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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION EXTRAORDINARIA 
10 de noviembre del 2021 

 
En Trujillo, el miércoles 10 de noviembre 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 

 

1. APROBACIÓN DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL 2022 FACULTAD Y ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Dio a conocer a los señores consejeros que, luego de reunión sostenida con el área de 

Contabilidad, la carrera de Ciencias de la Comunicación se encontraba en la categoría VERDE, 

siendo rentable. A continuación, solicitó a la Directora de Escuela, presentar los Planes Operativos 

y Presupuestos correspondientes a su unidad. 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Procedió a presentar los planes y presupuestos de la unidad académica tanto de Trujillo como 

Piura, indicando que las actividades están organizadas por procesos, siendo aquellos a los que se 

está destinando mayor presupuesto los procesos de gestión docente e IDi. 

Señaló, de otro lado, que las universidades de la competencia que ofrecen especializaciones 

constituyen una fuerte competencia para la carrera de Ciencias de la Comunicación de UPAO, 

dado que esta forma de manera integral al comunicador, pero no lo especializa. Precisó, por ello, 

la necesidad de pensar en el futuro de la carrera profesional, convocando a los docentes a una 

reunión.  

 

Intervención de la Dra. ANA LOO JAVE 

 Por encargo del Decano, presentó el plan operativo y presupuesto correspondiente a la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación, incidiendo en las principales partidas a ser utilizadas, actividades 

e indicadores. 

 

Los señores consejeros dieron su aprobación a los planes y presupuestos presentados de la Escuela 

Profesional, sede Trujillo y filial Piura, como también de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación.  

  

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Expuso a los señores consejeros la necesidad de definir los curso que se dictarían en el semestre 

2022-10.  
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En tal sentido, solicitó a la Dirección de Escuela, presentar una propuesta, diferenciando los 

campus de Trujillo y Piura. 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Señaló estar a la espera de las indicaciones de OGA para seleccionar los cursos a ser dictados bajo 

la modalidad semipresencial, sobre todo las orientaciones relacionadas con el ratio por grupo de 

práctica, considerando el distanciamiento social y la capacidad que deben tener los laboratorios.  

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Indicó que cada unidad académica conoce la naturaleza de la carrera y de las asignaturas del plan 

de estudios y que este aspecto debe ser el orientador para la elaboración de la propuesta 

solicitada.  

 

Los señores consejeros tomaron conocimiento. 

 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.E. 10.11.21 

APROBAR los Planes Operativos Anuales y Presupuestos 2022 de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación y Escuela de Ciencias de la Comunicación (Trujillo y Piura), conforme a los 

documentos que se adjuntan a la presente resolución. 

 

ACUERDO N° 02/S.E. 10.11.21 

SOLICITAR a la Dirección de Escuela, la propuesta de asignaturas a ser dictadas en la modalidad 

semipresencial en el semestre 2022-10. 

 

 

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

la sesión, agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 


