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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION EXTRAORDINARIA 

28 de junio del 2021 

 
En Trujillo, el lunes 28 de junio del año dos mil veintiuno, 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 señores consejeros: Dr. Jaime Manuel Alba Vidal, 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 quorum 

correspondiente, el señor Decano dio inició la sesión.  

 

AGENDA 

 

APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN HORARIO SEMESTRE 2021-20 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Dio pase a la Directora de Escuela para la presentación de la propuesta de programación horario 

correspondiente al semestre 2021-20.  

 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Procedió a presentar a los señores consejeros la propuesta de programación horaria y carga 

docente correspondiente al semestre 2021-20, indicando que la referida propuesta se había 

realizado tomando en cuenta los ratios establecidos institucionalmente, así como los resultados de 

la evaluación docente.  

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Observó que había cierta disparidad en la asignación de carga horario por docente, por lo que se 

solicitó que se hiciera una revisión 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Indicó que se revisaría, pero también precisó que hay algunos docentes con menos horas porque 

dictan en otras universidades o porque también se ha tomado en cuenta su desempeño docente. 

Se comprometió, en lo posible, a equiparar las cargas horarias. 

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo y dieron su aprobación. 

 

 

ACUERDO ÚNICO: 

 

APROBAR la programación horaria del semestre 2021-20 del programa de estudios de Ciencias de la 

Comunicación, conforme a la propuesta presentada por la Dirección de Escuela de Ciencias de la 

Comunicación. 
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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. 


