
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 2 DE FEBRERO DE 2021 

 
El tema tratado y acuerdo al que se llegó fue el siguiente: 
 

1. Designación del profesor Gattas Elías Abugattas Giadalah como Director del 
Centro de Formación Jurídica, a partir del 1 de febrero (artículo 17 del 
Reglamento de la Facultad) 
 
La decana María del Rocío Villanueva Flores presentó la propuesta de 
designación del profesor Gattas Elías Abugattas Giadalah como Director del 
Centro de Formación Jurídica, a partir del 1 de febrero de 2021. Al respecto, la 
propuesta se aprobó, con dispensa de aprobación de actas, con 13 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones. 
 



INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 18 DE FEBRERO 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 28 de enero de 
2021 y del Acta de la sesión virtual del 2 de febrero de 2021 
 
El consejero Alfredo José Bullard González realizó una precisión formal sobre su 
intervención. Dicha precisión fue incluida en el acta del 28 de enero del 2021. 
 
En ese sentido, las actas de la sesión de Consejo de Facultad del 28 de enero del 
2021 y de la sesión virtual del 2 de febrero de 2021, se aprobaron por 
unanimidad por los y las consejeras docentes y estudiantiles. 
 

2. Presentación de Rocío Espinel Cuba, directora de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, y Miriam Mejía Morin, jefa de la Oficina de Bienestar Psicológico 
 
Rocío Espinel Cuba, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (en 
adelante, DAES) y Miriam Mejía Morin, jefa de la oficina de Bienestar Psicológico 
de la DAES, realizaron una presentación sobre “La apuesta de la Universidad por 
el bienestar integral y la salud mental 2021”.  
 
Culminada la presentación y escuchadas las opiniones de las y los consejeros, la 
decana María del Rocío Villanueva Flores agradeció a Rocío Espinel Cuba y a 
Miriam Mejía Morin por el informe presentado. 
 

3. Presentación de la memoria de gestión del Centro de Formación Jurídica (Año 
2020) 
 
Por cuestiones de tiempo, la decana sugirió que el punto de agenda sea 
reprogramado y discutido en la próxima sesión de Consejo de Facultad. 
 

4. Informes y pedidos de los consejeros 
 
 

a. La decana María del Rocío Villanueva Flores: indicó que se han elaborado 
siete publicaciones y detalló las alternativas para realizar la distribución de 
las mismas. La decana indicó que pediría autorización al Vicerrectorado 
Administrativo para proceder a la consignación de ejemplares.  
 

b. El jefe de Departamento Académico de Derecho Miguel David Lovatón 
Palacios: señaló que el miércoles 24 de febrero a las 19 horas se realizará 
una misa virtual por el descanso del profesor y ex decano Javier Neves 
Mujica.  

 
 



c. El consejero Giovanni Francezco Priori Posada: solicitó que, en homenaje al 
profesor Javier Neves Mujica, se realice un evento en su memoria, ya que fue 
un docente que trascendió al Derecho Laboral.  

 
d. El consejero Alfredo José Bullard González: sugirió que, en todas las sesiones 

de Consejo de Facultad, se dediquen 15 minutos para dialogar sobre las 
acciones a realizar a favor del bienestar de los estudiantes y docentes, pues 
ello constituye uno de los retos principales que debe afrontar la Facultad. 
Ante ello, la decana sugirió que las ideas que se propongan se encuentren 
acompañadas de una sugerencia operativa.   
 

 


