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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 26 DE AGOSTO DE 2021 

 
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 22 de julio de 2021 
 
Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 22 de julio de 2021, esta se 
aprobó por unanimidad por los y las consejeras docentes y estudiantiles. 
 

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, Gilberto Mendoza del Maestro, presentó el informe 
sobre los exámenes de titulación de los Programas de Segunda Especialidad. 
Adicionalmente, agradeció el apoyo de los integrantes de la Dirección de 
Estudios y del Centro de Formación Jurídica, quienes llevaron adelante la 
coordinación de dichos exámenes.  
 

3. Presentación del informe sobre la matrícula del semestre 2021-2, a cargo de la 
secretaria académica 
 
La secretaria académica, Giovanna Yahaira Rodríguez Olave, informó sobre las 
principales cifras respecto a la Matrícula 2021-2. Asimismo, agradeció a los 
miembros del Tercio Estudiantil, por ser un nexo importante entre la Facultad y 
los estudiantes.  
 

4. Informes de la decana 
 
La decana señaló que la consejera estudiantil Rafaela Chumpitazi Saltarich 
egresó en el semestre 2021-1.  Por este motivo, se han realizado las 
coordinaciones necesarias para que el órgano electoral de la universidad informe 
sobre el accesitario/a que será el/la próximo/a consejero/a estudiantil.  
 
Asimismo, la decana indicó que el viernes 20 de agosto se realizó la primera 
graduación virtual de la promoción 2019-2 y que, en setiembre y en octubre del 
año en curso, se realizarán las ceremonias de graduación de las promociones 
2020-1 y 2020-2, respectivamente.  

 
5. Bienestar de los estudiantes 

 
La decana señaló que se retomaron los jueves culturales y se efectuó la primera 
actividad titulada “¿Constituyente para una nueva constitución? Relevancia, 
alternativas y riesgos”.   
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6. Definición sobre la fecha de sesiones de Consejo de Facultad 
 
Por unanimidad, se acordó que las sesiones del Consejo de facultad se llevarán a 
cabo en las siguientes fechas, de 14:00 a 16:00 horas: 

• 30 de setiembre de 2021. 
• 28 de octubre de 2021. 
• 25 de noviembre de 2021. 
• 16 de diciembre de 2021. 

7. Informes y pedidos de los consejeros 
 
No se realizaron informes y/o pedidos por parte de los consejeros. 

 


