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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION ORDINARIA 
13 de agosto del 2021 

 

En Trujillo, el viernes 13 de agosto del año dos mil veintiuno, siendo las ocho 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. 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 5 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: ALCANTARA 

SANDOVAL, ANA VICTORIA DE LOS MILAGROS; CAMPOS GONZALES, MIGUEL ANTONIO; 

HERNANDEZ GARCIA, YORLANDO DANIEL; PONCE CHIQUES, JOHN SERGIO y RAMIREZ VASQUEZ, 

RODRIGO BRANDON. 

 

2. APROBACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Solicitó a la señora Secretaria de Facultad diera lectura a 02 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:  

MIRANDA CRUZ, DIEGO RODOLFO y SOTO PÉREZ, THALIA. 

 

3. APROBACIÓN DE MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD Y ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 
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Presentó las actividades lideradas desde la Escuela durante el año 2020, organizadas por los 

procesos de gestión de calidad del programa de estudios. 

Intervención de la Dra. ANA CECILIA LOO JAVE 

Dio cuenta de las actividades a cargo de la Facultad e impulsadas durante el semestre 2020-10 y 

2020-20.  

 Los señores consejeros dieron su aprobación.  

 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

 

Comentó que de cara al 2021 las Escuelas Profesionales deben demostrar la capacidad de 

ejecución de proyectos interdisciplinares y con aliados externos.  

Señaló -frente a ello- la necesidad de revisar la necesidad de contar con mayor apoyo 

administrativo dado que estas unidades han asumido una serie de tareas que sobrepasan a los 

recursos humanos disponibles.  

 

Intervención del Ms. MIGUEL OSCAR ÑIQUE CADILLO 

 

Agregó que el apoyo administrativo con el que se cuenta actualmente resulta insuficiente para 

cubrir todas las responsabilidades de la Escuela ya que deben generarse evidencias acreditables 

en cada uno de los procesos de gestión de calidad del programa de estudios.  

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

 

Señaló que la coyuntura de la pandemia ha significado que las labores del personal administrativo 

se sobrecarguen, sin que haya por ello una mejora en la remuneración. Indicó, asimismo, que por 

el conducto regular se ha hecho conocer a las autoridades de la necesidad expresada por la 

Dirección de Escuela. 

 

Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO 

 

Recomendó que el pedido se haga llegar directamente al Rectorado o se exponga ante el 

Consejo Directivo. 

 

INFORMES 

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

 

Informó a los señores consejeros sobre la exigencia institucional de que los docentes titulares de 

los cursos tengan el grado académico de maestro, señalando que para el semestre 2021-20 solo 

se estaba programando a quienes acreditaran dicho grado. Indicó -así mismo- que se buscaría 

distribuir las horas no cubiertas entre los docentes contratados de la especialidad y que sí 

cumplieran con la condición básica de ser maestros para ejercer la docencia. 
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Los señores consejeros tomaron conocimiento de la disposición institucional de que los docentes 

titulares de cursos deben acreditar obligatoriamente el grado de maestro. 

  

Así también puso en conocimiento de los señores consejeros que -a través de una comunicación 

por correo electrónico-, la estudiante Miren Vega Irazola había solicitado no ser inhabilitada en el 

curso de Teorías y Políticas del Desarrollo, argumentando que las faltas registradas correspondían 

a periodos en los que viajó al extranjero junto con su familia para vacunarse contra la COVID-19, 

situación que no contempla el reglamento de estudios de pregrado de UPAO.  

 

Intervención del Ms. MIGUEL ÑIQUE CADILLO 

 

Indicó que ante el caso expuesto y al no estar considerado en el Reglamento de Estudios de 

Pregrado, no le correspondía al Consejo de Facultad, sino al Consejo Directivo evaluar la 

excepcionalidad. 

 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

 

Señaló que en el caso de la estudiante Vega Irazola se había procedido según reglamento, 

solicitado a los señores docentes que se le reciban trabajos extemporáneos y que también se le 

dio respuesta ante sus consultas mediante correo. Añadió que esta no era la primera oportunidad 

en que la estudiante era inhabilitada, habiendo presentado un pedido similar en el semestre 

anterior.  

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

 

Solicitó a la Dirección de Escuela el informe correspondiente de los antecedentes señalados e 

indicó que de requerirlo, la estudiante Vega Irazola debía canalizar su reclamo bajo el conducto 

regular y antes las instancias correspondientes.  

 

Los señores consejeros tomaron conocimiento.  

 

PEDIDOS 

 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Señaló la necesidad de contar con un docente que dicte la asignatura del I ciclo, CCOM 173 - 

Fundamentos de la Comunicación y, que tenga experiencia en la gestión del proceso de Tutoría y 

Apoyo Pedagógico, por lo que solicitó a los señores consejeros la aprobación para convocar a 

concurso para la selección de un (01) docente contratado a plazo determinado para el referido 

curso, semestre 2021-20.  

 

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo con la convocatoria para la contratación de un 

docente para asumir el curso de CCOM 173 – Fundamentos de la Comunicación.  
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. APROBACIÓN DE CARGA NO LECTIVA SEMESTRE 2021-20. 
 

   Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Presentó a los señores consejeros, la propuesta de carga no lectiva para los docentes 

nombrados y los contratados que son a la vez responsables de procesos de gestión de calidad 

del programa de estudios o miembros del CIAC CCOM.  

Los señores consejeros dieron su aprobación.  

 

2. INFORME DE PLATAFORMA TRANSMEDIA CCOM 

Intervención del Ms. CÉSAR FLORES CÓRDOVA 

Presentó el detalle de las actividades realizadas con miras a la implementación de la 

Plataforma Transmedia de Ciencias de la Comunicación, la misma que significaría el 

relanzamiento del blog Yo Comunicador.  

Indicó que el objetivo que se persigue con el proyecto es la construcción de una web que 

informe sobre la actualidad de la comunicación social, señalando que se había cumplido con 

evaluar el nombre para la plataforma, decidiendo mantener el Yo Comunicador; el rediseño 

del logotipo; la convocatoria a redactores y el demo de la web.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Manifestó que la intención de haber invitado al Ms. César Flores Córdova para informar del 

avance en el desarrollo de la Plataforma Transmedia Yo Comunicador era obtener el visto 

bueno del Consejo de Facultad.  

Intervención del Ms. CÉSAR FLORES CÓRDOVA 

Indicó que para la puesta en marcha se requiere de equipo operativo y permanente, así como 

de la participación del profesor Víctor Cachay Dioses y del responsables de las redes sociales 

de la Escuela, Víctor Sánchez Quilcate. 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Recomendó que la convocatoria a los redactores web se diera bajo la modalidad de 

voluntariado; que se coordine con los docentes para que se comprometan a generar 

contenido, así como solicitar actas de autorización para el uso de las imágenes que se suban a 

dicha web.  

Intervención del Ms. OSCAR ÑIQUE CADILLO 

Sugirió que para generar un impacto favorable la Plataforma debiera articularse con el enfoque 

de RSU. 
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Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Felicitó a la comisión a cargo del proyecto y se tomó conocimiento de los avances reportados. 

Los señores consejeros tomaron conocimiento.  

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.O. 13.08.21 

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

los egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: 

ALCANTARA SANDOVAL, ANA VICTORIA DE LOS MILAGROS  ID. 000147833  

CAMPOS GONZALES, MIGUEL ANTONIO    ID. 000144873 

HERNANDEZ GARCIA, YORLANDO DANIEL    ID. 000151059 

PONCE CHIQUES, JOHN SERGIO     ID. 000152400 

RAMIREZ VASQUEZ, RODRIGO BRANDON    ID. 000164965  

 

ACUERDO N° 02/S.O. 13.08.21 

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

COMUNICACIÓN a los Bachilleres: DIEGO RODOLFO MIRANDA CRUZ y THALIA SOTO PÉREZ. 

 

ACUERDO N° 03/S.O. 13.08.21 

APROBAR el texto de la Memoria Institucional 2020 de la Facultad y Escuela de Ciencias de la 

Comunicación.  

 

ACUERDO N° 04/S.O. 13.08.21 

APROBAR el proceso de selección para la contratación -bajo la modalidad de concurso- de un (01) 

docente contratado a plazo determinado, para la asignatura de FUNDAMENTOS DE LA 

COMUNICACIÓN - CCOM 173 (03 horas académicas), semestre 2021-20. 

 

ACUERDO N° 05/S.O. 13.08.21 

TOMAR CONOCIMIENTO del informe de implementación de la Plataforma Transmedia “Yo 

Comunicador” del Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación.  

 

 

Siendo las diez y cuarenta de la mañana y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por 

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


