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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 31 DE MARZO DE 2022 

 
Los temas tratados y los acuerdos a los que se llegaron fueron los siguientes: 
 

1. Aprobación de las actas de sesiones de Consejo de Facultad del 27 de enero y del 14 
de febrero de 2022 

 
Vistas las actas de la sesión de Consejo de Facultad del 27 de enero y del 14 de febrero 
del 2022, estas se aprobaron por unanimidad por los consejeros y las consejeras 
docentes. 
 

2. Presentación de la memoria de gestión del Centro de Formación Jurídica (Año 2021) 
 
El director del Centro de Formación Jurídica, Gattas Abugattas Giadalah, realizó un 
informe sobre los programas de segunda especialidad, el proceso de titulación, los 
programas de formación continua y sobre la estructura académica-administrativa del 
Centro de Formación Jurídica.    
 
Las consejeras y los consejeros docentes felicitaron el trabajo y el informe 
presentado. Asimismo, realizaron diversas sugerencias. 

 
3. Criterios para determinar el número máximo de estudiantes por curso, en las 

actividades formativas que ofrece el Centro de Formación Jurídica 
 
Las consejeras y los consejeros docentes analizaron la propuesta enviada por el 
consejero Giovanni Francezco Priori Posada. El Consejo de Facultad acordó, por 
unanimidad, los criterios para determinar el número máximo de estudiantes por 
curso, en las actividades formativas que ofrece el Centro de Formación Jurídica.   
 

4. Presentación del informe sobre la matrícula y del “Plan Piloto de retorno progresivo 
al campus para el semestre 2022-1”, a cargo de la secretaria académica 
 
La secretaria académica, Giovanna Yahaira Rodríguez Olave, informó sobre los 
principales resultados de la matrícula del semestre 2022-1 en la Facultad de Derecho. 
En relación al Plan Piloto de retorno progresivo al campus, la secretaria académica 
informó sobre los criterios para elegir los horarios y que los docentes dictarán las 
clases presenciales en aulas híbridas.  

 
5. Informes de la decana 

 
La decana informó que el Consejo Universitario ha convocado a elecciones 
complementarias de representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad de 
Derecho. Las elecciones se llevarán a cabo en mayo.  
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6. Bienestar de los estudiantes. 
 
La secretaria académica comentó sobre la ejecución del Protocolo Covid durante el 
ciclo de verano.  
 

7. Informes y pedidos de los consejeros y las consejeras 
 
No se realizaron informes y/o pedidos por partes de los consejeros y las consejeras. 


