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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION EXTRAORDINARIA 

24 de agosto del 2021 
 

En Trujillo, el martes 24 de agosto 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 la profesora Ms. Janneth Elizabeth Velásquez Gálvez y Ms. Miguel Oscar Ñique 

Cadillo; actuando en calidad de supernumeraria, la Dra. Ana Cecilia Loo Jave, secretaria académica. 

Los señores consejeros Dr. Jaime Manuel Alba Vidal y Ms. Ricardo Samuel Vera Leyva se encontraban 

en descanso vacacional. El señor Decano dio inició la sesión.  

 

AGENDA 

1. APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL CONCURSO DE PLAZA DOCENTE POR CONTRATO PARA LA 
ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN CCOM 173, SEMESTRE 2021-20.  
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Presentó -en su calidad de Presidente del Comité Evaluador- los resultados obtenidos en la clase 

magistral, evaluación del currículo vitae y entrevista personal de la candidata Ms. SELVA KAREN 

CASTAÑEDA ULLOA para la plaza de docente contratado a tiempo determinado en la asignatura 

de Fundamentos de Comunicación – CCOM 173, semestre 2021.20.  

En acto seguido, solicitó a los miembros del Consejo de Facultad expresar si tenían alguna 

observación. 

No habiéndola, se procedió a aprobar los resultados y declarar a la ganadora del referido 

concurso.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Expuso que -ante la disposición institucional de contratar únicamente a docentes que cumplan 

con el requisito del grado de maestro- se habían tenido que realizar cambios a la programación 

académica por lo que quedaban ocho (08) horas en staff correspondiente al curso CCOM 181 

Narrativa Audiovisual, recomendando que fueran asignadas a la Ms. Castañeda Ulloa, ganadora 

del concurso para la plaza de Fundamentos de la Comunicación, en tanto se había venido 

desempeñando como jefe de prácticas en cursos de la línea audiovisual.  

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo con la asignación de las ocho (08) horas en staff 

en el curso CCOM 181 – Narrativa Audiovisual a la Ms. Castañeda Ulloa. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.E. 24.08.21 

DECLARAR ganadora del concurso para la contratación de un (01) docente a plazo determinado 

para el curso CCOM 173 – Fundamentos de la Comunicación (03 horas académicas), semestre 
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2021-20, a la Ms. SELVA KAREN CASTAÑEDA ULLOA, habiendo obtenido el calificativo de 26.00 

puntos. 

 

ACUERDO N° 02/S.E. 24.08.21 

ASIGNAR -adicionalmente y por necesidad institucional- ocho (08) horas académicas en la 

asignatura CCOM 181 – Narrativa Audiovisual, semestre 2021-20, a la Ms. SELVA KAREN 

CASTAÑEDA ULLOA. 

 

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

la sesión, agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


