CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
SESION EXTRAORDINARIA (ampliada)
27 y 28 de abril del 2020
En Trujillo, el lunes 27 de abril del año dos mil veinte, siendo las cinco de la tarde, se realizó la Sesión
Extraordinaria vía zoom, bajo la presidencia del señor Decano, Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga, con
la asistencia de los profesores: Dr. Atilio León Rubio; Dr. Jaime Manuel Alba Vidal; Ms. Janneth
Elizabeth Velásquez Gálvez, Ms. Ricardo Samuel Vera Leyva Gálvez y Ms. Miguel Oscar Ñique Cadillo;
actuando en calidad de supernumeraria, la Dra. Ana Cecilia Loo Jave, secretaria académica, con el
quórum reglamentario, el señor Decano dio inició la sesión.
AGENDA
1.

APROBACIÓN DE CARGA LECTIVA Y NO LECTIVA DE DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS
PARA EL SEMESTRE 2020-10.
Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA
Dio a conocer que el Vicerrectorado Académico había solicitado la carga lectiva y no lectiva de los
docentes nombrados y contratados del programa de estudios de Ciencias de la Comunicación, la
misma que debía ir aprobada con el aval del Consejo de Facultad.
Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ
Presentó el cuadro del consolidado de horas lectivas y no lectivas correspondientes a los docentes
nombrados y a los contratados de campus Trujillo y campus Piura.
Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO
Manifestó su acuerdo con la propuesta, sin embargo, solicitó que se detallaran las asignaturas a
cargo de los docentes dentro de lo que corresponde a su carga lectiva.
Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA
Recomendó que se racionalice la distribución de horas entre los docentes contratados.
Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO
Sugirió que -además de la equidad- haya pertinencia en la asignación de cursos a los docentes
según su experiencia y especialidad.
Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA
Indicó que debieran asignarse mayor número de horas, así como tareas no lectivas al docente
nombrado de Campus Piura.
Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO
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Observó que un jefe de prácticas -en el caso de campus Piura- no debería ser designado como
responsable de uno de los procesos del SGC, recomendando que se asigne a una persona con
mayor experiencia.
De otro lado, solicitó al señor Decano que se hagan las consultas acerca del número de horas no
lectivas que deben ser asignadas a los docentes nombrados.
Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA
Se comprometió a hacer las consultas correspondientes.
Declaró al Consejo de Facultad en sesión permanente y dispuso que la señora Directora de Escuela
haga la distribución de la carga lectiva de docentes nombrados y contratados, especificando los
cursos asignados a cada docente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las cuatro de la tarde del martes 28 de abril del 2020, los señores consejeros- en sesión
ampliada, se reunieron para revisar la propuesta de carga lectiva y no lectiva de los docentes del
programa de estudios de Ciencias de la Comunicación, presentada por la Directora de Escuela,
Ms. Janneth Velásquez Gálvez, incorporando las modificaciones y criterios de asignación
recomendados por los señores consejeros.
Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ
Presentó la carga lectiva con el detalle de las asignaturas asignadas a cada docente; así como
también la carga no lectiva especificando las tareas o funciones asignadas a los docentes
nombrados y contratados del programa de estudios para el semestre 2020-10.
Los señores consejeros manifestaron su acuerdo con la propuesta presentada.

ACUERDOS:
ÚNICO/S.E. 27.04.20
APROBAR la asignación de carga lectiva y no lectiva a los docentes ordinarios y contratados del
programa de estudios de Ciencias de la Comunicación, para el semestre 2020-10, conforme a la
propuesta presentada por la Dirección de Escuela de Ciencias de la Comunicación.
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Siendo las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde del día martes 28 de abril y, no habiendo más que
tratar, el señor Decano dio por concluida la sesión, agradeciendo la asistencia a los señores consejeros.

3

