CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
SESION EXTRAORDINARIA
24 de mayo del 2021
En Trujillo, el lunes 24 de mayo 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 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 quorum correspondiente, el señor Decano dio inició la sesión.
AGENDA
1.

RESULTADOS DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN DOCENTE LIC. LUIS ALBERTO AMAYA DEZA
Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA
Indicó que, de acuerdo con el Reglamento del Reglamento de Ingreso, Promoción y Ratificación
Docente, se había cumplido con realizar el proceso de evaluación del docente ordinario LUIS
ALBERTO AMAYA DEZA, categoría de auxiliar, tiempo completo, para el periodo comprendido
entre 1 de mayo del 2018 al 31 de abril del 2021.
Señaló asimismo que el jurado conformado por los docentes: Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga,
Ms. Janneth Elizabeth Velásquez Gálvez y Dra. Ana Cecilia Loo Jave, luego de realizada la
evaluación, asignó la calificación de 70 puntos, superior a los 40 requeridos en la categoría de
auxiliar, correspondiendo solicitar al Consejo Directivo la ratificación del referido docente, para el
periodo de tres (03) años, comprendido del 01 de mayo de 2021 al 31 de abril de 2024.
Los señores consejeros dieron su aprobación.

2. RESULTADOS DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN DOCENTE DR. JAIME MANUEL ALBA VIDAL
Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA
Dio a conocer los resultados del proceso de ratificación docente del Dr. JAIME ALBA VIDAL,
docente nombrado, categoría principal, tiempo completo, para el periodo comprendido entre 28
de febrero del 2014 al 27 de febrero de 2021.
Señaló que el jurado conformado por el Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga, Dra. Lucero de los
Remedios Uceda Dávila y Dr. José Alfredo Castañeda Nassi, en cumplimiento del del Reglamento
de Ingreso, Promoción y Ratificación Docente, había realizado la evaluación correspondiente,
asignando una calificación de 123 puntos, superior a los 70 requeridos para la categoría de
docente principal.
Presentado los resultados, el señor Decano indicó que procedía solicitar la ratificación del
docente Alba Vidal para el periodo comprendido del 28 de febrero del 2021 al 27 de febrero de
2028.
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Los señores consejeros estuvieron de acuerdo.

ACUERDOS:
ACUERDO N° 01/S.E. 24.05.21
APROBAR el proceso de evaluación con fines de ratificación docente del señor Lic. LUIS ALBERTO
AMAYA DEZA, en la categoría de Profesor Auxiliar, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación, por el periodo del 1 de mayo del 2018 al 31 de abril del 2021, con puntaje
aprobatorio de setenta (70) puntos, según consta en la tabla de calificación.
ACUERDO N° 02/S.E. 24.05.21
PROPONER al Consejo Directivo la ratificación del Docente Auxiliar, Tiempo Completo, Lic. LUIS
ALBERTO AMAYA DEZA, para el periodo de tres (03) años, del 01 de mayo de 2021 al 31 de abril
de 2024.
ACUERDO N° 03/S.E. 24.05.21
APROBAR el proceso de evaluación con fines de ratificación docente del señor Dr. JAIME MANUEL
ALBA VIDAL, en la categoría de Profesor Principal, Tiempo Completo, de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación, por el periodo del 28 de febrero del 2014 al 27 de febrero de 2021, con
puntaje aprobatorio de ciento veintitrés (123) puntos, según consta en la tabla de calificación.
ACUERDO N° 04/S.E. 24.05.21
PROPONER al Consejo Directivo la ratificación del Docente Principal, Tiempo Completo, Dr. JAIME
MANUEL ALBA VIDAL, para el periodo de siete (07) años, del 28 de febrero del 2021 al 27 de
febrero de 2028.

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.

2

