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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 14 DE ENERO DE 2022 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Los temas tratados y los acuerdos a los que se llegaron fueron los siguientes: 
 
Aprobación de la propuesta de pronunciamiento de la Facultad de Derecho sobre la libertad 
de expresión 
 
Al respecto, la propuesta de pronunciamiento se aprobó con 7 votos a favor y 1 abstención.  
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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 27 DE ENERO DE 2022 

 
Los temas tratados y los acuerdos a los que se llegaron fueron los siguientes: 
 
1. Aprobación de las Actas de la Sesión de Consejo de Facultad del 16 de diciembre 

de 2022, y del 14 de enero de 2022 
 
Vistas las actas de la sesión de Consejo de Facultad del 16 de diciembre y del 14 de 
enero del 2022, estas se aprobaron por unanimidad por los consejeros y las 
consejeras docentes. 
 

2. Presentación del informe sobre la matrícula de verano 2022-0, a cargo de la 
secretaria académica 
 
La secretaria académica, Giovanna Yahaira Rodríguez Olave, realizó el informe sobre 
el proceso de matrícula del ciclo 2022-0.  
 

3. Informes de la decana 
 
La decana informó sobre el plan de la Facultad de Derecho para el retorno 
progresivo al campus para el semestre 2022-1. 
 

4. Bienestar de los estudiantes 
 
La secretaria académica informó sobre la ejecución del Protocolo Covid del ciclo de 
verano.  

 
5. Definición de las fechas de sesiones de Consejo de Facultad 

 
Se acordó, por unanimidad, que las sesiones de Consejo de Facultad durante el año 
sean los jueves de 14:00 a 16:00 horas, en las fechas siguientes:  
 
- 27 de enero  
- 24 de febrero  
- 31 de marzo  
- 28 de abril  
- 26 de mayo  
- 30 de junio  
- 21 de julio  
- 25 de agosto  
- 29 de setiembre  
- 27 de octubre  
- 24 de noviembre 
- 15 de diciembre 
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6. Informes y pedidos de los consejeros y las consejeras 
 
El director del Centro de Formación Jurídica, Gattas Abugattas Giadalah, informó 
sobre la modificación a la estructura del “Curso Especial de actualización de 
conocimientos conducentes a la obtención del título profesional” (curso de 
titulación). 

  
  




