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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DEL 16 DE DICIEMBRE 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 25 de noviembre 
de 2021 
 
Vista el acta de la sesión de Consejo de Facultad del 25 de noviembre de 2021, 
esta se aprobó por unanimidad por los y las consejeras docentes y estudiantiles 
 

2. Propuesta de modificación del nombre del Centro de Formación Jurídica, a 
cargo del director del CFJ 
 
La decana cedió el uso de la palabra al director del Centro de Formación Jurídica, 
Gattas Abugattas Giadalah, a fin de que presente la propuesta en cuestión.  

 
Agotado el debate y escuchadas las opiniones de las consejeras y los consejeros, 
la decana sometió a votación la propuesta presentada por el director del Centro 
de Formación Jurídica, Gattas Abugattas Giadalah, con respecto a la modificación 
del nombre del Centro de Formación Jurídica, la cual fue aprobada por 
unanimidad, con dispensa de aprobación de actas. 
 

3. Avances en acciones para fortalecer la formación ética, a cargo del consejero 
Fernando del Mastro Puccio 
 
El consejero Fernando del Mastro Puccio informó sobre las iniciativas y las 
acciones realizadas para fortalecer la formación ética en las y los estudiantes de 
la Facultad.  
 

4. Informes de la decana 
 

La decana señaló que el 29 de noviembre se envió a la universidad la “Propuesta 
del retorno seguro y gradual al campus de la Facultad de Derecho”, la cual 
recogió los comentarios y observaciones efectuados por los consejeros y las 
consejeras. 
 
Por otra parte, indicó que la Facultad de Derecho organizó la “Contienda Legal 
de delitos ambientales y desarrollo sostenible”. Esta actividad se realizó en 
alianza con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la Fundación 
Gordon & Betty Moore, gracias a una licitación de USAID, que la facultad ganó. 
Para dicha contienda, se prepararon videos en 4 lenguas originarias y se 
presentaron más de 200 candidatos. Adicionalmente, se contaron con 
participantes de Lima, Ucayali, Cusco, Loreto y Madre de Dios. Para culminar, 
informó que todos los participantes fueron asesorados por diversos docentes del 
Departamento Académico de Derecho. 
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5. Bienestar de los estudiantes 
 
La secretaria académica informó sobre el Protocolo Covid del semestre 2021-2.  
 
La decana reafirmó el compromiso de la Facultad respecto a la ejecución del 
protocolo e indicó que la Facultad se mantenía vigilante al estado de los 
estudiantes. 
 

6. Informes y pedidos de los consejeros y las consejeras 
 
La decana María del Rocío Villanueva Flores señaló que era la última sesión de 
consejo en la que participaban los actuales miembros del Tercio Estudiantil, 
según la normativa electoral de la universidad. Por este motivo, extendió su 
agradecimiento a los estudiantes por el trabajo realizado.   

 


