
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 3 DE JULIO DE 2020 

 
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 8 de mayo de 2020 
Se aprobó el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 8 de mayo de 2020. 
 

2. Informes del Decano 
 
a. Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho SUI IURIS: 

El Decano inició la sesión informando que se ha puesto en marcha el 
repositorio de las 60 revistas, de las 26 Universidades que la integran, y que 
consta, hasta el momento de 6,139 artículos, de 4,016 autores.  

 
b. Sobre el semestre académico 2020-2: El decano Alfredo Villavicencio señaló 

que el Vicerrectorado Académico conformó una comisión de trabajo sobre la 
que se referirá la Directora de Estudios posteriormente, en su exposición. 
 
 

3. Informe del Centro de Formación Jurídica 
El Director del Centro de Formación Jurídica, Giovanni Priori, presentó su 
Informe de Gestión. Después de presentado el informe, se dio paso a las 
preguntas de las y los consejeros. Así, una vez concluida la ronda de comentarios 
y opiniones, el Decano agradeció al Director del Centro de Formación Jurídica 
por el Informe presentado. 
 

4. Informe sobre la virtualización de procesos: (a) Exámenes de Grado y (b) 
Sistema de atención y trámite de las solicitudes de rectificación y recalificación 
de notas 
Tanto la Directora de Estudios, como la Secretaria Académica informaron de 
manera individual sobre el proceso de virtualización de los procedimientos 
llevados a cabo por las Oficinas a su cargo. Después de presentado el informe 
sobre estos puntos, se dio paso a las preguntas de las y los consejeros. Así, una 
vez concluida la ronda de comentarios y opiniones, el Decano agradeció a la 
Secretaria Académica y a la Directora de Estudios por los Informes presentados. 
 

5. Informe acerca de los ”Lineamientos sobre la planificación del semestre 2020-
2” elaborados por la Comisión de Planificación del Semestre 2020-2 
 
La Directora de Estudios informó que integra la Comisión de Planificación del 
Semestre 2020-2 de la Universidad. En este sentido, presentó los Lineamientos 
sobre la planificación del referido semestre 2020-2. Después de su presentación, 
se dio paso a las preguntas de las y los consejeros.  


