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21-2019
Sesión del miércoles 16 de octubre de 2019
ACUERDO 372-CF-FHLM-2019: En cuanto a la solicitud del Jefe de Grados y Títulos para que
el Consejo de Facultad tome una decisión respecto a la aplicación del requisito del
conocimiento de un idioma, para el bachillerato, para la facultad, el Consejo de Facultad por
unanimidad acordó encargar al Secretario Académico hacer las consultas respectivas.
ACUERDO 373-CF-FHLM-2019: Visto el Oficio N° 097-2019/EP/IDI.UCV LIMA, de la Mag.
Rossana D. Mezarina Castañeda, Coordinadora de Idiomas de la Universidad César Vallejo,
informa acerca del V Encuentro Interuniversitario de Investigación en Traducción e
Interpretación, del 14 de noviembre a las 11:00 a.m., en el auditorio Los Caynas, de la
Universidad César Vallejo, sede Lima Norte y en el que solicita que la facultad presente una o
dos investigaciones que los alumnos, egresados o docentes hayan realizado en torno a temas
de la carrera, el Consejo de Facultad por unanimidad acordó encomendar a Dra. Brenda
Camacho Fuentes la atención de este oficio. Para esto, ella debe también coordinar con la Dra.
Sofía Lévano Castro, Coordinadora del Área de Investigación de la Carrera.
ACUERDO 374-CF-FHLM-2019: Vista la carta de la Dra. Rosa Luna García, en la que solicita
permiso para ausentarse de sus clases del día sábado 16 de octubre debido a su participación
en un evento académico e indicando que el día sábado 26 de octubre, ella tiene programado la
toma de evaluaciones escritas en sus dos grupos, y esta actividad estará a cargo el Prof. Miguel
Cetraro de Souza, por lo que no se afectará el normal desarrollo de esas clases, el Consejo de
Facultad, por unanimidad, acordó conceder el permiso correspondiente a la Dra. Rosa Luna y
autorizar al Prof. Miguel Cetraro para que tome las evaluaciones escritas referidas.
ACUERDO 375-CF-FHLM-2019: Visto el oficio 255-2019-FHLM-GT-D, del 11 de octubre de
2019, del jefe de la Unidad de Grados y Títulos quien eleva la solicitud de la Bachiller
Elizabeth Vanesa Morales Guerrero de código 20111178, idioma principal: francés, idioma
secundario: inglés, para la designación de informantes de su proyecto de tesis denominado:
Importancia de respetar y mantener la esencia en la traducción de obras literarias:
análisis de la traducción de la obra teatral ‘The King and the Queen’ de Rabindranath
Tagore, el Consejo de Facultad acordó nombrar a la Dra. Brenda Camacho Fuentes,
Informante Temática, y al Dr. Rafael Flores Paz, Informante Metodológico.

