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I. Aprobación de acta 

 
Se aprobó el acta correspondiente a la sesión de Consejo de Facultad del 07 de septiembre del 
2018. 
 

II. Informes 
 

1. Informe sobre las etapas del proceso de revisión de los Planes de Estudio y 
presentación de Perfiles de las cuatro especialidades. 
 

Se presentaron los perfiles de egreso al Consejo de Facultad. Todos los consejeros manifestaron 
su acuerdo y los perfiles presentados fueron aprobados. Además, se comunicó por quiénes 
estaban conformados los Comités Consultivo de cada especialidad: 
 
Comunicación Audiovisual 
Dra. Tiziana Panizza (Chile), docente Universidad de Chile; Dra. Cristina Palma Munguioli (Brasil), 
directora de Estudios ECA USP; Dra. Rosario Sánchez (Uruguay), directora de Estudios 
Universidad Católica Uruguay; Dr. Pedro Lopes (Portugal), director de contenidos; Daniel Chapell 
(Perú), miembro del Comité de Sociedad Nacional de Radio y Televisión; Renzo Amado (Perú), 
director de contenidos, creador y realizador de productos audiovisuales; Eduardo López (Perú), 
fotógrafo profesional; Mg. Lilia Villafuerte (Reino Unido), user experience and production design. 
 
Comunicación para el Desarrollo 
Amparo Cadavid (Colombia), docente Universidad UniMinuto de Colombia y Coordinadora en 
ALAIC del GT Comunicación y Cambio Social; Fredy Salazar (Colombia), especialista en 
Comunicación. Oficina de las Naciones Unidas para servicios de Proyectos UNOPS, Perú; Gabriela 
Perona (Perú), directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del 
Perú; René Zevallos (Bolivia), docente del Departamento de Comunicación de la Universidad 
Católica Boliviana; Germán Rey (Colombia), docente e investigador de la Universidad Nacional 
de Colombia; Luciana Caravedo (Perú), subgerente de sostenibilidad, Seguros RIMAC. 
 
Periodismo 
Elizabeth Salazar, periodista de investigación de Ojo Público y Magíster en Políticas Sociales por 
la Universidad de San Marcos;  Joaquín Ortiz Rivarola, editor central de contenidos digitales del 
Grupo RPP, egresado de Periodismo PUCP con quince años de experiencia laboral; Pedro Ortiz 
Bizzo, gerente de informaciones del diario El Comercio y docente de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Lima; Claudia Izaguirre, editora general del diario Perú 21 
y Defensora del Lector de dicho medio; Emilio Camacho, editor central de la revista Domingo del 
diario La República; Pamela Acosta, periodista de Panamericana Televisión; Patricia Melgarejo, 
productora periodística de Latina; Elsa Úrsula, comunicadora de Unicef, periodista audiovisual, 
e integrante de los jurados de los Premios Nacionales de Periodismo. 
 
Publicidad 
Humberto Polar, presidente y CEO de Grey México; Alejandro Trípoli, CEO Tribal Worldwide; 
Bonnie Io Lam Cheang Sio., senior Art Director Fahrenheit DDB; Angela Alvarez, gerente de 
Estrategia de Clientes y Marketing Sodimac y Maestro; Laura Villanueva Chávez, gerente de 
marca y experiencia al Cliente - División de MKT Mibanco.  



Se indicó que a cada comité se le entregó el perfil completo, que incluye la identidad profesional, 
las competencias y los contextos laborales para que sean evaluados y recibir comentarios. 
 

2. Nueva modalidad para la obtención del bachillerato. 
 
Los consejeros aprobaron la nueva modalidad de obtención del bachillerato, la cual responde a 
una cuestión de la [nueva] Ley Universitaria. Los alumnos ahora tendrán que hacer un trabajo 
de investigación para obtener el grado académico de bachilleres el cual estará incorporado a los 
cursos de Proyecto de cada una de las especialidades en el 10° ciclo. 
 

3. Prácticas Pre-Profesionales. 
 
El secretario académico informó que, a partir de la fecha, se solicitará el convenio que respalde 
la ficha de convalidación para certificar que los alumnos están recibiendo un pago por sus 
prácticas. Además, se aumentará progresivamente el número de horas de prácticas requeridas 
para el egreso. La decana sometió este tercer punto a votación, el cual fue aprobado por 
unanimidad de los presentes.    
 

4. Cambios en el organigrama de la Facultad. 
 

Los consejeros aprobaron los siguientes cambios en el organigrama de la Facultad: 
- Lizeth Hurtado como nueva asistente de la Dirección de Estudios. 
- Ángela López como nueva asistente de Grados y Títulos. 
- Janet Vara como nueva secretaria de atención a docentes. 
- Creación de la Oficina de Comunicaciones a cargo de la profesora Carolina Arredondo. 


