CRONICA DE LA FACULTAD DE DERECHO
Dentro del curso de las actividades académicas de la Facultad,
durante 1988, ocurrieron acontecimientos especiales que dada su
trascendencia cabe registrarlos:
La aprobación del Nuevo Reglamento de la Facultad por el
Consejo de Facultad, que integra la normatividad dispersa en una
serie de reglamentos, la definición de nuestra enseñanza legal, el
régimen flexible de estudios, el plural sistema de evaluación, la
incorporación de prácticas, la precedencia de los jurados para los
exámenes de las tesis de Bachiller y de Título profesional; todo
ello conducente a una mejor administración de la Facultad.
La imposición de la medalla y entrega de credenciales como
Profesor Extraordinario en la categoría de Emérito al doctor
Héctor Cornejo Chávez, como reconocimiento a sus treinta años
de brillante actividad docente en nuestra Facultad. En la ceremonia el doctor Cornejo realizó una magistral disertación acerca de la
noción de Justicia y Derecho.
Gracias al concurso de profesores de esta Facultad que han
canalizado los aportes de un conjunto de empresas hacia la Facultad se vio necesario crear Pro-Derecho a cargo del doctor Hugo
Guerra Arteaga, a fin de recaudar los fondos necesarios que refuercen el proyecto de levantar el Pabellón Nuevo de Derecho; el
mismo que ya comienza a convertirse en realidad, con el inicio de
la construcción de un Pabellón de ocho aulas.
En cuanto a las graduaciones, durante 1988, recibieron el
Grado de Bachiller 103 egresados y el Título de Abogado 78 Bachilleres; lo cual nos ubica entre las primeras Facultades con mayor cantidad de graduados y titulados de la Universidad.
Todas estas actividades son producto del esfuerzo de la comunidad de autoridades, profesores, alumnos y personal administrativo de Derecho, que celebraron las Bodas de Plata de Filiberto
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Tarazana Flores. "FILI" constituye un personaje infaltable para el
regular funcionamiento de la Facultad, por eso le expresamos
nuestro más fraternal saludo.
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