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Sesión del jueves 10 de octubre de 2019
ACUERDO 364-CF-FHLM-2019: Vista la circular N° 015-2019-R-OCP-D de fecha 02 de
octubre, del Mag. Eduardo del Valle Días con relación al Plan y Presupuesto de la Universidad
del año 2020 y con el que establece un cronograma de fechas para la elaboración del Plan y
Presupuesto de la Facultad y solicita la formación de una comisión interna para que
conjuntamente con el asistente de planificación se encarguen de elaborar lo solicitado, el
Consejo de Facultad por unanimidad acordó que la circular pase a la Comisión de Presupuesto
de la Facultad para que elabore y presente una propuesta de Plan y Presupuesto de la Facultad
dentro de los plazos establecidos.
ACUERDO 365-CF-FHLM-2019: Visto el oficio N° 010-GP-FHLM-2019, de la Prof. Flor Mellado
Rosales, con la que solicita permiso con goce de haber desde el martes 15 hasta el viernes 18
de octubre para asistir a la XVII Conferencia Internacional The Impact of New Approaches to
Research and Practice in ELT, organizado por la Asociación Nacional Universitaria de
Profesores de Inglés (ANUPI) y el Colegio de Profesionales en la Enseñanza del Idioma Inglés
(COPEI), conferencia que se llevará a cabo en la ciudad de Ixtapa, Zihautanejo, Méjico, el
Consejo de Facultad por unanimidad acordó conceder el permiso solicitado.
ACUERDO 366-CF-FHLM-2019: Vista la carta de la Mag. Norma Yoplack Panduro en la que,
en el marco de la Celebración del Aniversario de la Universidad, solicita permiso para el uso de
las aulas 105, 106, 107, 112, la Sala de Estudio y el pasadizo adyacente a estas aulas, el día
17 de octubre, a partir de las 15:00 para llevar a cabo la actividad denominada Países de
Lengua Alemana: Cultura, Lengua, Teatro y Gastronomía, el Consejo de Facultad acordó
conceder el permiso respectivo, pero que se coordine con la Oficina de Registros y Matrícula
en el concerniente a las aulas.
ACUERDO 367-CF-FHLM-2019: Vista la propuesta del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) y del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Humanidades y
Lenguas Modernas, el Consejo de Facultad acordó alcanzar una copia del ROF a los
consejeros para su estudio previo a su aprobación.
ACUERDO 368-CF-FHLM-2019: Visto el pedido del Representante Estudiantil, Sr. Joshua
Hajimi Rengifo Toyama, para que se le envíe una carta de amonestación a la Prof. Gladys
Martell Hurtado por haber llegado cuarenta minutos tarde para tomar el examen parcial de su
curso, lo que había causado muchos problemas con los alumnos, y por sus reiteradas
insistencias, el Consejo de Facultad acordó enviar la Carta de Amonestación a la Prof. Martell

Hurtado y a la vez encargar a la Directora de Escuela, Dra. Brenda Camacho, para que hable
con ella al respecto.
ACUERDO 369-CF-FHLM-2019: Visto el pedido del Representante Estudiantil, Sr. Joshua
Hajimi Rengifo Toyama, en cuanto a que algunos profesores aún no cumplían con subir las
notas al sistema, y que se les envíe una comunicación para que cumplan con lo establecido, el
Consejo de Facultad acordó encargar al Secretario Académico enviar dicha comunicación.
ACUERDO 370-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar el Grado Académico
de Bachiller en Traducción e Interpretación de la Srta. Andrea Cecilia Mallque Sandoval, 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 371-CF-FHLM-2019: El Consejo de Facultad acordó aprobar el Grado Académico
de Bachiller en Traducción e Interpretación de la Srta. Kerly Mayte Proleon Verde, 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.
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