
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO 

 
 

SESIÓN DEL 20 DE MARZO DE 2019 
 
1. Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Facultad. 

Se aprobó el texto del acta de la sesión del 11 de diciembre de 2018 y se decidió 
archivar un ejemplar del documento en la Facultad. 

 
2. Incorporación de alumno al Consejo de Facultad. 

Se tomó nota de la incorporación. 
 
3. Presentación de informe de actividades programadas para el semestre 

académico 2019. 
Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
4. Profesores para el semestre académico 2019-I. 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
5. Solicitudes de alumnas 

Se rechazaron 2 solicitudes de alumnas. 
 
Fernando Cantuarias Salaverry Carlos Zelada Acuña 
Decano de la Facultad de Derecho Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 2019 

 
1. Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Facultad. 

Se aprobó el texto del acta de la sesión del 20 de marzo de 2019 y se decidió 
archivar un ejemplar del documento en la Facultad. 

 
2. Informe de las actividades programas para el semestre académico 2019-2 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
3. Informe de profesores y cursos para el semestre 2019-2 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
4. Solicitudes de alumnos 

 Se rechazó 1 solicitud de alumna y se aprobó 1 solicitud de alumno. 
 
Fernando Cantuarias Salaverry Carlos Zelada Acuña 
Decano de la Facultad de Derecho Secretario de la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 

 
1. Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Facultad. 

Se aprobó el texto del acta de la sesión del 26 de junio de 2019 y se decidió archivar 
un ejemplar del documento en la Facultad. 

 
2. Informe de las actividades del año 2019 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
3. Informe de profesores y cursos para el semestre académico 2019-2 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
4. Informe sobre el estado de la acreditación de la carrera de Derecho 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
5. Nombramiento de miembros Consejo Consultivo Facultad 

Se acordó el nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo de la Facultad. 
 
6. Solicitudes de alumnas 

Se aprobaron las solicitudes de dos alumnas. 
 
Fernando Cantuarias Salaverry Carlos Zelada Acuña 
Decano de la Facultad de Derecho Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
1. Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Facultad. 

Se aprobó el texto del acta de la sesión del 27 de agosto de 2019 y se decidió 
archivar un ejemplar del documento en la Facultad. 

 
2. Informe de las actividades del semestre académico 2019-2 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
3. Informe sobre los cursos electivos del semestre académico 2020-1 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
4. Informe sobre reunión nuevo Consejo Consultivo 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad o. 

 
5. Informe sobre convenio de doble grado con Universidad extranjera 

Se tomó conocimiento del informe y se decidió archivar un ejemplar del documento 
en la Facultad. 

 
6. Solicitud de alumna 

Se rechazó la solicitud de alumna. 
 
Cecilia O’Neill de la Fuente Carlos Zelada Acuña 
Decana de la Facultad de Derecho Secretario de la sesión 


