
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 17 DE MARZO DE 2016 

1. Aprobación del acta de la sesión de Consejo de Facultad del 17 de marzo de 2016:  

Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 17 de marzo de 2016, se 

aprobaron por unanimidad por los consejeros docentes y estudiantiles presentes. 

 

2. Informes del Decano: 

a. Sobre el espacio de la fotocopiadora: El Decano indicó que se procederá con 

la reubicación del stand de la fotocopiadora. Indicó, además, que en el espacio 

liberado se tiene previsto acondicionar una cafetería. 

 

b. Sobre la reprogramación de las siguientes sesiones de Consejo de Facultad: El 

Decano propuso reprogramar las siguientes sesiones de Consejo, ello en tanto 

que se han convocado a reuniones de la Red Iberoamericana “SUI IURIS”. 

 

3. Presentación de la memoria de actividades del Centro de Formación Jurídica: 

Presentada la memoria de actividades de dicho Centro, el consejero Giovanni Priori 

ratificó el compromiso asumido. Asimismo, indicó seguir trabajando con el fin de que 

todas las modalidades de evaluación tengan el mismo nivel de exigencia. 

 

4. Información sobre propuestas de modificaciones a las disposiciones relativas a los 

estudiantes en Reglamento de la Facultad de Derecho: Expuestas las propuestas de 

los consejeros estudiantiles, se reiteró la necesidad de que dichas propuestas sean 

previamente canalizadas a través de la comisión encargada de analizar las 

modificaciones al Reglamento, luego de lo cual serán presentadas al Consejo de 

Facultad. 

 

5. Informe sobre la programación de cursos y horario de dictado de docentes en la 

Facultad de Derecho: Se acordó que, por cuestiones de tiempo, sea visto en la 

siguiente sesión.  

 

6. Designación de representante estudiantil ante la Oficina de Prácticas Pre-

profesionales: Se designó como representante de los estudiantes a Luisa Zelada en 

dicha comisión.  

 

7. Informes y pedidos de los y las consejeras:   

a. Romy Chang: Solicitó que las autoridades precisen a los docentes de cada área 

que las reuniones académicas deben realizarse prioritariamente en las 

instalaciones de la Facultad.  

 

b. Rocío Villanueva: Solicitó que se haga constar su saludo y felicitación al 

Decano y al equipo de la Facultad por la organización y ejecución de la 

Ceremonia de Apertura del Año Académico. El Decano agradeció a la profesora 

Villanueva por las felicitaciones.  


