Consejo de la Facultad
El Consejo de la Facultad es el órgano encargado, junto con el Decano, del gobierno de la Facultad. Por
lo general, sesiona ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el
Decano, a iniciativa propia, o a petición de cuatro o más de sus miembros. Las solicitudes que desean
presentarse por ante el Consejo pueden ser consignadas durante las horas de atención de la Dirección de
la Escuela, que funge como Secretaría del Consejo.
Entre las funciones del Consejo de Facultad, se encuentran las siguientes:
Considerar los planes de enseñanza elaborados por las Escuelas respectivas, y elevarlos, para su
aprobación final, al Consejo Universitario
Aprobar los programas de estudios elaborados por las Escuelas
Conocer de las apelaciones respecto de las medidas disciplinarias acordadas por el Decano, los
Directores de las Escuelas o los Profesores de la Facultad
Nombrar los jurados examinadores cuando decida asumir dicha función
Proponer, oído el parecer de la Escuela o Instituto respectivo, el nombramiento del personal
docente y de investigación de la Facultad
Substanciar y dictaminar en primera instancia sobre los expedientes de traslados y someterlos para
su aprobación definitiva al Consejo Universitario

Miembros del Consejo de Facultad
Decano – Presidente
Jesús María Casal Hernández
Directora de la Escuela de Derecho (Caracas) – Secretario
Milena Liani
Directora de la Escuela de Derecho (Guayana)
María Virginia Alarcón
Directora de Postgrado de Derecho
Ninoska Rodríguez Laverde
Directora del Centro de Clínica Jurídica
Aura Yanesky Lehmann
Director del Centro de Derechos Humanos
Eduardo Trujillo
Director del Instituto de Investigaciones jurídicas
Miguel Mónaco

Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno
Benigno Alarcón Daza

Representantes del Rector
Principales
Marcos Carrillo Perera
Alfredo Abou-Hassam

Representantes de los Profesores
Principales
José Valentín González
Isabel María Maurera Pérez
Gerardo Fernández

Representante de los Egresados

Principal
Franco Puppio

Representantes de los Estudiantes
Roselis Díaz de Freitas
Samuel Elías Dávila
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