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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION EXTRAORDINARIA 

En Trujillo, el viernes 18 de diciembre 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. Jaime Manuel Alba Vidal; Ms. Janneth Elizabeth Velásquez 

Gálvez y Ms. Ricardo Samuel Vera Leyva  Gálvez; 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 resultados del proceso de ratificación docente. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Dio a conocer a los señores consejeros los resultados de los procesos de ratificación docente de 

los señores profesores: Ms. Janneth Velásquez Gálvez, en la categoría de docente asociado; Ms. 

Carlos Celi Arévalo, en la categoría de docente asociado y, Dra. Karla Celi Arévalo, en la categoría 

de docente auxiliar.   

Los señores consejeros revisaron los expedientes de los referidos docentes y dieron por 

aprobados los resultados de la evaluación, proponiendo sean elevados al Rectorado para su 

ratificación por el consejo directivo 

 

2. Informe de Decanato 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Informó de la conversación sostenida con el Dr. Atilio León Rubio, docente nombrado y miembro 

del consejo de facultad, quien había manifestado su intención de renunciar a su condición de 

docente nombrado, solicitando que se gestione ante Rectorado. 

Los señores consejeros recomendaron que se converse con el Dr. Atilio León a fin de solicitarle 

que reconsidere su decisión o, caso contrario, que esta sea tramitada con fecha posterior a su 

periodo vacacional.  
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ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.E. 18.12.20 

APROBAR el proceso de evaluación con fines de ratificación docente de la señora Ms. JANNETH ELIZABETH 

VELÁSQUEZ GÁLVEZ, en la categoría de Profesora Asociada, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación, por el periodo del 28 de octubre de 2015 al 27 de octubre de 2020, con puntaje 

aprobatorio de ciento siete (107) puntos, según consta en la tabla de calificación. 

ACUERDO N° 02/S.E. 18.12.20 

PROPONER al Consejo Directivo la ratificación de la Docente Asociada, tiempo completo, Ms. JANNETH 

ELIZABETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ, para el periodo de cinco (05) años, del 28 de octubre de 2020 al 27 de 

octubre de 2025. 

ACUERDO N° 03/S.E. 18.12.20 

APROBAR el proceso de evaluación con fines de ratificación docente del señor Ms. CARLOS ALBERTO CELI 

ARÉVALO, en la categoría de Profesor Asociado, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, por el periodo del 12 de agosto de 2015 al 11 de agosto de 2020, con puntaje aprobatorio 

de ciento nueve (109) puntos, según consta en la tabla de calificación. 

ACUERDO N° 04/S.E. 18.12.20 

PROPONER al Consejo Directivo la ratificación del Docente Asociado, Tiempo Completo, Ms. CARLOS 

ALBERTO CELI ARÉVALO, para el periodo de cinco (05) años, del 12 de agosto de 2020 al 11 de agosto de 

2025. 

ACUERDO N° 05/S.E. 18.12.20 

APROBAR el proceso de evaluación con fines de ratificación docente de la señora Dra. KARLA JANINA CELI 

ARÉVALO, en la categoría de Profesor Auxiliar, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, por el periodo del 02 de diciembre de 2017 al 01 de diciembre de 2020, con puntaje 

aprobatorio de noventa y nueve (99) puntos, según consta en la tabla de calificación. 

ACUERDO N° 06/S.E. 18.12.20 

PROPONER al Consejo Directivo la ratificación de la Docente Auxiliar, Tiempo Completo, Dra. KARLA 

JANINA CELI ARÉVALO, para el periodo de tres (03) años, del 02 de diciembre de 2020 al 01 de diciembre 

de 2023. 

 

 

Siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por 

concluida la sesión, agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 


