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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION ORDINARIA 

12 de junio del 2020 
 

En Trujillo, el viernes 12 de junio del año dos mil veinte, siendo las once de la mañana, se realizó la 

Sesión Ordinaria vía zoom, bajo la presidencia del señor Decano, Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga, con 

la asistencia de los profesores: Ms. Janneth Elizabeth Velásquez Gálvez, Ms. Ricardo Samuel Vera 

Leyva 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 GRADOS ACADÉMICOS. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

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

grado de bachiller 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 la carpeta de bachiller de la egresada: CASTILLO RAMIREZ, 

YELITZA ALEXANDRA. 

 

2. INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA CASO ESTUDIANTES I CICLO CAMPUS PIURA. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Informó que la Comisión Investigadora sobre los comentarios discriminatorios vertidos en las 

redes sociales por estudiantes del I ciclo de la carrera – Campus Piura contra un docente de 

Ciencias de la Comunicación-Campus Piura había cumplido con emitir el informe 

correspondiente, en el que recomienda aplicar la sanción de amonestación por escrito, tomando 

en cuenta el atenuante de la inclinación de las autoridades de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación y del docente por brindar la oportunidad a los estudiantes de resarcir el daño 

generado y el reconocimiento de la falta, por parte de los tres alumnos involucrados. 

Agregó que los estudiantes infractores y el docente afectado deberán firmar una declaración 

jurada en la que pongan en manifiesto el reconocimiento de su responsabilidad, la aceptación 

del arrepentimiento de los infractores y el conocimiento de la aplicación del reglamento en caso 

de reincidencia. 

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo con la sanción propuesta, autorizando su ejecución.  
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3. INFORME DE POSGRADO. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Dio a conocer la apertura de la maestría en Periodismo con el número de quince (15) inscritos. 

De otro lado, señaló que la maestría en Marketing no alcanzó el número mínimo de postulantes 

para su apertura, llegando solo a ocho (08) inscritos.  

Informó a los señores consejeros de la designación de la Ms. María Isabel Bardales Vásquez en 

calidad de Coordinadora de la Unidad de Posgrado de Ciencias de la Comunicación.  

4. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ESCUELA. 
 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Informó de la disposición del Vicerrectorado Académico para que los CIAC y responsables de 

procesos se encarguen de evaluar la carpeta docente. Señaló que convocaría a los docentes a fin 

de informarles sobre el sistema de evaluación. Asimismo manifestó su preocupación sobre la 

responsabilidad que se les está dando en tanto deben asignar una calificación. 

De otro lado dio a conocer las incidencias que se están presentando en el marco del ingreso y 

salida a las sesiones virtuales, solicitando a Decanato que eleve un documento al Vicerrectorado 

Académico solicitando que en el caso de docentes que tienen horas lectivas de diferentes cursos 

seguidas, solo se requiera marcar una sola vez el ingreso.  

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Solicitó a la Dirección de Escuela que emita un informe sobre las reuniones sostenidas con OGA 

y OCA, así como de las incidencias informadas por los señores docentes del programa de estudios, 

a fin de hacer llegar las consultas al Vicerrectorado Académico.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Dio a conocer que el auxiliar administrativo Víctor Sánchez, en coordinación con la técnica de 

laboratorio de televisión y video Milagros Torres, se encuentran trabajando en la producción de 

5 videos para difundir el reglamento de estudiantes y las buenas prácticas en la comunidad de 

CCOM, a través de sus redes sociales.  

Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO 

Recomendó que los productos audiovisuales debieran tomar como base la cultura institucional 

de UPAO y sus valores.  

5. APROBACIÓN DE PLANES SEMESTRALES DE TRABAJO DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO AL 
EGRESADO -TRUJILLO E INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SEDE TRUJILLO Y FILIAL 
PIURA 
 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 
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Presentó a los señores consejeros los planes de trabajo semestrales, correspondientes a los 

procesos de: Seguimiento al Egresado (Campus Trujillo) e Investigación, Desarrollo e Innovación 

(Campus Trujillo y Campus Piura).  

Señaló que los referidos planes contaban con el visto bueno de las oficinas dueñas de los 

procesos, en este caso la Oficina de Bolsa del Trabajo y la Oficina de Investigación, Ciencia y 

Tecnología y que, para el caso de los planes de IDi, estos habían sido articulados entre los 

responsables de Trujillo y Piura. 

Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO 

Sugirió que debe verse la articulación entre los planes de trabajo, no solo a nivel de cada proceso, 

sino entre procesos. Recomendó asimismo que se programe una presentación de todos los 

responsables de procesos a fin de evaluar la pertinencia y articulación de las actividades 

propuestas para el semestre 2020-10. 

Los señores consejeros dieron su aprobación a los planes de trabajo semestrales presentados.  

 

6. PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CURRRICULAR DEL 
PROYECTO FORMATIVO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Indicó que habiéndose aprobado la designación de un nuevo responsable para el proceso de 

gestión del proyecto formativo y evaluación de competencias para el semestre 2020-10, era 

necesario modificar en virtud de ello, la conformación de la Comisión de Actualización Curricular 

del proyecto formativo de Ciencias de la Comunicación. Señaló que la referida propuesta se 

encontraba alineada con la Directiva para la Actualización de los Proyectos Formativos de la 

UPAO. 

Los señores consejeros dieron su aprobación.  

 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.O. 12.06.20 

 

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

egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: 

ID 000167516  CASTILLO RAMIREZ, YELITZA ALEXANDRA 
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ACUERDO N° 02/S.O. 12.06.20 

 

SANCIONAR por escrito a los estudiantes del primer ciclo del programa de Ciencias de la 

Comunicación de Filial UPAO Piura, identificados con los ID: 000235167, 000235393 y 000234886, 

por los comentarios discriminatorios vertidos contra un docente de dicha filial, a través de 

conversación vía whatsapp. 

 

ACUERDO N° 03/S.O. 12.06.20 

 

ESTABLECER que los estudiantes involucrados y el docente deberán firmar una declaración jurada 

en la que pongan en manifiesto el reconocimiento de su responsabilidad, la aceptación del 

arrepentimiento de los infractores y el conocimiento de la aplicación del reglamento en caso de 

reincidencia. 

 

ACUERDO N° 04/S.O. 12.06.20 

 

APROBAR el Plan de Trabajo Semestral del Proceso de Seguimiento al Egresado del Programa de 

Estudios de Ciencias de la Comunicación-sede Trujillo, semestre 2020-10, bajo la responsabilidad 

de la Lic. Rita Lastenia León Alvarez. 

ACUERDO N° 05/S.O. 12.06.20 

APROBAR el Plan de Trabajo Semestral del Proceso de Investigación, Desarrollo e Innovación del 

Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación - sede Trujillo, semestre 2020-10, bajo la 

responsabilidad de la Dra. Ana Cecilia Loo Jave. 

 

ACUERDO N° 06/S.O. 12.06.20 

 

APROBAR el Plan de Trabajo Semestral del Proceso de Investigación, Desarrollo e Innovación del 

Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación – filial Piura, semestre 2020-10, bajo la 

responsabilidad del Ms. Mirko Campaña Boyer. 

 

ACUERDO N° 07/S.O. 12.06.20 

APROBAR la conformación de la Comisión de Actualización Currricular del Proyecto Formativo 

de Ciencias de la Comunicación, integrada de la siguiente manera: 

Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga (Decano) 

Ms. Janneth Elizabeth Velásquez Gálvez (Directora de Escuela) 

Ms. Edgar Leonardo Vásquez Acosta (responsable del proceso de gestión del currículo y 

competencias) 

Dra. Ana Cecilia Loo Jave (docente de la especialidad) 

Ms. Miguel Oscar Ñique Cadillo (docente de la especialidad) 

Lic. Luis Amaya Deza (docente de formación básica) 
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Ms. Carlos Enrique Feijoo Agurto (egresado en ejercicio) 

Diandra Victoria García Rouillón (estudiante) 

 

 

 

Siendo la una y diez de la tarde y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por concluida la 

sesión, agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


