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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION EXTRAORDINARIA 

10 de diciembre del 2019 
 

En Trujillo, el martes 10 de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las cinco 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 y Ms. Ricardo Samuel Vera Leyva; los señores 

consejeros Dr. Jaime Manuel Alba Vidal y Ms. Miguel Oscar Ñique Cadillo se dispensaron 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 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.  

No habiéndola se procedió a aprobar las carpetas de licenciatura de los bachilleres: CRUZ BELLIDO,  

CHRISTIAN FELIX y ORBEZO ALVA, EDDIE KALY. 

2. AGENDA 
 

2.1. REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA DE INGRESO A LA DOCENCIA ORDINARIA, 
CATEGORÍA AUXILIAR 

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Dio a conocer que existía un informe de la Dirección de Escuela solicitando un cambio de la plaza 

de ingreso a la docencia ordinaria categoría auxiliar a tiempo completo, inicialmente aprobada 

para ser convocada en Trujillo, en la sesión anterior de consejo de Facultad. Indicó que ante la 

imposibilidad del docente José Carlos Orrillo, por motivos de salud, de continuar dictando clases 

en la filial Piura y al dejar dicha plaza vacante, se está priorizando Piura, por lo que la señora 

Directora solicita la modificación de la plaza de ingreso a la docencia ordinaria, en la categoría 

auxiliar tiempo completo, para que pase de la sede Trujillo a la filial Piura.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Señaló que se está solicitando priorizar Piura para el 2020, toda vez que ante SUNEDU está 

declarada la plaza del docente Orrillo como Trujillo y Piura y, al pedir el profesor Orrillo el cambio 
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de sede, su plaza quedaría sin ser cubierta en Piura. Informó que la plaza para Trujillo se 

convocaría para el 2021.  

Propuso que la plaza a ser convocada para Piura sea para las asignaturas de Dirección de 

Comunicación y Producción y Realización Radial. Asimismo propuso como requisitos específicos 

la experiencia de cinco años en el ejercicio de la docencia y, por lo menos cinco años, en el ejercicio 

profesional en las áreas que corresponden al campo de acción de las asignaturas convocadas a 

concurso. Asimismo, acreditar experiencia en investigación en comunicación.  

Los señores consejeros dieron su aprobación.  

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.E.10.12.19 

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

a los Bachilleres: CRUZ BELLIDO, CHRISTIAN FELIX y ORBEZO ALVA, EDDIE KALY. 

 

ACUERDO N° 02/S.O.10.12.19 

PROPONER al Consejo Directivo, la adscripción del docente nombrado José Carlos Orrillo Puga al 

Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación, sede UPAO Trujillo. 

 

ACUERDO N° 03/S.O.10.12.19 

PROPONER al Consejo Directivo, la modificación del Plan de Fomento Docente aprobado mediante 

Resolución Nº 311-2019-CD-UPAO, en lo pertinente al Programa de Estudios de Ciencias de la 

Comunicación, para que la plaza aprobada para el 2020 sea para la filial UPAO Piura y la plaza 

aprobada para el 2021 sea para la sede UPAO Trujillo. 

ACUERDO N° 04/S.O.10.12.19 

SOLICITAR ante el Consejo Directivo, la aprobación de la convocatoria para llevar a cabo el proceso 

del concurso público de ingreso a la docencia ordinaria, en una (01) plaza, categoría auxiliar, tiempo 

completo para el Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación, Filial UPAO.-Piura, en las 

asignaturas de Producción y Realización Radial y Dirección de Comunicación. 

 

Siendo las seis de la tarde y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por concluida la sesión, 

agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 


