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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION ORDINARIA 
08 de enero del 2021 

 

En Trujillo, el viernes 08 de enero del año dos mil veintiuno, siendo las cinco de la tarde, se realizó la 

Sesión Ordinaria vía zoom, bajo la presidencia del señor Decano, Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga, con 

la asistencia de los profesores: Ms. Janneth Elizabeth Velásquez Gálvez y Ms. Ricardo Samuel Vera 

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

señores consejeros Dr. Ramos Atilio Leó Rubio y Ms. Miguel Oscar Ñique Cadillo se dispensaron de 

asistir por tener que cumplir con labores académicas y administrativas, respectivamente. El señor 

Decano dio inició la sesión.  

 

 

AGENDA 

 

1. APROBACIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Solicitó a la señora Secretaria de Facultad diera lectura a 15 expedientes para la obtención del 

grado de bachiller en Ciencias de la Comunicación.  

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

observación.  

No habiéndola, se procedió a aprobar las carpetas de bachiller de los egresados: AVILA 

RODRIGUEZ, JOEL SMITH; BOY ALVA, JOEL ALFONSO; CLEMENTE MENDOZA, ESTEPHANY 

TSUKIKO; CONDOR MEZA, HECTOR MANUEL; ESTEBAN BACA, ANGELICA ANA; FERNANDEZ RUIZ, 

JOSELYN ALEXANDRA; FUENTES CARBAJAL, CLAUDIA STEPHANY; GUADIAMOS MONTALVAN, 

VICTOR MANUEL; MEDINA GALVEZ, PATRICIA FIORELLA; ROMERO SILVA, MARIA JIMENA; 

SERQUEN LLACSAHUANGA, IRIS JEANET; SILVA TAVARA, LIZBETH MARICE; VALDERRAMA 

HERRERA, KIARA CAROLINA; VALVERDE MORENO, DANIEL EDUARDO y VARGAS CRUZ, ALICIA 

MARIBEL. 

 

2. APROBACIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES. 
 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Solicitó a la señora Secretaria de Facultad diera lectura a 02 expedientes para la obtención del 

título profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.  

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

observación.  
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No habiéndola, se procedió a aprobar las carpetas de título profesional de los bachilleres:  SIMÓN 

ALBERTO AVILA CASTRO y LISBETH MARILYN RODRIGUEZ VENTURA.  

   

3. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ESCUELA SOBRE PROYECTO FORMATIVO. 
 

Intervención de la Ms. JANNETH ELIZABETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Informó que la Comisión de Actualización se encontraba trabajando en la versión final del 

proyecto formativo. Asimismo indicó que la consultoría externa a cargo de la Dra. Lourdes Aurora 

Leyva Atencio, había ayudado a absolver dudas, mejorar la definición de las competencias y 

subcompetencias, como también a transversalizar la RSU y la I+D+i en el currículo. No obstante, 

señaló que -debido a una demora en el pago de sus servicios-, la entrega de los productos 

esperados de la consultoría se había retrasado.  

Indicó que se contaba con las matrices de trabajo, siendo necesaria su sistematización e 

integración en el proyecto final, por lo que solicitó a los señores consejeros se programara la 

presentación del referido proyecto para una fecha posterior, toda vez que se requiere de la 

aprobación del Consejo de Facultad para elevar al Vicerrectorado la propuesta de actualización 

del proyecto formativo a implementarse en el semestre 2021-10. 

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo con la propuesta.  

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Indicó a los señores consejeros que habían dos temas no considerados en agenda pero acerca de 

los cuales era preciso tomar acuerdos: la presentación de la carta del Dr. Atilio León Rubio, 

renunciando a la docencia en UPAO y la aprobación de la programación académica para el 

semestre extraordinario 2021-00. 

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo con que pasaran a orden del día 

ORDEN DEL DÍA  

4. PRESENTACIÓN DE CARTA DE RENUNCIA A LA DOCENCIA ORDINARIA DEL DR. RAMOS ATILIO 
LEÓN RUBIO 

 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Dio a conocer a los señores consejeros la carta emitida por el Doctor Atilio León Rubio 

presentando su renuncia irrevocable a la docencia en UPAO.  

Señaló que frente a la noticia, era necesario poner en conocimiento la situación a los miembros 

del Consejo de Facultad para remitir luego la comunicación a Rectorado y tramitar la renuncia, tal 

como había sido solicitado por el Dr. León Rubio, con fecha a partir del 1° de febrero.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 
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Propuso que el Dr. Atilio León pudiera permanecer en UPAO ejerciendo labor como investigador, 

sin asignación de carga horaria. 

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Consultó si no sería más conveniente para el Dr. León Rubio el que se retirara con posterioridad a 

haber gozado de sus vacaciones programadas para febrero y marzo. 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Aseveró que la Facultad y Escuela, así como la Universidad debieran programar un reconocimiento 

por la trayectoria académica del Dr. Atilio León. 

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Sugirió que se converse con el Dr. Atilio León llevando el sentir del Consejo de Facultad de que no 

renuncie. Caso contrario, de haber tomado ya esa decisión en forma irrevocable, que se le sugiera 

efectuar dicha renuncia luego de haber gozado de las vacaciones programadas para los meses de 

febrero y marzo. 

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Acogió la propuesta del Ms. Vera Leyva, agregando que -de aceptar el doctor Atilio León postergar 

su decisión de renuncia para su retorno de vacaciones- no se le programaría ninguna clase para el 

semestre 2021-10 y se contaría con el tiempo adecuado para organizar el homenaje de 

reconocimiento por la trayectoria del Dr. Atilio León. Además de poner en conocimiento del 

Rectorado la decisión del referido docente.  

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo. 

5. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA PARA EL SEMESTRE EXTRAORDINARIO 2021-
00 
 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Señaló que se habían programado 04 cursos para ser ofrecidos en el semestre extraordinarioa 

2021-00, a fin de facilitar la nivelación de los estudiantes. Refirió, asimismo, que dichos cursos 

habían sido solicitados por los propios alumnos quienes se habían preinscrito. Los cursos a ser 

dictados en el 2021-00 serían: Radio Educativa, Realización Audiovisual II, Taller de Publicidad y 

Comunicaciones Integradas de Marketing II y Comunicación para el Cambio Social II. Para todas 

estas materias, prosiguió, se estaba considerando a docentes contratados, toda vez que los 

nombrados se encontrarían de vacaciones.  

Los señores consejeros manifestaron su aprobación.  
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ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 01/S.O. 08.01.21 

APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Comunicación a 

los egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: 

 

AVILA RODRIGUEZ, JOEL SMITH    ID000153066 

BOY ALVA, JOEL ALFONSO     ID000113903 

CLEMENTE MENDOZA, ESTEPHANY TSUKIKO  ID000150881 

CONDOR MEZA, HECTOR MANUEL    ID000121763 

ESTEBAN BACA, ANGELICA ANA    ID000152326 

FERNANDEZ RUIZ, JOSELYN ALEXANDRA   ID000189497 

FUENTES CARBAJAL, CLAUDIA STEPHANY   ID000157063 

GUADIAMOS MONTALVAN, VICTOR MANUEL  ID000149398 

MEDINA GALVEZ, PATRICIA FIORELLA   ID000137299 

ROMERO SILVA, MARIA JIMENA    ID000148513 

SERQUEN LLACSAHUANGA, IRIS JEANET   ID000150677 

SILVA TAVARA, LIZBETH MARICE    ID000148628 

VALDERRAMA HERRERA, KIARA CAROLINA   ID000151245 

VALVERDE MORENO, DANIEL EDUARDO   ID000104382 

VARGAS CRUZ, ALICIA MARIBEL    ID000148757 

  

ACUERDO N° 02/S.O. 08.01.21 

APROBAR el otorgamiento del Título Profesional de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN a los Bachilleres: SIMÓN ALBERTO AVILA CASTRO y LISBETH MARILYN 

RODRIGUEZ VENTURA. 

 

ACUERDO N° 03/S.O. 08.01.21 

TOMAR CONOCIMIENTO de la carta de renuncia a la docencia presentada por el Dr. Ramos 

Atilio León Rubio.  

 

ACUERDO N° 04/S.O. 08.01.21 

ENCARGAR al señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación conversar con el Dr. 

Ramos Atilio León Rubio para que se gestione su pedido de renuncia, luego de haber gozado de 

su descanso vacacional programado para los meses de febrero y marzo 2021; indicándole que se 

procederá a comunicar a Rectorado su decisión, no se le asignará carga horaria para el semestre 

2021-10 y se contará con el tiempo suficiente para organizar la ceremonia de reconocimiento a 

su trayectoria académica.  
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ACUERDO N° 05/S.O. 08.01.21 

 

APROBAR la programación horaria de la carga lectiva del programa de estudios de Ciencias de la 

Comunicación, para el periodo de nivelación 2021-00 del programa de estudios de Ciencias de la 

Comunicación, conforme a la propuesta presentada por la Dirección de Escuela de Ciencias de la 

Comunicación  

 

 

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

agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


