
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

13 DE AGOSTO DEL 2021 

 

A las 16:30 horas dio inició a la reunión del Consejo Directivo del CICAJ, contando con la presencia 

de las siguientes personas: 

 

 Betzabé Marciani, Directora del CICAJ 

 David Lovatón, Jefe del Departamento Académico de Derecho y miembro del Consejo 

Directivo del DAD 

 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 dio inició la reunión y abordó el primer punto de la agenda sobre la renuncia 

del practicante del área de capacitación y sobre el proceso de búsqueda de otra persona para que 

ocupe dicho puesto. 

 

Luego se discutió sobre la próxima convocatoria de concursos para docentes TC y/o TPA. El Consejo 

Directivo decidió que se realice una convocatoria conjunta dirigida a docentes TC y TPA y que el 

monto de cada premio sea de 3 000 soles. Asimismo, se decidió que los artículos productos de las 

postulaciones ganadoras deberán publicarse en revistas indizadas en Web of Science, Scopus o 

SciELO. 

 

El Consejo pasó a discutir las propuestas de proyectos editoriales que se habían presentado. Se 

decidió seguir con la versión virtual del libro homenaje al profesor Massimo Bianca, seguir con la 

versión virtual de la publicación del “Texto único ordenado de la Ley que regula el proceso 

contencioso administrativo Decreto supremo nº 011-2019-jus. Sumillado y concordado” y proceder 

con el arbitraje del libro en el marco del proyecto “Ordenación Territorial y desarrollo urbanístico: 

su alcance en poblaciones vulnerables”, tomando como base los recursos existentes con los que 

cuenta el CICAJ. 

 

Finalmente, la Directora y el Coordinador de capacitación presentaron al Consejo el estado de los 

cursos de capacitación que ofrece el CICAJ. 

 

A las 18:23 horas se dio por concluida la reunión. 

 

 


