
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 01 DE JUNIO DE 2021 

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

1. Aprobación del Acta de Consejo de Facultad de Derecho del 29 de abril de 2021 
(sesión extraordinaria) 
 
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 29 de abril del 2021. 
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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 

CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 17 DE JUNIO DE 2021 
 

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

1. Solicitud de profesores del área de Ética y Responsabilidad Profesional sobre 
el curso “Ética y Responsabilidad Profesional” y el plan de estudios. 
 
El Consejo de Facultad revisó la solicitud de reconsideración presentada por los 
profesores del área de “Ética y Responsabilidad Profesional” para modificar de 
manera parcial el plan de estudios. Luego de la discusión y deliberación, la 
solicitud no fue admitida por 10 votos en contra y 3 abstenciones.  
 
Asimismo, el Consejo de Facultad aprobó por, unanimidad, un pronunciamiento 
de la Facultad de Derecho.  
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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 18 DE JUNIO 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 1 de junio de 2021 
(sesión extraordinaria) 
 
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 1 de junio del 2021. 

 
2. Solicitud de aclaración (Expediente N.°006-2021) 

 
El Consejo de Facultad, por unanimidad, y en mérito a la solicitud del estudiante, 
decidió realizar una aclaración a la Resolución Final del procedimiento 
disciplinario del Expediente N.º 006-2021.   
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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 30 DE JUNIO DE 2021 

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

1. Aprobación del Acta de Consejo de Facultad de Derecho del 18 de junio de 2021 
(sesión extraordinaria) 
 
Mediante una votación virtual, los consejeros y consejeras docentes y 
estudiantiles aprobaron, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 
Consejo de Facultad del 18 de junio del 2021.  
 

2. Concesión del recurso de apelación (Expediente N.°006-2021) 
 
El recurso de apelación presentado contra la Resolución Final del Consejo de 
Facultad (Expediente N.º 006-2021) fue concedido, por unanimidad, por los y las 
consejeras docentes y estudiantiles.  
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