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Sesión del Consejo de Facultad 
del jueves 21 de abril del 2022 

 
Bajo la presidencia del decano José de la Puente, y con la asistencia de 

los señores consejeros Francisco Hernández, jefe del departamento 
académico de Humanidades, Rosemary Rizo-Patrón, Alexandra Hibbett, 
Carlos Tavares, Liliana Regalado, Jahl Dulanto, Martha Bell, Miguel Costa, 
María Gracia Ríos, Jaime Peña, Edilberto Casado, Francesca Fernandini, 
Katherine Mansilla, Miguel Rodríguez y los representantes estudiantiles, 
señores Anaela Vargas, Isaí Gálvez, Johan Vilcara, Kevin Rivera y María 
Venegas, se dio inicio a la sesión a las 12 y 15 de la tarde. Actuó como 
secretario de actas Carlos Gálvez.  

 
Excusaron su asistencia los profesores José Antonio Rodríguez, Cecilia 

Monteagudo, Liliana Pérez y Haydeé Alor. 
 
 
Aprobación del Acta anterior 
 

Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria realizada el jueves 17 de 
marzo del 2022, la misma que fue aprobada. 

 
Orden del día 
 
 
El consejo de facultad en uso de las atribuciones que le confiere el 
reglamento acordó: 
 

1. Aprobar los tres proyectos presentados por el decanato con cargo al 
Fondo de Gestión por Resultados, partida presupuestal 
extraordinaria concedida por la Dirección de Economía a la 
Facultad para el presupuesto 2022. Los proyectos suman un total de 
S/. 103,192.00 y son los siguientes: 
 

a. Impulso a la internacionalización a través de dos cursos a cargo de 
docentes no residentes en el país para las carreras de Ciencias de la 
Información e Historia, a dictarse en los semestres 2022-1 y 2022-2.  
 

b. Implementación de la Oficina de Bienestar Estudiantil (OBIE) de la 
Facultad. 
 
 



c. Creación de un programa de podcasts complementario al proyecto 
de investigación “Líneas de Tiempo.”  

 
2. Aprobar la creación del nuevo curso electivo para fomento de la 

inserción profesional en Literatura en el plan de estudios de la 
carrera de Literatura Hispánica. 
 

3. Aprobar la actualización de la sumilla del curso-taller “Taller de 
Responsabilidad Social” (HUM200), según sugerencia de la 
Dirección de Responsabilidad Social. 

 
4. Aprobar la creación de un nuevo curso electivo, con enfoque de 

responsabilidad social. El nuevo curso será común a todos los 
planes de estudio y será el curso con enfoque de responsabilidad 
social para las cuatro menciones de la carrera de Humanidades. 
 

5. Solicitar a la Dirección de Asuntos Académicos la eliminación de 
los cursos Latín 1 (LIN 251), Latín 2 (LIN 252) y Latín 3 (LIN 253) 
como cursos electivos de especialidad del plan de estudios vigente 
de la carrera de Filosofía.  
 

6. Aprobar la modificación de notas para los 17 alumnos matriculados 
en el curso “Excavación arqueológica” (ARQ 280) correspondiente a 
los semestres 2020-2 y 2021-2. Las clases prácticas del curso se 
dictaron en los semestres 2021-0 y 2022-0, respectivamente. 
 

7. Enviar una comunicación a la Dirección Académica del Profesorado 
(DAP) solicitando se pueda otorgar la coordinación de los 
seminarios de tesis finales a los directores de carrera, quienes 
poseen el mejor perfil académico y administrativo para liderar el 
equipo de profesores asesores asociados al seminario y cumplir con 
las exigencias administrativas del seminario. 

 
 
Siendo las 2 de la tarde y agotada la agenda, el decano levantó la sesión. 
 
 


