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RESOLUCION DE DECANATO N’

q

¿*-2017- FAC. DE DERECHO Y CC.PP.

Trujillo, 05 de junio 2017
VISTOS Y CONSIDE RANDO:
Que, segun el expediente N O 911 7059E y registro 11 271 7059 presentado por el se fi or Pablo Diaz Castro , Director- Gerente del

Consorcio Generando Peru Educa, Construye, Asesoria y Servicios Afines, en el que solicita a esta Facultad la coorganizacion
para el desarrollo del Diplomado denominado
Corrupcion de Funci0nari0s", a desarrollarse en las ciudades de Huaraz,
Chimbote, Tumbes,. Cajamarca y Trujillo.

Que, con Resoluci é n de Decanato N ° 111 - 2016- Fac . D’ y CC.PP. del 29 de diciembre de 2016, se aprueba la coorganizacion
entre la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas y la Asociaci é n Lambayecana Para la Conciliaci é n y la Paz Social-ASLAPAS
para realizar eventos académicos;

Que, el citado evento esta orientado a actualizar y reforzsr” el estudio dogm ético de los conceptos e instituciones propias del
campo penal en la pane sustanti va, principalmente la teoria del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, la teoria de la pena,
los elementos b é sicos y comunes a todos los delitos,. incidiendo en las figuras de los delitos de corrupcion de funcionarios

contenidos en el C é digo Penal y leyes especiales.
”
ESTANDO a to expuesto, y en uso de las facultades que” co nfieren”a este Decanato el inc. a) del Articulo 12' del Reglamento
lnterno de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. APROBAR . LA COORGANIZACION del Diplomado de.nominado “Corrupcion de F uncionarios", con el

Consorcio Generando Perd Educa, Construye, Asesoria y Servicios Afines , con un total de 180 horas lectivas, el mismo que
se desarrollaré el prese nte a fi o del 05 de agosto” at 09 de setiembre en la ciudad de Huaraz, det 16 de setiembre at 21 de octubre
”
en Chimbote, Trujillo del 28 de oct ubre.”at 02 de diciembre. , Tumbes del 09 de diciembre at 27 de enero del 2018 y C ajamarca dl

03 de febrero at 10 de marzo del 2018.
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