
ACTA DEL 27 CONSEJO DIRECTIVO DEL CICAJ 

26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

La reunión dio inicio a las 10 am (vía Zoom). 

Miembros del Consejo Directivo presentes: Betzabé Marciani, Iván Meini, Gilberto Mendoza del 

Maestro, Renzo Cavani Brain y Erika García-Cobián  

 

1. Se evaluaron los proyectos presentados por profesores a tiempo completo del 

Departamento, que postularon al Fondo de apoyo para el afianzamiento de la 

investigación y docencia - Publicación de artículos de investigación para profesores 

Tiempo Completo, eligiéndose a 5 ganadores. 

 

2. Se discutió la propuesta de cambio de metodología de trabajo con los Grupos de 

Investigación (VRI/CICAJ), que consiste en la asignación de un 60% del superávit 

producto de las actividades de capacitación que promueven los propios grupos de 

investigación. Dicha asignación debe ser usada por los grupos para solventar sus propias 

actividades de investigación, tales como publicaciones, perfeccionamiento académico, 

participación en seminarios, entre otros. Se aprobó esta propuesta. 

 

3. Se discutió la propuesta de aumentar el presupuesto en los rubros Concursos por 

Proyectos de Investigación o añadir un rubro Bonificación por Logros en Investigación y 

disminuir o eliminar en Grupos y Evento Anual de Aguas. Se acordó modificar estos 

rubros y abrir la partida de Evento Anual Internacional del DAD para financiar 

actividades vinculadas a distintas áreas del Derecho, no solo al derecho de aguas.  

 

4. Se discutió la propuesta de disminución del presupuesto asignado a Anuarios y 

Publicaciones. Se acordó la optimización de estos ingresos para destinarlos a 

publicaciones de alto impacto. Asimismo, se acordó realizar alianzas con editoriales y 

elaborar un convenio marco con las editoriales jurídicas más importantes del medio. 

 

5. Se discutió la propuesta de contratación de un/a community manager, con el objetivo 

de reforzar el posicionamiento del CICAJ. Se aprobó esta propuesta. 

 

Todos estos acuerdos se implementarán en la formulación presupuestal para el 2021. 

A las 2 p.m. se dio por terminada la reunión. 

 


