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DE FECHA: JUEVES 08 DE ABRIL DEL 2021
(SESIÓN VIRTUAL)
Habiendo, el señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, doctor
Magdiel Gonzales Ojeda, con fecha 6 de abril de 2021, convocado a la sesión
extraordinaria del Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencia
Política, con agenda exclusiva (ÚNICO PUNTO: someter caso por caso a su
aprobación las propuestas de ratificación o no ratificación docente, en el marco del
Proceso de Ratificación y normas vigentes), en el plazo y cumplimiento del
Reglamento para el Proceso de Ratificación Docente 2021 y Normas
complementarias.
En cumplimiento a la convocatoria citada en el párrafo que precede, el día de hoy,
jueves 8 de abril del 2021, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo de
Facultad de Derecho y Ciencia Política (en su sesión virtual) y, agenda exclusiva
(ÚNICO PUNTO: someter caso por caso a su aprobación las propuestas de
ratificación o no ratificación docente, en el marco del Proceso de Ratificación).
Asistieron los integrantes del Consejo de Facultad siguientes: Docente Principal
doctor Magdiel Gonzales Ojeda, Decano de la Facultad, Docente Principal doctor
Jesús Manuel Prado Meza; Docente Asociado magister Enrico Huarag Guerrero;
Docente Auxiliar magister Marco Antonio Trigoso Suárez, Secretario AcadémicoAdministrativo de la Facultad y los estudiantes representantes del Tercio Estudiantil
señorita Margie Fernanda Almeyda y señor Anthony Stevens Ártica Carrasco. El
Docente Asociado magister Francisco Artemio Távara Córdova Carbajal, justifico su
inasistencia debido a motivos de fuerza mayor.
INSTALACIÓN:
Siendo las 11:00 horas, del día jueves 08 de abril de 2021, y, habiéndose verificado
el quórum reglamentario el señor Decano dio inicio a la sesión extraordinaria de
Consejo de Facultad.
PUNTO ÚNICO:
Someter caso por caso a su aprobación las propuestas de ratificación o no
ratificación, en votación nominal y por mayoría simple, en cumplimento del
Reglamento del Proceso de Ratificación, y el inciso f) del artículo cuarto de las
Normas Complementarias al Reglamento del Proceso de Ratificación docente 2021.
El señor Decano de la Facultad, doctor Magdiel Gonzales Ojeda, informo que, con
fecha lunes 5 de abril de 2021, recibió vía correo electrónico el informe remitido por
la Comisión de Evaluación Externa. A continuación, se dio lectura al artículo 38,
artículo 10 y artículo 11 del Reglamento del Proceso de Ratificación Docente 2021,
así como al inciso f), del ARTÍCULO CUARTO de las Normas Complementarias al
Reglamento del Proceso de Ratificación docente 2021. Así mismo, el señor Decano
dio lectura a la puntuación final de los docentes establecida en el informe remitido

por la Comisión de Evaluación externa, continuándose con el procediéndose a la
votación, caso por caso, quedando establecido el acuerdo de consejo de Facultad
de la siguiente manera:
A-CFDCP-0031-2021
Se sometido a votación nominal la ratificación del Docente Auxiliar magister
Marco Antonio Trigoso Suárez, quien obtuvo el puntaje de 40.32 puntos. El
Consejo Facultad procedió a votar de la siguiente manera: doctor Magdiel Gonzales
Ojeda, su voto es a favor, doctor Jesús Manuel Prado Meza, su voto es a favor;
magister Enrico Huarag Guerrero, su voto es a favor; docente Auxiliar magister
Marco Antonio Trigoso Suárez, se abstuvo de votar por tratarse de causa propia;
señorita Margie Fernanda Almeyda, su voto es a favor, y, el señor Anthony Stevens
Ártica Carrasco, su voto es a favor. Quedando, mediante votación nominal de los
miembros asistentes del Consejo de Facultad, aprobada, la ratificación del Docente
Auxiliar magister Marco Antonio Trigoso Suárez.
Se sometido a votación nominal la ratificación del Docente Auxiliar magister José
Luis Ramon Luna, quien obtuvo el puntaje de 39.15 puntos. El Consejo de
Facultad procedió a votar de la siguiente manera: doctor Magdiel Gonzales Ojeda,
su voto es a favor, doctor Jesús Manuel Prado Meza, su voto es a favor; magister
Enrico Huarag Guerrero, su voto es a favor; docente Auxiliar magister Marco
Antonio Trigoso Suárez, su voto es a favor; señorita Margie Fernanda Almeyda, su
voto es a favor, y, el señor Anthony Stevens Ártica Carrasco, su voto es a favor.
Quedando, mediante votación nominal de los miembros asistentes del Consejo de
Facultad, aprobada, la ratificación del Docente Auxiliar magister José Luis
Ramon Luna.
Se sometido a votación nominal la ratificación del Docente Asociado magister
Enrico Huarag Guerrero, quien obtuvo el puntaje de 54.65 puntos. El Consejo de
Facultad procedió a votar de la siguiente manera: doctor Magdiel Gonzales Ojeda,
su voto es a favor, doctor Jesús Manuel Prado Meza, su voto es a favor; magister
Enrico Huarag Guerrero, se abstuvo de votar por tratarse de causa propia; docente
Auxiliar magister Marco Antonio Trigoso Suárez, su voto es a favor; señorita Margie
Fernanda Almeyda, su voto es a favor, y, el señor Anthony Stevens Ártica Carrasco,
su voto es a favor. Quedando, mediante votación nominal de los miembros
asistentes del Consejo de Facultad, aprobada, la ratificación del Docente Asociado
magister Enrico Huarag Guerrero.
Se sometido a votación nominal la ratificación del Docente Asociado magister
Francisco Artemio Távara Córdova Carbajal, quien obtuvo el puntaje de 43.40
puntos. El Consejo de Facultad procedió a votar de la siguiente manera: doctor
Magdiel Gonzales Ojeda, su voto es a favor, doctor Jesús Manuel Prado Meza, su
voto es a favor; magister Enrico Huarag Guerrero, su voto es a favor; docente
Auxiliar magister Marco Antonio Trigoso Suárez, su voto es a favor; señorita Margie
Fernanda Almeyda, voto a favor y el señor Anthony Stevens Ártica Carrasco su voto
es a favor. Quedando, mediante votación nominal de los miembros asistentes del
Consejo de Facultad, aprobada, la ratificación del Docente Asociado magister
Francisco Artemio Távara Córdova Carbajal.

APROBACIÓN DEL ACATA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DE FACULTAD
El Consejo de Facultad ha votado por unanimidad y aprobado en este mismo
Sesión Extraordinaria, el Acta de Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad, de
fecha jueves 08 de abril de 2021, en la que se ha aprobado mediante votación
nominal la Ratificación de los Docentes de la Facultad de Derecho, en el presente
Proceso de Ratificación Docente 2021.
CIERRE DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA
Quedando, de esta manera, cerrada la presente sesión extraordinaria del Consejo
de Facultad, de fecha jueves 08 de abril de 2021.
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