CUO.\'JC1 DEL CLAUSTRO

Durante el mes J.- .iunío de 1987 se llevaron a cabo los procL'sos electorales para n:novación de las autoridades de la Facultad.
Fue elegido Decano, para un pl'ríodo de tres allos. el profesor principal Dr. Jorge Avcndaño Valdcz.
Asimismo, se eligió al nuevo Consejo de Facultad que ha
dado integrado de la siguiente manera:

qttL'-

Profesores principales: Dres. Guillermo Vclaocha!_!a Miranda,
Fcli¡w Ostcrling Parodi. Róger Rodrlgucz lturri y l\larcial Rubio Correa.
Profesores asociados: Drl'S. Lnrique Lastres lkrninnwn. Alfredo Ostoja López-Alfaro y Cuilkrrno Culman Checa.
Profesor auxiliar: Dr. Carlos Cínknas Quirós.
El tercio estudiantil qw.: conforma el Consejo Lk Faeult<Jd
con los profesores ant..-riormcnll' nombrados. y que es elegido entre los estudiantes de la htcult;td. ha quedado conformado por la
Srta. Luz María Cerrón l~ui;: y por los ~ei'tor~..·s Luis F. l:.clwandía
Chiappe, Ricardo A. León Pastor y .lo~0 A. Rodríguez 1-krnámkz.
En 1986 flll' reelegido como jefl' del Departamento Lk Derecho, por un período de dos <.ll1os. l'l Dr. Lon:n~:o Zokzzi lhárccna.
Lo acompar1an en el Comit0 Asesor dd Departamento los Dres.
Héctor Cornejo Chávez, Cuillermo Velaochaga Mir<Jnda, Mario
Cosmópolis y César Fernández Arce.
Director de Estudios de la Facultad es d Dr. RógL·r Rodríguez lturri. y la Secretaría Académica di.' I<J Facultad de l>erl.'cho
es ejercida por el Dr. Aníb<JI Quiroga León.
Actualml'ntc la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catúlica Lid Perú til'tW matriculados a mil seiscientos alumnos.
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y presta servicios de enseñanza a otros cuatrocientos procedentes

de otras unidades académicas de la Universidad.
En tal situación, una de las tareas más urgentes es la de lograr
que la Facultad cuente con un local que tenga capacidad suficiente
para albergar a sus profesores, alumnos y personal administrativo.
Las autoridades de la Facultad han iniciado una campaña de captación de recursos financieros entre sus actuales miembros y sus
cgresados. con la finalidad de poder construir el nuevo local, cuyos
planos se hallan actualmente en revisión arquitectónica final.
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