
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 26 DE MAYO DE 2022 

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

1. Aprobación del acta de sesión de Consejo de Facultad del 28 de abril de 2022. 
 
Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 28 de abril del 2022, esta se 
aprobó por unanimidad por los consejeros y las consejeras docentes. 
 

2. Informes de la decana 
 
La decana informó que “PuntoEdu” publicó que en el semestre 2022-2 las clases 
serán mayoritariamente presenciales en el pregrado.  
 
La decana puso en conocimiento que el 26 y el 27 de mayo se realizan las elecciones 
complementarias para elegir a los representantes estudiantiles ante el Consejo de 
Derecho.  
 

3. Informe de la Comisión encargada de evaluar el aumento del número de 
estudiantes de la Facultad de Derecho. 
 
El  consejero Yvan Fidel Montoya Vivanco, quien integra la comisión encargada de 
evaluar el aumento del número de estudiantes de la Facultad de Derecho, informó 
sobre la propuesta escogida por la comisión y sobre las acciones para llevar adelante 
dicha opción. 
 
Los consejeros y las consejeras docentes felicitaron el trabajo realizado por la 
comisión y realizaron comentarios sobre la propuesta elegida.  
 

4. Bienestar de los estudiantes. 
 
La decana informó que la Facultad de Derecho está brindando facilidades a los  
docentes para que puedan realizar actividades presenciales en las aulas híbridas de 
la Facultad. Adicionalmente, refirió que junto con el Centro Federado de Derecho y 
con el Centro Estudiantil de la Facultad de Artes Escénicas se está organizando una 
actividad presencial para el jueves 23 de junio. En esta actividad se realizarán 
intervenciones escénicas y diferentes exposiciones de docentes de las dos 
facultades sobre la violencia de género en el Perú.  
 
El jefe del Departamento Académico de Derecho, Miguel David Lovatón Palacios, 
añadió que la Dirección Académica de los Estudiantes cuenta con un servicio de guía 
para los estudiantes para que puedan conocer la universidad. 
 

5. Informes y pedidos de los consejeros y las consejeras 
 
No se realizaron  informes y/o pedidos de los consejeros y las consejeras. 


