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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION ORDINARIA 

30 de diciembre del 2021 
 

En Trujillo, el jueves 30 de diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las cinco de la tarde, se realizó 

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

con la asistencia de los profesores: Dr. Jaime Manuel Alva 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. 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 6 expedientes 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 las carpetas de bachiller de los egresados: CALLE INFANTE, 

MIGUEL EDUARDO; CALLIRGOS CABALLERO, LUIS JOSE; OLIVA FLORES, IRMA ROSA; PEREZ 

ZEGARRA, AMANDA IRENE; RODRIGUEZ CERVERA, AURIA EDDIT; ZAPATA JIMENEZ, JHAN HAYRO 

JUNNIOR.  

2. APROBACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Solicitó a la señora Secretaria de Facultad diera lectura a 06 expedientes para la obtención del 

título profesional de Licenciado 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 las carpetas de título profesional de los bachilleres:  ALVA 

ARÉVALO, IVETH JACKELINE; ALZAMORA MARIGORDA, MARIA ROSA; ENCALADA RUIZ, MARIO 

ARTURO; FERRER ULLOA, KATHERINE MAITHÉ; PAIMA ALAYO, GLORIA ESTEFANI y PRIETO 

ESTRADA, ANTOLÍN EDUARDO. 
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3. INFORME SOBRE CONVOCATORIA A PLAZA DE DOCENTE ORDINARIO CCOM FILIAL PIURA.  
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Dio a conocer que en Sesión de Consejo Directivo del pasado 29 de diciembre, se había aprobado 

la modificación del cronograma del proceso de ingreso a la docencia ordinaria, el mismo que 

contemplaba una (01) plaza de docente ordinario, categoría auxiliar para el programa de Ciencias 

de la Comunicación, filial Piura. Indicó, asimismo, que la actividad más próxima correspondía al 

envío -por parte de Facultad- de las bases del referido concurso, teniendo como fecha límite para 

su presentación, el 21 de enero.  Para ello, solicitó a la Dirección de Escuela el envío a Decanato 

de los requisitos de la plaza, según lo estipulado en el Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Ratificación Docente.  

Precisó que -a fin de cumplir con el cronograma establecido- se estaba procediendo a programar 

las vacaciones del Decano y Directora de Escuela, a fin que puedan participar del proceso de 

evaluación de los candidatos a la plaza convocada.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Dio a conocer los docentes contratados que -actualmente- vienen dictando clases y que proceden 

del campus Piura. Señaló que para la elaboración del perfil requerido, debía tomarse en cuenta 

la visión de la Alta Dirección.  

Los señores consejeros tomaron conocimiento.  

4. INFORMES Y PEDIDOS 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Informó que -con carácter de urgencia- se había solicitado a las Escuelas Profesionales el envío 

de su Manual de Organización y Funciones.  

Por tal motivo, se requería la designación de una comisión docente que apoye en su elaboración, 

tomando en cuenta que el documento debía entregarse el 04 de enero de 2022. 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Recomendó que se convocara a aquellos docentes ordinarios que no iban a salir de vacaciones 

en el mes de enero. 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Indicó que la requerida comisión podría estar conformada por los docentes nombrados Ms. María 

Isabel Bardales Vásquez y Ms. José Carlos Orrillo Puga.  

Los señores consejeros respaldaron la propuesta de la señora Directora de Escuela. 
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Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO 

Recomendó que se solicite a la Dirección de Recursos Humanos, la designación de un personal 

de dicha área para apoyar a la Dirección de Escuela con la elaboración del MOF. 

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Comentó que el proyecto de la Implementación de la Plataforma Multimedia que se venía 

gestionando desde setiembre pasado, había sido observado nuevamente con relación a las 

necesidades de recurso humano, por lo que se requería el apoyo del Consejo. 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Refirió que en relación a ese pedido, el Decanato había solicitado – a través de Oficio -  una 

reunión con la Rectora para darle a conocer en detalle los alcances, beneficios y la magnitud del 

proyecto de Plataforma Multimedia CCOM, estando a la espera de que esta reunión se programe.  

Los señores consejeros tomaron conocimiento. 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Comentó con relación al Proyecto Formativo del Programa de Estudios de Ciencias de la 

Comunicación, que OGA había observado y solicitado modificaciones a las competencias 

específicas del Perfil de Egreso, las mismas que habían sido levantadas por los responsables del 

referido proceso, siendo necesaria la aprobación por parte del Consejo de Facultad con la emisión 

de la Resolución correspondiente.  

Los señores consejeros dieron su aprobación.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Informó que el Comité de Evaluación del Proyecto Formativo de Ciencias de la Comunicación 

había sufrido una variación dada la renuncia de la Dra. Ana Loo Jave, por motivos comunicados 

de manera oficial. Solicitó opinión de Consejo respecto de un docente ordinario sin carga 

administrativa para que se sumara al referido Comité. Precisó que dicho Comité deberá 

declararse en sesión permanente, por lo que se requiere de un docente comprometido.   

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Ofreció sumarse como miembro al Comité de Evaluación del Proyecto Formativo.  

Los señores consejeros tomaron conocimiento.  

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.O. 30.12.21 
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APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Comunicación a 

los egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: 

CALLE INFANTE, MIGUEL EDUARD   ID. 000158567 

CALLIRGOS CABALLERO, LUIS JOSE   ID. 000115387 

OLIVA FLORES, IRMA ROSA   ID. 000126967 

PEREZ ZEGARRA, AMANDA IRENE  ID. 000137000 

RODRIGUEZ CERVERA, AURIA EDDIT  ID. 000175748 

ZAPATA JIMENEZ, JHAN HAYRO JUNNIOR ID. 000109304 

 

ACUERDO N° 02/S.O. 30.12.21 

APROBAR el otorgamiento del Título Profesional de LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN a los Bachilleres:  

ALVA ARÉVALO, IVETH JACKELINE  

ALZAMORA MARIGORDA, MARIA ROSA  

ENCALADA RUIZ, MARIO ARTURO  

FERRER ULLOA, KATHERINE MAITHÉ 

PAIMA ALAYO, GLORIA ESTEFANI  

PRIETO ESTRADA, ANTOLÍN EDUARDO  

 

ACUERDO N° 03/S.O. 30.12.21 

TOMAR CONOCIMIENTO de la modificatoria del cronograma de ingreso a la docencia ordinaria 

2022.  

 

ACUERDO N° 04/S.O. 30.12.21 

SOLICITAR a la Dirección de Recursos Humanos, la designación de un personal de su dependencia 

para apoyar a la Dirección de Escuela de Ciencias de la Comunicación en la elaboración de su 

Manual de Organización y Funciones. 

 

ACUERDO N° 05/S.O. 30.12.21 

APROBAR la Propuesta de Ajuste de las Competencias Específicas del Perfil de Egreso del 

Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación.  

 

 

Siendo las seis 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. 


