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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
 CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL  28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
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 14 de noviembre del 2019 

Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 14 de noviembre del 2019 se aprobó por unanimidad 

por los y las consejeras docentes y estudiantiles presentes. 

 

2. Informes del Decano: 

 

a. Sobre su visita a la Universidad de Buenos Aires: El Decano Alfredo Villavicencio informó 
que formó parte del Tribunal Internacional que evaluó a los 30 candidatos a 6 cátedras de 
Derecho del Trabajo, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina. 
 

3. Propuesta del Tercio Estudiantil sobre algunas reformas aprobadas: 

 

En base a la propuesta presentada por el Tercio Estudiantil, el Consejo de Facultad luego de analizarla 

manifestó por mayoría que no votaba a favor de la referida propuesta. 

 

En ese sentido, el Decano presentó una propuesta alternativa, a fin de acoger la propuesta presentada por 

los representantes estudiantiles, la cual planteó a través de dos puntos. Siendo uno de los puntos 

aprobados por mayoría, y el segundo aprobado por unanimidad por parte de los consejeros. 

 

 

4. Modificación del nombre de cursos del Programa de Segunda Especialidad de Derecho en 

Prevención y Control de la Corrupción 

 
Se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el consejero y Director del Centro de Formación 

Jurídica, Giovanni Priori, con respecto a la propuesta de modificación del nombre y sumillas de cursos del 

Programa de Segunda Especialidad de Derecho en Prevención y Control de la Corrupción. 
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5. Propuesta de creación del Programa de Segunda Especialidad en Prueba y Razonamiento 

Probatorio 

 

Los consejeros y consejeras, aprobaron por unanimidad la propuesta presentada por el consejero y 

Director del Centro de Formación Jurídica, Giovanni Priori, con respecto a la creación del Programa en 

Segunda Especialidad en Prueba y Razonamiento Probatorio. 

 

6. Propuesta de creación del Programa de Segunda Especialidad en Derecho de la Infraestructura 

 

Los consejeros y consejeras, aprobaron por unanimidad la propuesta presentada por el consejero y 

Director del Centro de Formación Jurídica, Giovanni Priori, con respecto a la creación del Programa de 

Segunda Especialidad en Derecho de la Infraestructura. 

 

7. Informe de actividades del Centro de Formación Jurídica a cargo del consejero y Director del 

Centro de Formación Jurídica, Giovanni Priori 

 

El consejero y Director del Centro de Formación Jurídica, Giovanni Priori, presentó a las y los consejeros el 

Informe de actividades del Centro de Formación Jurídica. 

 

Así, luego de culminada la exposición por parte del consejero Priori, los consejeros y consejeras presentes 

agradecieron la presentación del referido Informe. 

   

 
 

 
 


