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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
 CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL  01 DE MARZO DE 2018 

 
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 01 de febrero del 2018 

Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 01 de febrero del 2018 se aprobó por unanimidad por 
los y las consejeras docentes y estudiantiles presentes. 

 

2. Informes del Decano: 

a. Sobre el ranking QS World University Rankings by Subject 2018: El Decano Alfredo Villavicencio señaló 
que el día jueves 01 de Marzo del 2018 se dieron a conocer los resultados de los QS World University 
Rankings by Subject 2018. Así, en la categoría de Derecho, la PUCP ha sido ubicada en el grupo de las 
101-150 mejores a nivel mundial y es la séptima con mayor puntaje en América Latina.  
 

b. Sobre la exposición de arte en la Facultad de Derecho: El Decano Villavicencio, en relación a los 
cuadros que se exhiben dentro del edificio de la Facultad de Derecho, informó que, a través de un 
acuerdo con la actual Decana de la Unidad Académica de Arte, las referidas obras se encuentran 
expuestas en nuestra Facultad.   

 

3. Propuesta del Reglamento de adjuntos y asistentes. 
El Decano señaló que la Directora de Estudios, ha realizado ajustes a la propuesta de Reglamento de 
adjuntos y asistentes. De esta manera, luego de presentada la propuesta, los consejeros y las consejeras 
manifestaron sus opiniones sobre diversos temas.  
 
De este modo, se acordó que la Directora de Estudios remitirá al Consejo de Facultad, mediante la 
Secretaría Académica, como parte de la agenda de la próxima sesión, la nueva versión de la mencionada 
propuesta de Reglamento de adjuntos y asistentes de la Facultad a fin de incorporar las sugerencias y 
ajustes que correspondan. 

 

4. Informes y pedidos de los y las consejeras: 

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


