
 

CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO 
 
 

SESIÓN DEL 4 DE FEBRERO DE 2020 
 

1. Informe de las actividades del semestre 2020-1  
Se presentó el detalle de las actividades académicas para el primer semestre del 
año 2020 y se decidió archivar un ejemplar del informe en la Facultad. 
 

2. Informe sobre profesores y cursos del semestre académico 2020-1  
Se presentó el detalle de los profesores y cursos para el semestre 2020-1 y se 
decidió archivar un ejemplar del informe en la Facultad. 
 

3. Solicitudes de alumnos 
Se aprobaron las solicitudes de 2 alumnos y se rechazó la solicitud de 1 alumno. 

 
Cecilia O’Neill de la Fuente     Carlos J. Zelada Acuña 
Presidenta del Consejo     Secretario de la sesión 
 

 
 
 

SESIÓN DEL 3 DE JULIO DE 2020 
 

1. Presentación del equipo de la Facultad 
Se presentó a todos los integrantes del equipo y se decidió archivar un ejemplar 
del informe en la Facultad. 
 

2. Trabajo del equipo durante el confinamiento. 
Se comentó el trabajo durante el confinamiento y la importancia de mantener una 
comunicación constante con alumnos, egresados y profesores, y se decidió 
archivar un ejemplar del informe en la Facultad. 
 

3. Informe sobre las actividades académicas del semestre 2020-1. 
Se presentó el detalle de las actividades académicas para el primer semestre del 
año 2020 y se decidió archivar un ejemplar del informe en la Facultad. 
 

4. Informe sobre profesores y cursos del semestre académico 2020-2  
Se presentó el detalle de los profesores y cursos para el semestre 2020-1 y se 
decidió archivar un ejemplar del informe en la Facultad. 
 

5. Seminarios ofrecidos en la Semana Internacional 2020-2. 
Se presentó los dos cursos que Derecho ofrecerá en la Semana Internacional, y se 
decidió archivar un ejemplar del informe en la Facultad. 
 

6. Informe sobre las actividades de admisión 2021. 
Se presentaron las actividades en las que está trabajando junto con Admisión y el 
detalle del Desafío UP de Derecho, y se decidió archivar un ejemplar del informe 
en la Facultad. 
 



 

7. Informe sobre el programa de mentoría Beca18. 
Se comentó cómo se creó este programa donde los egresados guiarán a los 
ingresantes de Beca18 durante su primer año, y se decidió archivar un ejemplar 
del informe en la Facultad. 

 
Cecilia O’Neill de la Fuente     Carlos J. Zelada Acuña 
Presidenta del Consejo     Secretario de la sesión 

 
 
 
 

SESIÓN DEL 7 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. Presentación de Carlos J. Zelada como Vicedecano de Derecho y de Andrés 
Calderón como Jefe de Departamento Académico de Derecho. 
Se presentó a Carlos J. Zelada como Vicedecano de Derecho y a Andrés Calderón 
como Jefe de Departamento Académico de Derecho y se decidió archivar un 
ejemplar del informe en la Facultad. 
 

2. Informe sobre las actividades académicas del semestre 2020-2. 
Se presentó el detalle de las actividades académicas del semestre 2020-2, y se 
decidió archivar un ejemplar del informe en la Facultad. 
 

3. Informe sobre los avances con Admisión. 
Se presentó las acciones ejecutadas con el área de Admisión y los buenos 
resultados que se han obtenido, y se decidió archivar un ejemplar del informe en la 
Facultad. 
 

4. Informe sobre Desafío UP Derecho en Acción. 
Se comentó la buena acogida del concurso, donde participaron 179 equipos a nivel 
nacional, y el excelente desarrollo que se tuvo, y se decidió archivar un ejemplar 
del informe en la Facultad. 
 

5. Informe sobre la elección de dos maestrías. 
Se presentó las dos maestrías que ha propuesto la Facultad para que sean 
sometidas a un estudio de mercado, y se decidió archivar un ejemplar del informe 
en la Facultad. 
 

Cecilia O’Neill de la Fuente     Carlos J. Zelada Acuña 
Presidenta del Consejo     Secretario de la sesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

1. Modificar el artículo 2 y agregar los artículos 3, 4 y 5 a las Normas 
Específicas de las Normas para la Aplicación del Plan de Estudios 2015 
Se aprobó por unanimidad. 
 

2. Modificar los artículos 3, 4 y 5 de las Normas Específicas de las Normas para 
la Aplicación del Plan de Estudios 2017 
Se aprobó por unanimidad. 
 

Cecilia O’Neill de la Fuente     Carlos J. Zelada Acuña 
Presidenta del Consejo     Secretario de la sesión 

 
 
 

SESIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
1. Solicitudes de alumnos 

Se aprobaron las solicitudes de 3 alumnos y se decidió archivar un ejemplar del 
informe en la Facultad. 
 
 

Cecilia O’Neill de la Fuente     Carlos J. Zelada Acuña 
Presidenta del Consejo     Secretario de la sesión 

 


