
 

 

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 

CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 08 DE SETIEMBRE DE 2022 

 

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 21 de julio de 2022 
 

Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 21 de julio de 2022, ésta se aprobó por 
unanimidad por los consejeros y las consejeras docentes y estudiantiles. 
 
Asimismo, la decana informó que tuvo que reprogramar la sesión de consejo de agosto para 
el 8 de setiembre porque participó en la Asamblea Anual de la Asociación iberoamericana de 
la Facultades y Escuelas de Derecho SUI IURIS, que se realizó en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.  

 
2. Presentación del informe sobre los exámenes de titulación de los Programas de Segunda 

Especialidad, a cargo del Director de Estudios 
 

El director de estudios presentó el informe sobre los exámenes de titulación de los Programas 
de Segunda Especialidad.  
 
Adicionalmente, las consejeras y los consejeros docentes y estudiantiles realizaron 
comentarios y sugerencias sobre los exámenes de titulación de los Programas de Segunda 
Especialidad. 
 

3. Presentación del informe sobre los adjuntos de docencia en la Facultad de Derecho, a 
cargo del Director de Estudios 

 
El director de estudios presentó el informe sobre los adjuntos de docencia en la Facultad de 
Derecho. 
 
Adicionalmente, las consejeras y los consejeros docentes y estudiantiles realizaron 
comentarios y sugerencias sobre los adjuntos de docencia en la Facultad de Derecho.  
 

4. Presentación del informe sobre la matrícula del semestre 2022-2, a cargo de la Secretaria 
Académica 

 
Por cuestiones de tiempo, la decana señaló que la presentación del informe sobre la matrícula 
del semestre 2022-2 se realizará en la próxima sesión de consejo. 

 
5. Informes de la decana 

 
Por cuestiones de tiempo, la decana señaló que los informes a su cargo se realizarán en la 
próxima sesión de consejo. 

 
 
 



 

 

6. Bienestar de los estudiantes 
 

Por cuestiones de tiempo, la decana señaló que el informe de bienestar de los estudiantes se 
realizará en la próxima sesión de consejo. 
 

7. Informes y pedidos de los consejeros y las consejeras. 
 
Por cuestiones de tiempo, la decana señaló que los informes y pedidos de los consejeros y las 
consejeras se realizarán en la próxima sesión de consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


