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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION ORDINARIA 

17 de julio del 2019 
 

En Trujillo, el viernes 17 de julio del año dos mil diecinueve, siendo las cuatro de la tarde, en la Sala de 

Sesiones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en el segundo piso del Edificio “H” de 

la Universidad Privada Antenor Orrego, se realizó la Sesión Ordinaria, bajo la presidencia del señor 

Decano, Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga, con la asistencia de los profesores: Dr. Ramos Atilio León 

Rubio, Ms. Janneth Elizabeth Velásquez Gálvez, Ms. Ricardo Samuel Vera Leyva y Ms. Miguel Oscar 

Ñique Cadillo; el Dr. Jaime Manuel Alba Vidal se dispensó de asistir por motivos justificados; actuando 

en calidad de supernumeraria, la Dra. Ana Cecilia Loo Jave, secretaria académica, con el quórum 

reglamentario, el señor Decano dio inició la sesión.  

 

1. APROBACIÓN DE ACTAS 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

 

Solicitó a los señores consejeros la aprobación de las actas de las sesiones de consejo remitidas a 

sus correos electrónicos.  

 

No habiendo observaciones, se procedió a aprobar las actas de consejo de facultad de las fechas: 

03.06.19, 06.06.19 y 21.06.19. 

 

2. APROBACIÓN DE CARPETAS DE GRADO BACHILLER 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Solicitó a la señora Secretaria de Facultad diera lectura a 01 expediente para la obtención del 

grado académico de bachiller.  

En acto seguido, solicitó a los miembros del Consejo de Facultad expresar si tenían alguna 

observación.  

No habiéndola se procedió a aprobar la carpeta de la egresada: ANDREA ALESSANDRA HUACCHA 

ORDINOLA. 

 

3. APROBACIÓN DE CARPETAS DE TÍTULO PROFESIONAL 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Solicitó a la señora Secretaria de Facultad diera lectura a 02 expedientes para la obtención del 

título profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.  

En acto seguido, solicitó a los miembros del Consejo de Facultad expresar si tenían alguna 

observación.  
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No habiéndola se procedió a aprobar las carpetas de los egresados: ROBERT TRUJILLO CHAHUA y 

JEANNINE DEL ROSARIO ARAUJO SALIRROSAS. 

 

4. AGENDA 
 

4.1.  APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN DOCENTE 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Presentó a los señores consejeros el expediente con los resultados del proceso de evaluación para 

la ratificación docente de la Dra. Ana Cecilia Loo Jave, en la categoría auxiliar, indicando que el 

periodo evaluado comprendía del 20 de julio del 2016 al 19 de julio del 2019. Informó que el 

puntaje obtenido por la profesora Loo era de 108 puntos, superando la calificación mínima exigida 

para la categoría auxiliar, por lo que correspondía aprobar los resultados y proponer la ratificación 

de la referida docente para el periodo comprendido entre el 20 de julio del 2019 al 19 de julio del 

2022.  

Los señores consejeros revisaron el expediente y dieron su aprobación.  

4.2.  APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Presentó a los señores consejeros el Plan General de Desarrollo del Programa de Estudios de 

Ciencias de la Comunicación e indicó que este se había adecuado según las observaciones de la 

Oficina de Planificación Estratégica y Control, habiéndose -asimismo- alineado con las iniciativas 

estratégicas institucionales. En tal sentido, solicitó la aprobación del Consejo de Facultad para que 

pueda -luego- ser elevado al Consejo Directivo. 

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Consultó respecto de las actividades de capacitación docente y observó que varias actividades se 

habían concentrado en los meses finales del año. 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Indicó que en el último diagnóstico realizado por el responsable de gestión docente se había 

identificado como principal necesidad de capacitación a la INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, 

en tal sentido dicha información serviría para retroalimentar y priorizar las acciones de 

capacitación docente. Así mismo indicó que el presupuesto para capacitación había sido reducido 

en el presente año, por lo que en función de dicha priorización se solicitaría una ampliación del 

presupuesto. 

Los señores consejeros dieron su aprobación. 
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4.3.  INFORME SOBRE RESPONSABLES DE PROCESO DEL SGC PARA EL SEMESTRE 201920 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Informó que hasta el 9 de agosto permanecerían en funciones los responsables de los procesos 

dado que deben entregar sus informes y sus planes de trabajo para el semestre 2019-20. 

Señaló, asimismo, haber realizado las gestiones proponiendo a la Ms. Marisol Gutiérrez Torres 

como responsable del proceso de tutoría y apoyo pedagógico, estando a la espera de la 

conformidad por parte de OCA.  

De otro lado informó sobre la necesidad de considerar un apoyo para el profesor Vera, 

responsable del proceso de gestión del currículo y competencias. Señaló que quien había estado 

acompañándolo en ese proceso era el Dr. Lorenzo Matos Deza, pero que se estaba evaluando 

quien además de tener conocimiento del proceso tenga mayores habilidades para interactuar con 

la tecnología, dado que muchas coordinaciones y citaciones a los responsables de este proceso a 

nivel de la universidad se hacen a través de whatsapp y correo electrónico. 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Sugirió que podría proponerse a la egresada Selva Castañeda para apoyar en dicho proceso.  

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Consideró que quien sea contratado para apoyar el proceso debiera ser un docente con 

experiencia en el tema y una mirada estratégica. Indicó que hablaría con el Dr. Mattos para 

conocer su interés en mantenerse en el semestre 2019-20 como apoyo al proceso de gestión de 

currículo y competencias. Caso contrario señaló que esperaría que la Directora de Escuela 

presente su propuesta de quién podría cumplir con el perfil requerido. 

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo.  

4.4.  PRESENTACIÓN DE AVANCES EN EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, A CARGO DEL CIAC 

Los docentes miembros del CIAC de Ciencias de la Comunicación procedieron a presentar los 

alcances del 3er reporte del proceso de autoevaluación, presentado al SINEACE, dando cuenta de 

lo actuado en los semestres 2018-10 y 2018-20. 

Informaron asimismo que en el referido reporte se había informado sobre la elaboración del Plan 

General de Desarrollo del Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación y del Plan de 

Comunicación para la difusión de la cultura de calidad.  

Señalaron que se había reportado 12 planes de mejora para el 2019-10 y que estaban a la espera 

de los informes de lo ejecutado en el semestre 2019-10, a partir de lo cual tendrían que formular 

los planes de mejora para el semestre siguiente (2019-20).  

En el área de investigación indicaron que estaba pendiente la revisión de las líneas de 

investigación y el incremento de publicaciones de investigación docente.  
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Señalaron como otra debilidad la falta de recurso humano para la gestión del programa de 

estudios. Asimismo, indicaron que no se había logrado medir las competencias y los objetivos 

educacionales y que estaba pendiente cumplir con el estándar de movilidad docente.  

Los señores consejeros tomaron conocimiento.  

4.5.  PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ESCUELA PARA CONCURSO PÚBLICO DE 

CONTRATACIÓN DOCENTE PARA EL SEMESTRE 2019-20 CAMPUS TRUJILLO Y CAMPUS 

PIURA 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Informó de la necesidad de contratar para el semestre 2019-20 a un (01) jefe de práctica para la 

sede Trujillo, para el área de Comunicación Audiovisual y Fotografía; así como a tres (03) jefes de 

práctica para Filial Piura, para las áreas de Radio, Comunicación Audiovisual, Comunicación Digital 

y Fotografía. Adicionalmente indicó la necesidad de convocar a una plaza de docente para el área 

de investigación, cuyo perfil aún estaba por ser evaluado. 

Intervención del Dr. ATILIO LEÓN RUBIO 

Recomendó que los jefes de práctica deben asistir a las horas de teoría del docente coordinador 

del curso.  

Los señores consejeros dieron su aprobación.  

 

4.6.  PROYECTO TRUJILLO CÓMIC 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Señaló que el profesor Federico Sabana, en relación al proyecto presentado Trujillo Cómic, había 

incorporado las observaciones realizadas por la Escuela he incorporado talleres con la finalidad 

de vincular el evento con la parte académica; no obstante, mostró su preocupación por el aspecto 

económico toda vez -según indicó- hay un cobro por entrada y el presupuesto para este año 

asciende a 80mil soles, por lo que conociendo las políticas institucionales, consideraba necesario 

que se reporten los ingresos. 

 

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Recomendó que si se trata de un evento organizado por la Escuela, correspondería establecer una 

alianza estratégica o un auspicio.  

 

Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO 

Señaló su inquietud por la forma en la que los objetivos del proyecto se vinculan con los de la 

Escuela Profesional. Manifestó que las fotografías del evento de ediciones anteriores no 

evidencian el respaldo ni de la Escuela ni de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  

Si bien el evento se había posicionado, no había sucedido lo mismo con la carrera, por lo que 

recomendaba que la participación de la Escuela y Facultad sea a través de un auspicio. 
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Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Opinó que el profesor Sabana debería ser más preciso en justificar -en el proyecto- los beneficios 

que Trujillo Comic podría traer para la Escuela y la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA  

Indicó que cuando a la Facultad y a la Escuela ha llegado el pedido de auspiciar iniciativas como 

las de Trujillo Cómic se tomó la decisión de apoyarlas porque beneficiaban a la imagen de la 

carrera. No obstante, el evento ha ido creciendo y posicionándose, opinando que tal vez la mayor 

observación sea por la expectativa del dinero que ingreso, el mismo que es utilizado para la 

escenografía, acondicionamiento y otros gastos de producción del evento y de los viáticos para la 

presentación de expositores.  

Opinó que no debería desampararse a este tipo de eventos y ver el mecanismo que asegure que 

todas las partes involucradas se beneficien.  

 

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Manifestó estar de acuerdo con que se vea el mejor mecanismo para que se canalice la 

participación de la Facultad en el Trujillo Cómic. 

  

Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO 

Sugirió la firma de un convenio en el que se establezca con claridad la participación de cada parte 

interesada y la vinculación con la marca UPAO. Recomendó que se le alcance un modelo de 

convenio en el que se establezca la reciprocidad. 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.O.19.07.19 

Aprobar las actas correspondientes a las sesiones de Consejo de Facultad de las fechas siguientes: 

03.06.19, 06.06.19 y 21.06.19. 

 

ACUERDO N° 02/S.O.19.07.19 

APROBAR el otorgamiento del Grado de Bachiller en Ciencias de la Comunicación a la egresada: 

ANDREA ALESSANDRA HUACCHA ORDINOLA. 

 

   ACUERDO N° 03/S.O.19.07.19 

APROBAR el otorgamiento del Título Profesional de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN a los Bachilleres: ROBERT TRUJILLO CHAHUA y JEANNINE DEL ROSARIO ARAUJO 

SALIRROSAS. 
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ACUERDO N° 04/S.O.19.07.19 

APROBAR el proceso de evaluación con fines de ratificación docente de la Dra. Ana Cecilia Loo Jave, 

profesora auxiliar, tiempo completo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por el periodo 

del 20 de julio del 2016 al 19 de julio del 2019, con puntaje aprobatorio de ciento ocho (108) puntos.  

 

ACUERDO N° 05/S.O.19.07.19 

PROPONER al Consejo Directivo la ratificación de la Profesora Auxiliar Dra. ANA CECILIA LOO JAVE, 

para el período de tres años, del 20 de julio del 2019 al 19 de julio del 2022. 

 

ACUERDO N° 06/S.O.19.07.19 

APROBAR el Plan de Desarrollo del Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación 2019-2021. 

 

ACUERDO N° 07/S.O. 19.07.19 

TOMAR CONOCIMIENTO del informe de avance de las acciones conducentes al proceso de 

reacreditación, presentado por el CIAC – CCOM. 

 

ACUERDO N° 08/S.O. 19.07.19 

SOLICITAR al señor Vicerrector Académico su autorización para la realización del Concurso Público 

de Calificación de Méritos y Evaluación Pedagógica para contratación de un (01) docente y cuatro 

(04) jefes de práctica, contratados a plazo determinado, por el periodo correspondiente al semestre 

académico 2019-20, Sede Trujillo y Filial UPAO Piura, para las asignaturas siguientes: 

 

 

  

PLAZA ASIGNATURA NRC CAMPUS 
TOTAL 

HORAS 

HORAS 

TEORIA 

HORAS 

PRACTICA 

JEFE DE PRACTICA 

CCOM 261- TALLER DE PERIODISMO AUDIOVISUAL 

DIGITAL 

2806   

8289 
TRUJILLO 12 

00 08 

CCOM 245- REALIZACION AUDIOVISUAL DIGITAL I 8282 00 04 

DOCENTE 

CCOM 259 – TESIS I 
4868 (T)     

7321 (P) 

PIURA 
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01 04 

CCOM 262 – TESIS II 
4870 (T)     

8098 (P) 
02 04 

JEFE DE PRACTICAS 

CCOM 245- REALIZACION AUDIOVISUAL DIGITAL I 

4536      

8094     

8472 16 

00 12 

CCOM 255- REALIZACION AUDIOVISUAL DIGITAL II 4865 00 04 

JEFE DE PRACTICAS CCOM 201 – PRODUCCIÓN Y RELAIZACIÓN RADIAL 3587        

4051       

6383 

 

 

 

 

PIURA 

16 00 12 

CCOM 241 – TALLER EN DISEÑO EN PLATAFORMAS 

DIGITALES I 

8095 00 04 

JEFE DE PRACTICAS CCOM 175 – TALLER DE FOTOGRAFIA II 8100      

8101    

8103    

8104 

16 00 16 
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ACUERDO N° 09/S.O. 19.07.19 

SOLICITAR al profesor Federico Sabana Vega la propuesta de convenio entre su representada y la 

Facultad y Escuela de Ciencias de la Comunicación donde se precisen los beneficios de brindar el 

auspicio institucional de Trujillo Cómic.  

 

 

 

Siendo la doce del mediodía y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por concluida la sesión, 

agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 

 

 


