RESOLUCION DE DECANATO N’ 77 /› -2016-FAC.de DERECHO Y CC.PP.

Trujillo, 17 de noviembre 2016
VI STOS Y CONSIDERANDO:
Que el Art.45.3 de la Ley Universitaria N‘ 30220. regula la Segunda Especialidad Profesional y de acuerdo a ! as exigencias
académicas de cada universidad.

-

Que, segun el Art. 46 O inc. d) del Estamto de la L n l versidad Nacional dc Truj illo seii ala que la Universidad establece su
'
regimen
académico
por facultades,
su Estatuto
vez comprende
la Unidad
de Segundas
Que, conforme
dispone
el Art. 43‘ las
inc.que
d) adel
Institutional,
es atribucion
delEspecialidades.
Decano de la Facultad el encargado de
dirigir académicamente la Unidad de Se undas Especialidades.

Que, por Resolucion de Decanato N‘ 104-2 016 - Fac . D C y CC.PP. se nombro at Dr. Alan Yarrow Yarrow, Presidenre de la
Comision de Segunda Especialidad de la Facultad de Derecho y CC.PP.

Que, resulta urgente desi znar a los integrantes de la Comision de la $ egunda Especial idad, para compleiiientar el trabajo
académico.
Estado
a to expue sto ‹ conforms a lms atribuciones conferidas a este Decanato con el Art. 10 del Reg l amento Interno de la
Facultad de Derecho CC.PP.
SE RES I.‘LU E:
.x RTI C t‘ LO t’N ICO .- DES IGA.CR a los profesores fiIIGLIEL RODRIGUEZ ALBAN y LIZARDO REYES BARRUTIA
como inte« antes de la Comision del Proyecto de la Seccio ii de S egunda Espcci al idad en la Facultad de Derecho y CC.PP.,
debiendo cumplir con eI aborar e l proy ecto de su proposito para e1 estudio y aprobacion por e1 Consejo de Facultad.
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