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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION EXTRAORDINARIA 

28 de octubre del 2021 

 
En Trujillo, el miércoles 28 de octubre del año dos mil veintiuno, siendo las doce 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 y Ms. Ricardo Samuel Vera Leyva; 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 PROPUESTA DE VACANTES PARA ADMISIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PERIODOS 2022-10 Y 2022-20. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Informó que el Vicerrector Académico -mediante Oficio Múltiple N° 026-2021-VAC-UPAO- había 

solicitado a las Facultades, proponer el número de vacantes por carrera profesional para los 

semestres académicos 2022-10 y 2022-20 de la sede Trujillo y filial Piura, correspondiéndole al 

Consejo de Facultad aprobar la propuesta de la Escuela Profesional para elevarla al Consejo 

Directivo.  

 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Propuso el número de vacantes para los procesos de admisión 2022-10 y 2022-20, del programa 

de estudios de Ciencias de la Comunicación, para la sede Trujillo y Filial Piura. 

Informó que dicha propuesta había sido elaborado tomando en cuenta los aspectos que 

garanticen una prestación de servicios de calidad, como la infraestructura y equipamiento, las 

necesidades sociales y la problemática vinculada con la carrera; 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 presentada por la señora Directora de Escuela. 
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Siendo la una de la tarde y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por concluida la sesión, 

agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 


