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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 30 DE SETIEMBRE 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 26 de agosto de 
2021 
 
La decana dio la bienvenida a Mirella Astrid de la Cruz Aquino, quien se incorporó 
como miembro del Tercio Estudiantil y, por ende, como miembro del Consejo de 
Facultad. La decana expresó sus mejores deseos en su participación como 
consejera estudiantil. 
 
Acto seguido, vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 26 de agosto 
de 2021, esta se aprobó por unanimidad de los consejeros y las consejeras 
docentes y estudiantiles. 
 

2. Informe del director del Centro de Formación Jurídica sobre los trabajos que se 
vienen realizando para evaluar la imagen y posicionamiento del Centro de 
Formación Jurídica 
 
El director del Centro de Formación Jurídica, Gattas Abugattas Giadalah, 
presentó el informe sobre los trabajos que se realizan para evaluar la imagen del 
Centro de Formación Jurídica (en adelante, CFJ). El director concluyó que resulta 
necesario fortalecer y posicionar la imagen del CFJ, dentro y fuera de la 
Universidad.  
 

3. Informe sobre el aumento de estudiantes en la Facultad de Derecho 
 
La secretaria académica, Giovanna Yahaira Rodríguez Olave, informó sobre el 
aumento de estudiantes matriculados en la Facultad de Derecho.  
 
De forma posterior a los comentarios de las y los consejeros, el Consejo de 
Facultad, por unanimidad, decidió que la decana y el jefe de departamento 
soliciten una reunión con el equipo rectoral para informar sobre el aumento de 
estudiantes matriculados en la Facultad de Derecho. 
 
El consejero Alfredo José Bullard Gonzáles indicó que podría revisar el 
documento que se presentará al Rectorado.  
 

4. Informes de la decana 
 
La decana señaló que se celebró la segunda ceremonia de graduación virtual de 
los estudiantes de la Facultad de Derecho. La grabación de la tercera ceremonia 
graduación se realizará en octubre. 
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Asimismo, señaló que el plazo de preinscripción para el ciclo de verano culminará 
el viernes 01 de octubre.  
 
Por otra parte, la decana informó que, por tercera vez este año se organizaron 
las elecciones y, esta vez se convocó a la elección de los representantes titular y 
suplentes de las Facultades de Derecho de universidades privadas ante el Jurado 
Nacional de Elecciones.  
 

5. Bienestar de los estudiantes 
 

La secretaria académica, Giovanna Yahaira Rodríguez Olave, informó sobre el 
estado de los estudiantes que fueron atendidos mediante el Protocolo COVID. 
 
Por su parte, el consejero Yvan Fidel Montoya Vivanco reportó las actividades que 
se realizaron o se tienen programadas desde la Oficina de Ética y Bienestar. 
 

6. Informes y pedidos de los consejeros 
 
El consejero Vicente Alberto Cairampoma Arroyo: Consultó sobre la 
implementación del nuevo Plan de Estudios. El director de estudios, Gilberto 
Mendoza del Maestro, informó sobre las acciones realizadas desde la Dirección 
de Estudios para la implementación.  


