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

 

En Trujillo, el viernes 26 de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las nueve de la mañana, 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: 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 RESULTADOS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE 

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Presentó -en su calidad de Presidente del Jurado Evaluador- los resultados del proceso de evaluación 

docente para el ascenso de la categoría de docente auxiliar a docente asociado, para el área de formación 

básica en las asignaturas de Sociología de la Comunicación y Teorías y Políticas del Desarrollo.  

Indicó que el único postulante que se presentó al proceso, Ms. Miguel Oscar Ñique Cadillo, había acreditado 

cumplir con los requisitos del perfil solicitado y que, luego de la evaluación del currículo vitae y la entrevista 

personal, obtuvo un puntaje total de 95 puntos, cumpliendo con el mínimo requerido para el ascenso a la 

categoría de docente asociado, según lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Ratificación 

Docente de UPAO. 

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

No habiéndola, se procedió a aprobar los resultados del proceso de promoción docente  

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO ÚNICO 

DECLARAR que el docente Ms. MIGUEL OSCAR ÑIQUE CADILLO reúne los requisitos para ser ascendido de 

la categoría de profesor auxiliar a tiempo completo a la categoría de profesor asociado a tiempo completo, 

para el área de formación básica, asignaturas: Sociología de la Comunicación y Teorías y Políticas del 

Desarrollo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

 

 

Siendo las nueve y veinte de la mañana y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por concluida la 

sesión, agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 


