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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD 

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

de la UNA PUNO del día 11 de abril del año 2018 a horas 6:00 pm del día se encuentran reunidos en la 

Docentes los miembros del Consejo de Facultad, con la finalidad de aprobar la agenda programada p 

presente sesión, conforme a la citación efectuada en fecha 22 de marzo de 2018. Sesión que se desarrolló con 
siguiente resultado: 

El señor Decano dio la bienvenida a los miembros de Consejo de Facultad y a los demás 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 

CATEGORIA DE ASOCIADOS:  

1. CUENTAS CUENTAS, Julio Jesús 

2. CATACORA MAMANI, Walter 

3. CASAZOLA CCAMA, Juan 

4. GALVEZ CONDORI, Walter Salvador 

ESTUDIANTES :  

1. ÑACA INGALUQUE, William Marlon 

2. ÑACA RAMIREZ, Davis Rurik Van 

3. CAHUANA SALAS, Enma Luz 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de grados y títulos. 

2. Renuncia del Dr. Peter Manzaneda Cabala como director de departamento académico. 

3. Licencia del Dr. Yhonhy Lescano Ancieta. 

4. Solicitud de licencia del Dr. Ivan Quispe Aucca. 

5. Solicitud de licencia del Dr. Benny Alvarez Quiñones. 

6. Apoyo solicitado por la gerencia de transportes y seguridad vial de la MPP con la finalidad de que la facultad 

brinde apoyo para desocupar la calle Grau; y, tratar el tema de los vendedores ambulantes y señores de la 

emgresa tv cable que ocupan los alrededores de la escuela profesional.  
7. lar cuenta de resoluciones de decanato. 

8. Informe del proyecto de fondo editorial de la escuela profesional de derecho a cargo del decano. 

9. Informe sobre el proyecto de sistema de control de vigilancia de la escuela profesional de derecho a cargo del 

decano. 

10. Informe sobre el sistema de drenaje del auditorio y el sistema de alarma contra incendios. 

11. Informe a cargo del Dr. Juan Casazola Ccama sobre la modificación del actual reglamento de prácticas pre 

profesionales. 

12. Informe a cargo del Dr. Juan Casazola Ccama sobre la código de buenas prácficas del abogado. 

13. Informe a cargo del Dr. Juan Casazola Ccama sobre la numeración de ambientes. 

14. Informe a cargo del Dr. Carlos Ramírez Atencio sobre la gestión de la segunda especialización. 
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PRIMERO: Aprobación de grados y títulos. 

Aprobación de Grado de Bachiller: 

Pablo Rafael Vargas Machaca 

Luis Alberto Cuno Huamani 

Susy Maciel Vega Mamani 

Nely Irene Alvarez Torres 

Cesar Felipe Vilca Choquehuanca 

Elva Nelida Otazu Pinto 

Nely Lilian Mamani Vilcapaza 

Deycy Larico Mamani 

Lizeth Rosmelia Ccorimanya Condori 

Martha Angelica Roca Quispe 

Dimas Cristhian Calma Mamani 

Johana Gisell Escobedo Yanarico 

Paola Pamela Paniura Flores 

Janeth Angelica Condemaita Gomez 

Lorenzo Halanoca Ito 

Enma Luz Cahuana Salas 

Waldir Lucio Callo Diaz 

Elmer Yohn Cusilame Zea 

Ana Belinda Cartagena Condori 

Julio Vanz Nuñez San Roman 

Victor Saul Huisa Pacori 

Paulino Castro Lope 

Venus Emperatriz Yviz Macedo Atamari 

Zenaida Yesica Talavera Mejia 

Alejandro Magno Condori Pari 

Yuly Katy Ayamamani Jimenez 

May Rosali Casa Mamani 

Rosental Fayol Lima Condori 

Marialena Sucasaca Benavente 

Gaby Carcasi Luque 

Apr..ación del Título Profesional: 
nthia Katery Mamani Dávila 

Mauro Ticona Calci 

Pavel Stalin Condori Fernández 

Michael Espinoza Coila 

Fredy Yanapa Ochochoque 

Alfredo Pérez Chávez 

Yuli Soledad Larico Sánchez 

Magda Violeta Lasteros Tristan 

SEGUNDO: Renuncia del Dr. Peter Manzaneda Cabala como director de departamento académico. 

Renuncia del Dr. Peter Manzaneda Cabala quien refiere en su escrito que habrían tomado decisiones sin su 

consentimiento por haber contratado docentes sin informarle, y que por otro lado presenta escrito el Dr. Pineda 

Gonzaies que no se debe aceptar su renuncia y que debe de ser decidido por los docentes ordinarios. El señor Decano 

pone a consideración de los miembros del Consejo de Facultad. Dr. Casazola indica que no hubo ninguna usurpación y 

que pasa a renunciar en su cargo. Dr. Valdez felicita al Dr. Casazola por sus avances en la facultad y no está de acuerdo 

con la formación de ninguna comisión para investigar actos de usurpación, no está de acuerdo con aceptar la renuncia 

del Dr. Manzaneda ni del Dr. Casazola. 

El Dr. Cuentas refiere que no acepta la renuncia del Dr. Manzaneda y que el Dr. Casazola debe continuar con sus 

funciones porque le dedica mucho tiempo a las labores de la Escuela Profesional. 

Dr. Catacora manifiesta que todos los docentes de la facultad actuen de acuerdo a ley. 

Estudiante William Ñaca respalda al Dr. Casazola por sus labores en nuestra facultad y que el Jede de Departamento no 

habría cumplido sus labores. 
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Dr. Gálvez menciona que se debe cumplir la norma y que no se acepte la renuncia del Jefe de Departamento, que no se 

forme ninguna Comisión por tema de usurpación de funciones. No se acepte la renuncia del Dr. Juan Casazola. 

El acuerdo unánime es que no se acepta la renuncia del Dr. Peter Manzaneda Cabala y tampoco la renuncia formulada, 
en el pleno del Consejo de Facultad, por el Dr. Juan Casazola Ccama. 

TERCERO: Licencia del Dr. Yhonhy Lescano Ancieta. 

Por acuerdo de Consejo de Facultad se acepta conceder licencia al Dr. Yhonhy Lescano Ancieta. 

CUARTO: Solicitud de licencia del Dr. Ivan Quispe Aucca. 

Por acuerdo de Consejo de Facultad se acepta conceder licencia al Dr. Ivan Quispe Aucca. 

QUINTO: Solicitud de licencia del Dr. Benny Alvarez Quiñones. 

Por acuerdo de Consejo de Facultad se acepta conceder licencia al Dr. Benny Alvarez Quiñones. 

SEXTO: Apoyo solicitado por la gerencia de transportes y seguridad vial de la MPP con la finalidad de que la 

facultad brinde apoyo para desocupar la Calle Grau; y, tratar el tema de los vendedores ambulantes y señores de 

la empresa tv cable que ocupan los alrededores de la escuela profesional. 

El acuerdo por unanimidad es que se solicite a la Municipalidad Provincial de Puno para que pueda encargarse de los 

pedidos formulados por los alumnos de la Escuela Profesional de Derecho. 

SEPTIMO: Dar cuenta de resoluciones de decanato. 

Se da lectura a las resoluciones decanales pendientes de dar cuenta al Consejo de Facultad. 

OCTAVO: Informe del proyecto de fondo editorial de la Escuela Profesional de Derecho a cargo del decano. 

Se comunica la formulación del proyecto de fondo editorial. 

NOVENO: Informe sobre el proyecto de sistema de control de vigilancia de la escuela profesional de derecho a 

cargo del decano. 

Se comunica la formulación del proyecto de sistema de control de vigilancia. 

DECIMO: Informe sobre el sistema de drenaje del auditorio y el sistema de alarma contra incendios. 

Se comunica sobre el funcionamiento del sistema de drenaje del auditorio y el sistema de alarma contra incendios. 

DECIMO PRIMERO: Informe a cargo del Dr. Juan Casazola Ccama sobre la modificación del actual reglamento de 

prácticas pre profesionales. 

Se comunica sobre la modificación del actual reglamento de prácticas pre profesionales y se posterga su aprobación 

para el próximo Consejo de Facultad. 

DECIMO SEGUNDO: Informe a cargo del Dr. Juan Casazola Ccama sobre la código de buenas prácticas del 

abogado. 

Se comunica sobre la elaboración del Código de Buenas Prácticas del Abogado y se posterga su aprobación para el 

próxi o Consejo de Facultad. 

ECIMO TERCERO: Informe a cargo del Dr. Juan Casazola Ccama sobre la numeración de ambientes. 

Se comunica sobre la numeración de ambientes de la Escuela Profesional de Derecho. 

DECIMO CUARTO: Informe a cargo del Dr. Carlos Ramírez Atencio sobre la gestión de la segunda especialización. 

Dr. Carlos Ramírez Atencio: Informa sobre la gestión de la Segunda Especialización que ha solicitado los montos de 

inscripción, matrícula y mensualidades, formación de comisión para entrevista personal y asignación de aulas para el 

desarrollo de clases. Asimismo se cuenta con cuatro promociones a la actualidad de la gestión anterior, la primera y 

segunda promoción cuentan con notas, no obstante la tercera y cuarta promoción no han culminado sus estudios. 

Promoción 2013 y 2014 reiniciaran el desarrollo de los cursos. Plana docente conformado por los docentes de la 
facultad. 

Voto discordante del Dr. Walter Catacora, refiere que el Dr. Carlos Ramírez no debe de ser Director pues no es docente 

ordinario. Los estudiantes en las anteriores promociones no pagaban, ya que, las mensualidades son más elevadas en la 
actualidad. 

DECIMO QUINTO: Contrato de docentes 

El Decano de la facultad refiere que la Comisión ha evaluado los expedientes de los profesionales en Derecho y que no 

se ha invitado a los docentes, y que el acuerdo del Consejo de Facultad solo aprobó al Dr. Sucari, propuesta que fue 

_;‘ 



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. 
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llevada al Consejo Universitario, mencionó que debían de contratarse a todos los profesionales que pr 

expedientes. 

Dr. Gálvez refiere que se forme una comisión de concurso de cátedra y que los docentes contratados 

dicten por este semestre. 
Dr. Cuentas debemos de ser exigentes en el proceso de selección de docentes. 

Dr. Casazola señala el horario y el número de docentes que se requiere por el número de alumnos matriculado 

cursos dirigidos, cursos ordinarios por dos meses. 

DECIMO SEXTO.- Cambio de régimen 

El señor Decano comunica que el Dr. Flavio Cruz Mamani y Sócrates Pineda Ancco pasan de tiempo completo a tiempo 

parcial; y, Juan Monzón Granda pasa de tiempo parcial a tiempo completo, trámite que se está realizando en la 

actualidad. 

DECIMO SEPTIMO: Visita de SINEACE 

El señor Decano informa que el 25 de abril se realizará la visita de SINEACE a la Escuela Profesional de Derecho y que 

debemos de estar unidos para poder cumplir con las labores de la citada visita. 


