
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 16 DE JULIO 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 del Facultad del 30 de junio de 
2021 
 
Mediante una votación virtual, los consejeros y las consejeras docentes y 
estudiantiles aprobaron, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 
Consejo de Facultad del 30 de junio del 2021.  
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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 22 DE JULIO 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 27 de mayo, 17 de 
junio y 16 de julio de 2021. 
 
El consejero Fernando del Mastro Puccio realizó precisiones sobre su 
intervención que fueron incluidas en el acta del 17 de junio de 2021. 
 
En ese sentido, vistas las actas de las sesiones de Consejo de Facultad del 27 de 
mayo, 17 de junio y 16 de julio de 2021, estas se aprobaron por unanimidad por 
los y las consejeras docentes y estudiantiles. 
 

2. Informe de la decana sobre la elección de los suplentes del representante 
Titular de las Facultades de Derecho privadas ante el Jurado Nacional de 
Elecciones 
 
La decana informó que, el 21 de julio de 2021, se llevó a cabo la elección de los 
suplentes del representante titular de las Facultades de Derecho privadas ante 
el Jurado Nacional de Elecciones. El proceso electoral se llevó a cabo a través del 
voto electrónico no presencial, con el apoyo de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. El día de las elecciones fueron elegidos los siguientes ex decanos: 
 

• Vicente Miguel Sánchez Villanueva, ex decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad César Vallejo (primer suplente). 

• Carlos Humberto Angulo Espino, ex decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Privada Antenor Orrego (segundo suplente). 
 

La decana informó que el resultado fue puesto en conocimiento de los decanos 
electores y del Jurado Nacional de Elecciones.  

 
3. Bienestar de los estudiantes 

 
La secretaria académica informó sobre la ejecución del Protocolo COVID en la 
Facultad de Derecho, asimismo, también se informó que la Oficina de Ética y 
Bienestar realizó un seguimiento de los casos reportados.  
 
Por otra parte, el consejero Fernando del Mastro Puccio informó sobre la 
implementación de tutorías para estudiantes que se reincorporan a la Facultad.  
 

4. Informes y pedidos de los consejeros 
 
1. El consejero Fernando del Mastro Puccio: informó que, desde el área de “Ética 
y Responsabilidad Profesional”, se trabajan propuestas para fortalecer la 
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responsabilidad profesional, en el marco del cambio de ubicación del curso en la 
malla curricular.  
 
2. La secretaria académica Giovanna Yahaira Rodríguez Olave: informó sobre la 
modificación del registro de actas de notas históricas de algunos estudiantes. 
 
3. La consejera estudiantil Fiorella Nicole Urbina Montalvo: consultó si los 
docentes tienen una fecha límite para subir notas. Al respecto, la secretaria 
académica informó que los docentes tienen hasta el 30 de julio de 2021 para 
realizar esta tarea.  
 
4. El consejero Yvan Fidel Montoya Vivanco: indicó que, desde la Oficina de Ética 
y Bienestar, se ha organizado un concurso de delegados. El consejero señaló que 
los delegados son un importante nexo entre los estudiantes y los docentes. En 
esa línea, indicó que el día 23 de agosto de 2021 se realizará una premiación de 
delegados.  
 




