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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 11 DE MARZO DE 2021 

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

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo de Facultad del 18 de febrero de 
2021  
 
Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 18 de febrero del 2021, esta 
se aprobó por unanimidad por los y las consejeras docentes y estudiantiles. 
 

2. Informe sobre la implementación de la modificación del plan de estudios 2015 
-1. Plan 2021-2 (Plan 36) 
 
La decana María del Rocío Villanueva Flores realizó un recuento sobre la 
modificación del plan de estudios 2015-1. La decana indicó que la entrada en 
vigencia del plan modificado en el 2021-2 supone diversos desafíos para los 
estudiantes, docentes y para los equipos de la Secretaría Académica y Dirección 
de Estudios. Estas dos áreas presentaron un informe en el que recomiendan que 
la modificación al plan de estudios entre en vigencia en el 2022- 1.  
 
Luego de la discusión de las y los consejeros, la propuesta fue sometida a 
votación. Por unanimidad, y con dispensa de aprobación de actas, el Consejo de 
Facultad acordó que el plan de estudios modificado debería entrar en vigencia 
en el semestre académico 2022-1, sobre la base de las notas y créditos 
actualizados, finalizado el semestre académico 2021-2. 
 

3. Presentación de la memoria de gestión del Centro de Formación Jurídica (Año 
2020) 
 
La decana indicó que el punto de agenda sería aplazado para la próxima sesión, 
ya que el consejero Giovanni Francezco Priori Posada, quien se encontraba a 
cargo del mismo, excusó su asistencia. 

 
4. Definición sobre la fecha de sesiones de Consejo de Facultad 

 
La decana indicó que, debido a que el periodo de verano iba a culminar, era 
necesario establecer un nuevo horario en el que se efectúen las sesiones de 
Consejo de Facultad. Se acordó que la próxima sesión se llevará a cabo el 29 de 
abril de 13:00 a 15:00 horas. 

 
5. Informes y pedidos de los consejeros 

 
1. Leonardo Daniel Valdez Castillo: consultó el criterio que se ha adoptado para 
establecer la cantidad de asistentes y adjuntos en este semestre, asimismo, 
preguntó cuál es el área que revisa este tema. La decana señaló que el área 
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competente para revisar este tema es la Dirección de Estudios. El director de 
estudios explicó el criterio para establecer la cantidad de asistentes y adjuntos.  
 
2. Jefe de Departamento Académico de Derecho, Miguel David Lovatón 
Palacios: comentó que en mayo se realizaría la convocatoria, a nivel nacional e 
internacional, de nuevos jóvenes docentes y que enviaría pedidos de 
información a los coordinadores de área, a fin de conocer las necesidades de la 
plana docente de la Facultad. También indicó que se realizarán dos talleres de 
bienestar docente a cargo de la profesora Pilar Aguilar, espacio que permitirá 
escuchar y brindar consejos a los docentes. Finalmente, recordó la importancia 
de la inscripción en RENACYT y ORCID. 
 
3. Alfredo José Bullard González:  explicó las actividades que se están 
coordinando a favor del bienestar de los estudiantes. Los consejeros y consejeras 
dieron sus opiniones sobre estas actividades.  
 
Ante ello, la decana indicó que el “Bienestar de los estudiantes” debe 
encontrarse como punto de agenda en las sesiones de Consejo de Facultad, 
resaltó que esta discusión es prioritaria en el contexto actual. Por otra parte, 
señaló que, en el presente contexto, los jueves culturales deberían también estar 
destinados a estas actividades. 
 
4. Gilberto Mendoza del Maestro: indicó que profesores y adjuntos ya podían 
organizar sus cursos en PAIDEIA. En ese sentido, recordó que era necesario que 
los docentes coloquen el sílabo y cronograma de clases en dicha plataforma. 
 
5. Decana María del Rocío Villanueva Flores: informó que, en esta matrícula, se 
ofrecerá un curso internacional a cargo de la profesora italiana Francesca 
Benatti. Así, detalló que el curso, de un crédito, abordará temas de Derecho 
privado y de la Unión Europea. Asimismo, se dictará antes de que empiecen las 
clases. Para culminar, manifestó que, desde la Facultad, se está trabajando por 
la internacionalización y se busca proponer alternativas novedosas e 
interesantes para los estudiantes. 


