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Acta de Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad

03-2019
Sesión del lunes 01 de abril de 2019
1. INSTALACIÓN
Siendo las 11:40 horas de la mañana del lunes 01 de abril de 2019, en la Sala de Consejo de
Facultad, el Sr. Decano César Gilberto Saldaña Fernández, MA, dio inicio a la sesión bajo su
presidencia, con la asistencia de los miembros: Profesor Miguel Cetraro de Souza, Dr. Mario Mejía
Huamán, Dra. Brenda Camacho Fuentes, Mg. Norma Yoplack Panduro; y los Representantes
Estudiantiles: Sr. Joshua Hajimi Rengifo Toyama, y el Sr. Carlos Rolando Carhuas Quispe.
Ausentes: La Srta. Andrea Elvira Isabel Medina Ortega no justificó su inasistencia.
ACUERDO 082-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad, visto el oficio N° 007-2019-UI-FHLM
del 21 de marzo, de la Unidad de Investigación acerca de la evaluación de informes finales
de investigación 2018, en el que la Coordinadora de dicha Unidad, Dra. Marta Zolezzi de
Rojas, da opinión favorable al informe final de investigación “La concepción humana y social
de Julio Ramón Ribeyro en ‘la Palabra del Mudo’, estudio de sus cuentos y elaboración de
guías de comprensión de lectura para los alumnos del programa de Estudios Básicos de la
Universidad Ricardo Palma” perteneciente a la Prof. Ana María Loyola, acordó aprobar

dicho informe final y enviarlo al Coordinador del Centro de Investigación.

ACUERDO 083-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad, visto el Proyecto de Investigación para
el año 2019, titulado “El discurso periodístico y la construcción morfosintáctica en función
de la intención comunicativa de los medios de comunicación,” perteneciente a la Prof. Ana
María Loyola, acordó enviar dicho proyecto al Coordinador de la Unidad de Investigación
de la facultad, para su informe respectivo.
ACUERDO 084-CF-FHLM-2019: Por unanimidad, el Consejo de Facultad acordó que el
Secretario Académico envíe las citaciones por escrito, al correo institucional
ACUERDO 085-CF-FHLM-2019: Por unanimidad, el Consejo de Facultad acordó que los
profesores informantes, asesores o revisores de tesis deben de ser profesores de planta de
la facultad, es decir, ser profesores de la facultad. En caso de querer trabajar con docentes
que no sean de la facultad, se debe de solicitar su reconocimiento acompañando la hoja de
vida documentada de dichos docentes.

ACUERDO 086-CF-FHLM-2019: Por unanimidad, el Consejo de Facultad acordó esperar hasta
que el Prof. Podleskis presente el nuevo proyecto de Grados y Títulos para hacer las
peticiones, discusiones y modificaciones pertinentes.
ACUERDO 087-CF-FHLM-2019: Otorgar el Grado Académico de Bachiller a la Srta. Grace
Valdivia Galarza.
ACUERDO 088-CF-FHLM-2019: Otorgar el Grado Académico de Bachiller a la Srta. Katheryne
Jesus Santa Cruz Osores
Siendo las 12:50 horas del mismo día, el Decano, César Gilberto Saldaña Fernández, dio por concluida
la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas.
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