
 
 

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 
Acta del Consejo de Facultad 

Aprobaba 
 - 21 de julio del 2017- 

 
I. Aprobación de acta 
Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 21 de abril del 2017. 
 
 
II. Informes 
 
Actividades de complementación de cursos 
 
Conversatorio Audiovisual. La especialidad de Comunicación audiovisual organizó el 
Conversatorio Audiovisual de la película La Última Tarde.  
 
Actividades curso Ecología y comunicación. Se efectuó una salida marítima y una visita al 
Colegio de la Inmaculada (Monterrico). 
 
Charla Audiovisual. La especialidad de Comunicación audiovisual organizó la Charla con los 
productores de 48 Hour Film Project. 
 
Conversatorio “Periodismo y Política, más allá del amor o el odio”. organizado por las 
especialidades de Comunicación para el Desarrollo y Periodismo.  
 
Clase libre Audiovisual “Dirección de actores frente a cámara”. Organizado por la especialidad 
de Comunicación Audiovisual.  
 
Taller “Recuperación participativa de relatos y memoria colectiva”. Organizado por la 
especialidad de Comunicación para el Desarrollo por la misma especialidad.  
 
Conversatorio “Minería en la agenda 2030”.  Organizado por la especialidad de Comunicación 
para el Desarrollo.  
 
Conversatorio “Investigación en Comunicación Ambiental, tendencias, brechas y oportunidades 
para el Perú”. Organizado por la especialidad de Comunicación para el Desarrollo.  
 
Conversatorio “Arte y Cultura. Rutas para el desarrollo”. Organizado por estudiantes de la 
especialidad de Comunicación para el desarrollo, de Sociología y Diseño gráfico de la PUCP; 
con el apoyo de la Facultad de Arte y Diseño, y de la FEPUC.  
 
Procesos de admisión 
Transferencia interna 2017-2:  
Se aprobaron cinco solicitudes de transferencia a otra Facultad. 
Se aprobaron cuatro solicitudes de admisión a la Facultad. 
 
Traslado externo 2017-2:  
Se aprobaron tres solicitudes de admisión a la Facultad.  
 
Intercambio estudiantil 
 
Un total de cinco alumnos vienen participando en el intercambio estudiantil compensado.  
 
 
Actividades y reconocimientos a alumnos y egresados 
 
Graduación 2017 – La ceremonia de Graduación se llevó a cabo el viernes 16 de junio en el 
Coliseo Polideportivo. Participaron egresados de las cinco especialidades. 
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Egresados y licenciatura 
 
Se informó sobre la cantidad de egresados, sustentaciones de tesis y sustentaciones de Memoria 
profesional ocurridos durante este período. 
 
 
Publicaciones 
 
Se publicó la revista Conexión Año 6 / Número 7.  
 

Concursos 

XVI Concurso de Proyectos Audiovisuales.  
 
Premios Big Bang 2017.  
 
 
Gestión 
 

Elección Decano Facultad. La profesora Celia Rubina Vargas fue elegida como Decana de la 
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Los docentes elegidos miembros del Consejo 
de Facultad fueron: Fernando Roca, Hugo Aguirre, Rómulo Franco, Giuliana Cassano, Rolando 
Pérez y Rocío Trigoso. 

Elección del Jefe del Departamento Académico de Comunicaciones. El profesor Hugo Aguirre 
Castañeda fue elegido como Jefe del Departamento Académico de Comunicaciones. Los 
docentes elegidos miembros del Consejo del Departamento fueron: Elsie Finseth, Sandro 
Macassi, Pablo Espinoza, Yolanda Rodríguez y Pierre Emile Vandoorne. 

 
 
III. Acuerdos 
 

1. Designación de nuevo Secretario Académico 
Los consejeros acordaron por unanimidad proponer al Consejo Universitario el nombramiento 
del señor Luis Ancajima More como Secretario Académico de la Facultad.  
 

2. Designación de la Directora de Estudios 
Los consejeros aprobaron por unanimidad la designación de la profesora Giuliana Cassano como 
nueva Directora de Estudios de la Facultad. 
 

3. Coordinación de Artes Escénicas 
La Decana designó como encargada de la Especialidad de Artes Escénicas a la profesora Silvia 
Del Águila. 
 

4. Coordinación de Comunicación para el Desarrollo 
La Decana designó al profesor Pablo Espinoza como coordinador de la especialidad de 
Comunicación para el Desarrollo. 
 

5. Coordinación del Curso de Titulación 
La Decana designó al profesor Luis Olivera como coordinador de cursos especiales de 
actualización de conocimientos conducentes a la obtención del título profesional. 
 
 


