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ACUERDO 238-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad, vista la carta de queja del alumno Segundo
Cleto Olaguivel Loza, en contra de la Prof. Norma Yoplack Panduro, acordó alcanzar a la Mag.
Norma Yoplack una copia del expediente para que haga su descargo respectivo.
ACUERDO 239-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad, vista la carta de la Prof. Andrea D’Onofrio
Pareja, acordó autorizar el ausentarse de sus labores académicas del 19 al 23 de septiembre debido
a su participación como intérprete del alemán al español en el ámbito jurídico en el extranjero y, para
no perjudicar a los alumnos en el desarrollo de las asignaturas a su cargo, aceptó el cuadro de
remplazos presentado.
Asignatura

Sesiones

Docente

Taller de Traducción Jurídica Alemán

19, 21 y 23 de agosto

Prof. Arthur De la Cruz Espinoza

Taller de Traducción Inversa Alemán II

20 y 22 de agosto

Prof. Cecilia Tello Álvarez

Taller de Traducción Inversa Alemán III

20 y 22 de agosto

Prof. Cecilia Tello Álvarez

Las clases de los cursos de interpretación Alemán I e interpretación Alemán II (asignaturas
transparentes) serán recuperadas a su regreso. Los alumnos están de acuerdo con el cronograma.
ACUERDO 240-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad, visto el Oficio N° 0019-2019-URM, de la
Unidad de Registros y Matrícula en el que solicita que se someta a consideración que para, el 20201, se implementen los dos últimos semestres del plan 2015-II (Plan 52) manteniendo los cursos del
décimo ciclo del plan 2006-II (Plan 50), con el fin de facilitar el egreso, en el semestre 2020-1, a los
alumnos ingresantes en los semestres 2015-I y 2015-II, quienes han sido adecuados al Plan 52,
acordó aprobar la solicitud de la Unidad de Registros y Matrícula de la Facultad.
ACUERDO 241-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar la propuesta de carga
lectiva para el semestre 2019-II que se presenta a continuación, carga que será revisada por el
Vicerrectorado Académico y que podría sufrir variaciones antes de ser sometida al Consejo
Universitario de la URP, para su aprobación.

ACUERDO 242-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad, visto el expediente 179-2019-FHLM-GTD, del 07 de agosto de 2019, elevar la solicitud del Bachiller Steve Edison Chapa Altamirano (Código
200811375), idioma principal: inglés, idioma secundario: francés, para la designación de informantes
para su proyecto de tesis “Perfil profesional del traductor e interprete in house de minas”,
acordó nombrar a la Prof. Elsa Guanilo Aranda, Informante Temática, y Mag. Reinel Navarrete
Honderman, Informante Metodológico.
ACUERDO 243-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar el Grado Académico de
Bachiller en Traducción e Interpretación de la Srta. Gabriela Alessandra Reyna Huamán, y dispuso
se hagan los trámites respectivos para que el Consejo Universitario de la URP le OTORGUE dicho
Grado y que la reconozca como tal.
ACUERDO 244-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar el Grado Académico de
Bachiller en Traducción e Interpretación de la Srta. Carolina Cuellar Salazar, y dispuso se hagan
los trámites respectivos para que el Consejo Universitario de la URP le OTORGUE dicho Grado y
que la reconozca como tal.
ACUERDO 245-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar el Grado Académico de
Bachiller en Traducción e Interpretación de la Srta. Andrea Sofía Guzmán Muñoz, y dispuso se
hagan los trámites respectivos para que el Consejo Universitario de la URP le OTORGUE dicho
Grado y que la reconozca como tal.
ACUERDO 246-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar el Grado Académico de
Bachiller en Traducción e Interpretación del Sr. Jorge Enrique Castro Suárez, y dispuso se hagan
los trámites respectivos para que el Consejo Universitario de la URP le OTORGUE dicho Grado y
que lo reconozca como tal.
ACUERDO 247-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar el Presupuesto de Actividad
Extracurricular Autofinanciada “Curso de Especialización en la Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera”, y elevar el expediente al Consejo Universitario para los fines respectivos.
ACUERDO 248-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar el Presupuesto de Actividad
Extracurricular Autofinanciada “CILTA 2019”, y elevar el expediente al Consejo Universitario para
los fines respectivos.
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