por los docentes de la facultad. 

Rurik Ñaca menciona que el evento académico se realice y que la administración del dinero se debe vigilar. 

Dr. Casazola indica que se debe incorporar tres docentes que vigilen las actividades del evento académico, entonces 

advirtió que la materia penal y criminalista a tratar debe ser en atención a nuestra realidad, y que los ponentes son 

sólo limeños y sólo hay dos docentes puneños, lo cual no es procedente, y los miembros de la facultad son 

ausentes. 

Sr Decano refiere que la facultad es el ente organizador y se debe refortalecer tal participación y que se debe 

encaminar a nombre de la facultad. 

Dr. Pineda menciona que los alumnos deben hacer actividades no lucrativas porque la finalidad debe ser académica. 

[ACUERDO: No se aprobó el Plan de Actividades del Pre CONADEPC "Ciudad del Lago 2018". 

SÉPTIMO: Acuerdo sobre la improcedencia de otorgamiento de licencia con goce a favor del Dr. Oswaldo Mamani 

Coaquira. 

Los miembros del Consejo de Facultad se adhieren a lo resuelto por asesoría legal. Y refieren que se le conceda 

licencia sin goce. 

ACUERDO: Se aprobó por unanimidad otorgar licencia sin goce al Dr. Oswaldo Mamani Coaquira 

OCTAVO: Aprobación de auspicio para Diplomado de Alta Especialización en Derecho con Mención de Especialista 

olencia Familiar y Violencia de Género en la Nueva Ley Nro. 30364, previo informe del Dr. Oswaldo Belén 

o 
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NOVENO: Dar cuenta a los miembros del Consejo de Facultad sobre resoluciones de decanato. 

Dr. Belón indica que el auspicio del curso sobre derecho de familia la fiscalía de prevención del delito es un tema 

actualidad, es la razón por la que, el financiamiento corre a cargo de la fiscalía, primera fiscalía de familia, 

manera que no se estaría solicitando dinero a la facultad, auspicio de la facultad con su logo y ello pueda anima 

los participantes del diplomado. 

Dr. Pineda observa, en los siguientes términos, que no es viable porque tendría que llevar un registro con requisitos 

del CNM por eso no debe ser diplomado de alta especialización 

Dr. Catacora que se debe dar oportunidad a los demás integrantes 

Dr. Belon se buscará otro nombre, puede ser curso taller u otra denominación. 

Dr. Casazola se debe someter al sistema de diplomados de la UNA PUNO, la universidad ha creado una unidad de 

diplomados, debe aportar un 25% y así lo firmara el rector, existen restricciones, entonces debemos de cambiar de 

nombres para ser viable el curso taller, es decir se debe de cumplir los requisitos de la universidad. 

AC RDO: Se aprobó por unanimidad el curso taller auspiciado por la Primera Fiscalía de Familia. 

DÉCIMO: Uso de agenda del Directorio 

Sr. Decano refiere que se ha pedido los correos electrónicos de los docentes para efectos de la notificación, pues se 

puede observar que se acompaña en el parte los memorándums y no se recoge personalmente. 

Dr. Casazola menciona que se debe de aprobar por resolución decenal y se debe validar toda comunicación por 

correo. 

ACUERDO: Se aprobó por unanimidad la agenda de correos electrónicos para efectos de la notificación de 

comunicados y memorándums. 

DÉCIMO PRIMERO: Autorización de firmas de actas de notas de la Segunda Especialización. 

Sr. Decano informa que se debe autorizar la firma de actas de notas porque no están firmadas por el Director de ese 

tiempo, por ello, se debe de permitir dicha autorización. 

ACUERDO: Se aprobó por unanimidad la autorización de firmas de actas de notas de la Segunda Especialización. 

DÉCIMO SEGUNDO: Aprobación del Plan de Tutoría. 

Sr. Decano informa que se debe aprobar el Plan de Tutoría presentado por el Dr. Arapa. 

ACUERDO: Se aprobó por unanimidad el Plan de Tutoría. 

DÉCIMO TERCERO: Solicitud del Dr. Pineda Gonzales. 

Informa el Dr. Pineda Gonzales que el fondo de 5% de la maestría, se destine para el alquiler de un local para que 

funcione la Clínica Jurídica. Requerimos mayor infraestructura para la facultad, podemos arrendar un local para 

poder proyectarnos en forma amplia, si se tiene fuentes de ingreso se debe canalizar al aprendizaje. 

Segundo pedido, se apruebe el plan de trabajo del instituto de investigación, y que las actividades se desarrollaran 

en el mes de junio: Cursos Taller de Investigación Jurídica para mejorar la actividad investigativa, y los estudiantes 

recibirán experiencias sobre investigación para hacer la tesis. Los profesores deben de estar dentro del instituto de 

investigación. Se deben formar grupos de investigación: recursos naturales , medio ambiente y pluralismo jurídico. 

Tercer pedido, se apruebe el reglamento de semilleros de investigación (estudiantes que deben hacer investigación 

con sus profesores), con los requisitos que debe cumplir todo reglamento. Que se apruebe con cargo a incorporar 

los aportes que sean necesarios. 

Dr. Jovin menciona que las universidades deben investigar, se debe desarrollar investigación 

Dr. Catacora está creando un reglamento de investigación de docentes, estudiantes y administrativos y se espera 

que se apruebe en su oportunidad. 



Alumno Rurik Ñaca se debe de crear más grupos de investigación, concurso de investigación donde participaran 

todas las carreras, crear más institutos. 

Dr. Pineda refiere que la investigación se debe realizarse por grupos de investigación, el instituto debe incorporar 

más grupos de investigación. 

ACUERDO: Se aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas y el Reglamento de Semilleros de Investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 

la UNA PUNO. 
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No habiendo más puntos que tratar se levanta la presente Sesión de Consejo, siendo las 20:30 horas del 

mismo día, firmando al pie del presente los asistentes. 

( 


