
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

1 DE JULIO DEL 2021 

 

A las 15:00 horas dio inició a la reunión del Consejo Directivo del CICAJ, contando con la presencia 

de las siguientes personas: 

 

 Betzabé Marciani, directora del CICAJ 

 Renzo Cavani, miembro del Consejo Directivo 

 Erika García-Cobián, miembro del Consejo Directivo 

 Gilberto Mendoza, miembro del Consejo Directivo 

 Carlos Carbonell, Coordinador académico de capacitación 

 Rita Del Pilar Zafra, Coordinadora académica de investigación 

 Jael Mendoza, asistente administrativa del CICAJ 

 

La Directora del CICAJ presentó a votación el documento de los lineamientos para consultorías que 

se había enviado con anterioridad. Se aprobó el documento y su publicación en la página web del 

CICAJ. 

 

Luego, la Coordinadora de investigación presentó la propuesta de Protocolo para casos de plagio, 

que también se había compartido con anterioridad. Se aprobó el documento y su posterior 

publicación en la página web del CICAJ, sujeto a dos modificaciones para incluir expresamente en el 

texto a los apoyos de docentes y a los documentos trabajados con el CICAJ pero no necesariamente 

publicados. 

 

Luego, la Coordinadora de investigación informó sobre el estado del proyecto NED sobre la Junta 

Nacional de Justicia y de los proyectos de publicación del CICAJ. 

 

Posteriormente, la Directora presentó a consideración del Consejo la posibilidad de coorganizar las 

IX Jornadas de Derecho de Aguas, así como la publicación del libro de actas respectivo. Asimismo, 

presentó la propuesta de publicar una edición de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

sumillada del profesor Alberto Cairampoma. Se dejó todas estas decisiones para luego de conocer 

la disponibilidad presupuestaria. 

 

La Directora del CICAJ también informó que se aceptó la propuesta de contratar a un/a community 

manager presentada al Fondo de Gestión por resultados, pero no la propuesta de seminarios para 

investigadores de alto rendimiento. 

 

Finalmente, el Coordinador de Capacitación informó sobre el estado de los cursos que ofrece el 

CICAJ. Informó que, por disposiciones de la universidad, dichos proyectos podrán retomarse a 

finales de julio. 

 

A las 16:40 horas se dio por concluida la reunión. 

 

 


