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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION EXTRAORDINARIA 

07 de octubre del 2020 
 

En Trujillo, el miércoles 07 de octubre del año dos mil veinte, siendo las once de la mañana, 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. Ramos Atilio León Rubio; Dr. Jaime Manuel Alba Vidal 

y Ms. Janneth Elizabeth Velásquez 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 propuesta de representante estudiantil de la Facultad para integrar el comité 
de intervención frente al hostigamiento sexual. 

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Informó que -por comunicación electrónica de fecha 05 de octubre del año en curso- el Secretario 

General, Dr. Santiago Vásquez García, había solicitado al Decanato que, en coordinación con la 

Escuela Profesional, se emitiera la propuesta de representantes estudiantiles para integrar el 

Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Señaló que luego de realizar evaluación y, considerando la equidad de género, procedía a 

proponer a los estudiantes: FÁTIMA ANTHONELLA AURAZO CHIGNE (ID 000211420) y JORGE 

HERMANN LUQUE GOTTSCHALK (ID 000197457) como representantes de Ciencias de la 

Comunicación para integrar el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual.  

Los señores consejeros dieron su aprobación. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO ÚNICO 

 

PROPONER a los estudiantes FÁTIMA ANTHONELLA AURAZO CHIGNE (ID 000211420) y JORGE 

HERMANN LUQUE GOTTSCHALK (ID 000197457) del programa de estudios de Ciencias de la 

Comunicación como representantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para 

integrar el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. 
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Siendo las once y treinta de la mañana y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por 

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

 

 

 

 

 

 

 


