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I. Aprobación de acta 

 
Se aprobó el acta correspondiente a la sesión de Consejo de Facultad del 05 de junio del 2018. 
 

II. Informes 
 

1. Propuesta de la Facultad sobre el Trabajo de investigación para obtener el grado de 
Bachiller. 
 

La Decana y la Directora de Estudios presentaron la propuesta de la Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación sobre el Trabajo de investigación para obtener el bachillerato. La propuesta 
fue bien recibida por el resto de consejeros, otros decanos y el vicerrector académico de la 
Universidad debido a su originalidad. El Consejo de Facultad se mostró de acuerdo con que el 
grupo que trabajó la propuesta se reúna nuevamente para dar mayores detalles y prepare el 
documento final para poder enviarlo al vicerrectorado académico. También se le encargó al 
grupo identificar los cambios y capacitaciones que se requerirán implementar a nivel 
administrativo y académico a propósito del Trabajo de investigación. 
 

2. Coordinación de la Especialidad de Publicidad. 
 

La Decana comunicó que, a partir de la fecha, la profesora Viviana Rivas ocupará el cargo de 
coordinadora de la especialidad de Publicidad en reemplazo de la profesora Rocío Trigoso. 
 

3. Informe del avance de las Comisiones curriculares y nueva conformación de la 
Comisión de Periodismo. 
 

La Directora de Estudios informó sobre los avances de las cuatro comisiones curriculares y sobre 
la nueva conformación de la comisión de Periodismo. La comisión de esta especialidad ha 
quedado conformada de la siguiente manera: profesor Mario Munive como coordinador de la 
especialidad, y los profesores Orazio Potestá, Ramiro Escobar y Miguel Sánchez La exposición de 
avances en el tema de las comisiones culminó con el compromiso de la Directora de Estudios de 
preparar un documento resumen de fin de año para que sea compartido a través de la Secretaría 
académica de la Facultad. 
 

4. Semana de Comunicaciones y XIX Coloquio de estudiantes. 
 

La Decana describió las acciones y eventos que se han realizado antes a la celebración de la 
Semana de Comunicaciones y XIX Coloquio de estudiantes: 1) charla magistral de Patricia Castro 
Obando, 2) instalación de panel externo en la entrada de la Facultad y 3) “20 años de 
Investigaciones en Comunicaciones” enmarcada, a su vez, dentro del Mes de la Investigación. 
Confirmó, además, que el invitado central de la Semana de Comunicaciones será el doctor 
Emiliano Treré, especialista en medios digitales y docente de la Universidad de Cardiff, en Gales; 
e invitó al resto de consejeros a pensar en quiénes podrían participar de cada una de las mesas 
expuestas en la sesión de Consejo de acuerdo a los cuatro ejes de la celebración: ideas, historias, 
excelencia y transformación.  


