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

 
En Trujillo, el martes 02 de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las tres y treinta 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. RECONSIDERACIÓN DE CANTIDAD DE VACANTES POR MODALIDAD. 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Indicó que -a pedido de Consejo Directivo- se estaba solicitando reducir la cantidad de vacantes 

correspondientes a la modalidad de examen extraordinario (PREE), dado que por las condiciones 

de virtualidad en las que actualmente se desarrolla la educación de nivel básico, no es posible 

gestionar la administración del examen de admisión directamente en las instituciones educativas.  

 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Procedió a presentar la propuesta de cantidad de vacantes a ser ofertada. Indicó al respecto que 

no solo se había tomado en cuenta el pedido de Consejo Directivo, sino también los aspectos que 

garanticen una prestación de servicios de calidad; así como la tendencia de la empleabilidad para 

los futuros egresados, la tendencia de estudiantes matriculados en el primer ciclo en los últimos 

3 años y la oferta de vacantes de programas de estudios de comunicaciones de la competencia. 

 

Los señores consejeros dieron su aprobación. 

 

 

ACUERDOS: 

 

APROBAR el número de vacantes para la admisión al programa de estudios de Ciencias de la 

Comunicación, semestres académicos 2022-10 y 2022-20, de la sede Trujillo y filial Piura, según 

la propuesta reajustada presentada por la señora Directora de Escuela. 
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Siendo las cuatro y cinco de la tarde y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por concluida 

la sesión, agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 


