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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
 CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL  07 DE FEBRERO 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 20 de diciembre del 2018 

Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 20 de diciembre del 2018 se aprobó por unanimidad 

por los y las consejeras docentes y estudiantiles presentes. 

 

2. Informes del Decano: 

 

a. Sobre aumento de estudiantes matriculados: El Decano Alfredo Villavicencio informó que en la 

pasada sesión del Consejo Universitario, se reportó que el número de postulaciones a la 

Universidad, en general, aumentó en un 12%. 

 

b. Sobre las elecciones del 21 de junio de 2019: El Decano Alfredo Villavicencio informó que el 

viernes 21 de junio de 2019  se elegirá al rector y a los vicerrectores de la Universidad.  

 

3. Informe sobre entrega de notas 2018-2 

El Decano cedió el uso de la palabra al Secretario Académico interino Víctor Saco, a fin que presente el 

Informe sobre entrega de notas 2018 - 2. 

 

Una vez finalizada las intervenciones de los y las consejeras, se acordó tomar en cuenta las medidas 

correspondientes, a fin de alcanzar el 100% de cumplimiento por parte de los docentes en el registro de 

notas parciales como finales dentro de la fecha establecida.  

 

4. Informe sobre el cumplimiento de los lineamientos de evaluaciones orales y propuesta respecto al 

tema, a cargo del Tercio Estudiantil 

La representante estudiantil Ariana La Rosa inició con la presentación del Informe sobre el cumplimiento 

de los lineamientos de evaluaciones orales. 
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Bajo ese contexto, escuchadas las opiniones de los demás consejeros y consejeras; y agotado el debate, se 

acordó que los y las docentes que apliquen un examen final oral deberán usar los criterios del punto 15 de 

los “Lineamientos del Sistema de Evaluación”, los cuales deberán encontrarse expresados en el sílabo del 

curso.  

 

5. Propuesta de Plan Integral frente al hostigamiento sexual, elaborado por la Comisión Mixta nombrada 

por el Consejo de Facultad 

El Decano Alfredo Villavicencio sugirió que la propuesta elaborada por la Comisión Mixta sobre el Plan 

Integral frente al hostigamiento sexual, se desarrolle en la siguiente sesión de Consejo de Facultad, a fin 

de poder discutirla con un mayor número de consejeros y consejeras en vista de la relevancia del tema. 

 

6. Informe sobre las actividades por el Centenario de la Facultad de Derecho  

El Decano Alfredo Villavicencio presentó las actividades que se desarrollarán con motivo de la celebración 

del Centenario de la Facultad de Derecho. 

 

7. Informes y pedidos de los consejeros 

No hubo pedidos y/o informes de parte de los consejeros docentes y estudiantiles. 


