
 

ACTA  

ASAMBLEA GENERAL DEL CICAJ 

3 DE NOVIEMBRE 

 
Integrantes de la Asamblea General que estuvieron presentes: 

1. Elena Alvites 

2. Guillermo Boza 

3. Renata Bregaglio 

4. Alberto Cairampoma 

5. Renzo Cavani 

6. Antonio De la Haza 

7. Ingrid Díaz 

8. Erika García-Cobián 

9. Pedro Grández 

10. Leysser León 

11. Julissa Mantilla 

12. Betzabé Marciani 

13. Ivan Meini 

14. Elvira Mendez Chang 

15. Gilberto Mendoza 

16. Yvan Montoya 

17. Félix Morales 

18. Giovanni Priori 

19. Víctor Saco  

20. Edison Tabra 

21. Patricia Urteaga 

22. Rocío Villanueva 

23. Diego Zegarra 

También estuvieron presentes Carlos Carbonell 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 el principal punto de agenda era la aprobación del Plan de 

Trabajo Anual del CICAJ para el año 2022, seguido de la presentación de las actividades llevadas 

a cabo en el presente año. 

La Directora indicó que se había remitido a toda la Asamblea el Plan de Trabajo con la debida 

antelación, y preguntó si es que había alguna duda u observación antes de pasar a la votación. 

Se consultó sobre los Anuarios de Investigación del CICAJ, y se explicó que, para coordinar con 

la política del VRI sobre investigación, se ha optado por crear los fondos concursables para 

docentes para que publiquen investigaciones en revistas académicas con un nivel de indización 

alto. 



 

Asimismo, se preguntó sobre la posibilidad de compartir la información sobre las revistas 

indizadas en donde podrían publicar sus investigaciones los profesores del DAD. Se indicó que 

ya se había coordinado dicho tema con la Biblioteca Central y que, además de haber brindado 

talleres al respecto, dicha oficina había indicado que cuentan con una sección especial sobre el 

tema en su página web. Se indicó que se colocaría un enlace a dicha información en una zona 

visible de la página web del CICAJ. 

Se pasó a la votación, siendo aprobado el plan con 18 votos a favor. 

Posteriormente, la Directora presentó las actividades llevadas a cabo en el año 2021, tanto en 

el área de investigación como de capacitación, así como otras actividades relacionadas a la 

gestión del CICAJ y de las redes sociales. 

Finalmente, la Directora abrió la reunión a las preguntas finales que pudieran tener los y las 

integrantes de la Asamblea. 

Al respecto, se consultó si era posible que la convocatoria abierta de los manuales permitiera 

que se “separe” un tema a ser desarrollado, para evitar que se dupliquen propuestas de 

manuales presentadas. Se indicó que se evaluaría dicha posibilidad por parte del Consejo para 

el próximo año. 

 

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


