
ACTA  

ASAMBLEA GENERAL DEL CICAJ 

4 DE JUNIO 

 
Integrantes de la Asamblea General que estuvieron presentes: 

1. Elena Alvites 

2. Erika García-Cobián 

3. Antonio De la Haza 

4. David Lovatón 

5. Betzabé Marciani 

6. Elvira Mendez Chang 

7. Yvan Montoya 

8. Félix Morales 

9. Giovanni Priori 

10. Víctor Saco  

11. Patricia Urteaga 

12. Rocío Villanueva 

También estuvieron presentes Carlos Carbonell, Jael Mendoza y Rita Del Pilar Zafra. 

A las 6:00 pm se llevó a cabo la primera convocatoria, sin llegar el número necesario de 

personas asistentes. 

A las 6:30 se llevó a cabo la segunda convocatoria y se empezó la reunión.   

La Directora del CICAJ, Betzabé Marciani, empezó la reunión agradeciendo a todas las personas 

que estaban presentes. Indicó que la misma tenía el objetivo de presentar las acciones 

realizadas por el CICAJ en base al plan de trabajo que se aprobó cuando se eligió a la nueva 

directora del CICAJ el año pasado. Se presentaron las actividades llevadas a cabo en el área de 

investigación y capacitación, así como de gestión del CICAJ. 

Al terminar la presentación, el profesor David Lovatón, jefe del Departamento Académico de 

Derecho (DAD), felicitó el trabajo llevado a cabo y reiteró que cuentan con el apoyo del DAD en 

todo el momento, tal como se hizo con el apoyo de fondos para la convocatoria de 

financiamiento para investigación de docentes TPA en el presente año. 

Acto seguido, el profesor Giovanni Priori planteó una duda sobre la convocatoria de manuales 

del CICAJ y el tipo de publicaciones que plantea trabajar el CICAJ.   

La profesora Marciani explicó que el criterio del Consejo Directivo del CICAJ para la 

convocatoria de los manuales fue que a la vez tengan mayor calidad que los manuales 

convencionales, ya que estos serán arbitrados como las demás publicaciones del CICAJ. 

La profesora Rocío Villanueva, Decana de Derecho, resaltó que los manuales que se van a 

publicar también son distintos a, por ejemplo, la serie “Lo esencial del Derecho”. 

La profesora Erika García-Cobián, miembro del Consejo Directivo del CICAJ, reafirmó lo dicho 

sobre a convocatoria de los manuales. Asimismo, recalcó que también se busca abrir un espacio 

necesario de apoyo a la impartición de determinados cursos. 



Finalmente, intervino el profesor Yvan Montoya, que, en el ámbito de capacitación, quiso 

agradecer al CICAJ por el trabajo realizado en la organización de la Diplomatura coordinada con 

el grupo de Investigación que él dirige. 

La profesora Marciani agradeció la participación de todos y todas y dio por concluida la reunión. 


