
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

5 DE OCTUBRE DE 2021 

 

A las 17:30 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 

 Gilberto Mendoza, miembro del Consejo Directivo 

 Carlos Carbonell, Coordinador académico de Capacitación y Asesoría Jurídica 

 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 tema de agenda. Informó sobre la 

reunión que se sostuvo con la Dirección de Educación Continua y el Centro de Formación Jurídica 

de la Facultad de Derecho, en torno a las actividades de formación continua de la unidad de 

Derecho.  Al respecto, el Consejo Directivo estuvo de acuerdo en la importancia de mantener el 

mecanismo de coordinación/advertencia con el Centro de Formación Jurídica, así como la 

importancia de los cursos de capacitación respecto del financiamiento del trabajo del CICAJ. 

 

Luego, el Consejo Directivo procedió a evaluar las 17 postulaciones enviadas para la "Convocatoria 

conjunta para docentes TC y TPA – Concurso de proyectos de artículos de investigación 2021-II". 

Tomando en cuenta las bases de la convocatoria, así como criterios de pluralidad de áreas del 

Derecho, diversidad de enfoques metodológicos, y el hecho de no haber ganado otros concursos 

del CICAJ este año, se eligieron las siguientes cinco postulaciones ganadoras: 

 

AUTOR/A TITULO DEL ARTÍCULO 

Gerson Barboza El Fideicomiso Comunitario de Tierras: una aproximación comparada al 
proceso de recepción del community land trust en Perú a partir de la 
experiencia latinoamericana 

Guillermo Boza 
(coautor: Joaquín 
Briones) 

Tiempo de desconectarse: Reflexiones sobre un «nuevo» derecho con 
viejos contenidos 

Julissa Mantilla “No todas las vejeces son iguales ”: Los derechos humanos de las mujeres 
mayores y la importancia del enfoque de género 

Lucía Nuñovero 
(coautores: James 
Cavallaro y José Luis 
Pérez Guadalupe) 

Addressing the impact of COVID-19 pandemic in Latin American prisons / El 
impacto del COVID-19 en las cárceles de América Latina 

Edison Tabra 
(coautora: Diana 
Sandoval) 

¿Cómo hacer que las BIC’s sean más atractivas para las grandes empresas 
peruanas?: Un análisis de la legislación comparada 

 

A las 18:30 horas se dio por concluida la reunión. 


