
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

27 DE ABRIL DE 2022 

 

A las 18:00 horas se 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 

− Rita Del Pilar Zafra, Coordinadora académica de investigación 

 

La Directora del CICAJ dio inicio a la reunión y abordó algunas cuestiones relacionadas a las 

convocatorias para artículos de investigación dirigidas a docentes. Se acordó que en las futuras 

convocatorias se exija que los artículos sean publicados solo en revistas indizadas en Web of Science 

y/o Scopus. Asimismo, se acordó incluir en los requisitos de postulación tanto si la investigación se 

ha discutido, como si se va a discutir en algún evento o espacio académico.  

 

La Directora informó también que se convocará a la próxima reunión del Comité que examina el 

tema del reconocimiento a la investigación de docentes de Derecho. 

 

En la reunión, se discutió y acordó que los ejemplares impresos de las publicaciones del CICAJ, 

actualmente almacenados en el depósito, serían ofrecidos a sus autores/as para su distribución, a 

los/as estudiantes y a los/as docentes del DAD. 

 

Finalmente, se evaluó las 17 postulaciones enviadas a la “Convocatoria conjunta para docentes TC 

Y TPA – Concurso de proyectos de artículos de investigación 2022-I” y se eligieron ganadores. Luego 

del debate y de la votación, aquellas propuestas que alcanzaron el consenso fueron: 

 

1. Ingrid Díaz Castillo (en coautoría con Daniel Quispe Meza y Aarón Verona Badajoz): Las 

paradojas institucionales de la justicia penal: acceso a la justicia y revictimización en casos 

de trata de personas en Perú. 

2. José Carlos Fernández Salas: Historia Legal de la Propiedad Colectiva. El caso de la 

Asociación Urbanizadora de los Padres de Familia del Señor de los Milagros en Comas, Lima 

(1958-1968) 

3. Iván Meini Méndez: Norma penal, sujeto e injusto en derecho penal 

4. Pablo Peña Alegría: La Secretaría para las Solicitudes de Asuntos de Cumplimiento 

Ambiental (SACA) del TLC Perú – Estados Unidos: ¿Una nueva avenida para fortalecer el 

derecho constitucional de los ciudadanos y las ciudadanas peruanas a un ambiente sano? 

5. Julio Rodríguez Vásquez e Yvana Novoa Curich: Esclavitud Contemporánea y Derecho penal: 

análisis comparado de la política criminal frente a las formas contemporáneas de esclavitud 

 

A las 19:10 horas se dio por concluida la reunión. 


