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Acta de Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad

05-2020
Sesión Virtual del lunes 27 de julio de 2020
1. INSTALACIÓN
En las condiciones determinadas por la Emergencia Sanitaria y la prórroga del Estado de
Emergencia Nacional y Aislamiento Social Obligatorio, decretados por el Gobierno Peruano,
siendo las 15:15 horas de la tarde del lunes 27 de julio de 2020, usando la plataforma BlackBoard
Collaborate, el Sr. Decano César Gilberto Saldaña Fernández, MA, dio inicio a la sesión virtual
ordinaria bajo su presidencia, con la asistencia de los miembros: Prof. Miguel Cetraro de Souza,
Dr. Mario Mejía Huamán, Dra. Brenda Camacho Fuentes, y la Mag. Norma Yoplack Panduro.
Actuó como secretario el Ing. Juan V. Moreno Alva.
Se comprobó que se contaba con el quorum requerido para llevar a cabo la reunión por lo que se
procedió con la misma.
Lectura del Acta anterior: Se dispensó la lectura del Acta 03-2020.
ACUERDO 069-CF-FHLM-2020: Visto el informe del Sr. Decano acerca del Tercer Curso
Taller para la Elaboración de la Tesis conducente a la Titulación en Traducción e
Interpretación, el Consejo de Facultad acordó por unanimidad aprobar el Tercer Curso
Taller para la Elaboración de la Tesis conducente a la Titulación en Traducción e
Interpretación, y determinó que se hagan las gestiones necesarias para su aprobación en el
Consejo Universitario.
ACUERDO 070-CF-FHLM-2020: Visto el informe del Secretario Académico acerca del
Cuadro de necesidades elaborado por la Unidad de Registros y Matrículas y que se solicita
su aprobación, el Consejo de Facultad acordó por unanimidad aprobar el Cuadro de
necesidades elaborado por la Unidad de Registros y Matrículas, y determinó que se prosiga
con la elaboración de los grupos y cupos para los cursos del semestre 2020-II.
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