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

Aprobada 
-23 de abril de 2020-  

 
I. Aprobación de acta 

 
Se aprobó el acta de Consejo de Facultad del martes 25 de febrero de 2020. 
 

II. Informes 
 

1. Avance del proceso de actualización de los planes de estudios 
 
La Decana informó que antes del cierre de la Universidad por el tema de la cuarentena, junto con el 
Secretario Académico Luis Ancajima, lograron participar en una reunión con el Dr. Julio Del Valle, en 
donde le informaron sobre la propuesta de los nuevos cursos-requisitos para pasar a Facultad de 
acuerdo a lo planteado en el nuevo plan de estudios propuesto por la Facultad. Al respecto, comentó 
que el Dr. Del Valle estuvo muy receptivo al recibir esta información. Añadió que al profesor Del 
Valle le pareció que la propuesta estaba muy acorde con el nuevo plan de estudios de EE. GG. LL., 
además de ver que no había ni un solo curso que no fuera relacionado al concepto de EE. GG. LL. 
que es permitirles diversidad a los estudiantes para que puedan tomar de distintos campos del 
conocimiento en sus cursos de estudios generales y que, al contrario, dialogaba con su plan de 
estudios recientemente aprobado. 
 
En ese sentido, el Dr. Del Valle felicitó a la Facultad por conocer muy bien la lógica del plan de 
estudios de EE. GG. LL. y, además, no hubo ninguna objeción de parte del decano para la propuesta. 
El Secretario Académico complementó lo mencionado por la Decana, comentando que el proceso 
que corresponde sería elaborar un informe para formalizar el pedido a EE. GG. LL. y que, igualmente, 
se esperarían los comentarios de los consejeros con respecto a este punto de la agenda. 
 
La profesora Giuliana Cassano mencionó que le parece un avance sumamente importante y que 
además se encuentra alineado a los propios Estudios Generales. Comentó, también, que es un gran 
paso que se ha dado como impulso importante para que se siga trabajando en el tema de la 
actualización de malla curricular. Los demás consejeros no tuvieron comentarios al respecto. 
 

2. Digitalización de cursos 2020-1 
 

La decana y el secretario académico detallaron los lineamientos que estableció la Universidad para 
la digitalización de cursos 2020-1 a propósito de la cuarentena dictada por el Gobierno central, 
debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus. Los consejeros estuvieron de acuerdo en estar 
atentos y reportar tanto a la Facultad como a la Dirección de Asuntos Estudiantiles casos de 
estudiantes que puedan haberse quedado en ciudades distintas en el país o en el extranjero 
distintos a sus viviendas durante un ciclo regular; así como de alumnos que contraigan la covid-19. 
 
 
 
 
 



3. Propuesta de monitoreo docentes (REPCOM) 
 

Los representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad expusieron su propuesta para el 
monitoreo de cursos a distancia 2020-1, el cual constaría de 3 rubros: 1) aspectos técnicos, 2) la 
metodología del docente, y 3) la relación docente-estudiante. Los consejeros felicitaron la iniciativa 
y proactividad de los representantes, y sugirieron realizar algunas modificaciones con sentido más 
propositivo a fin de poder implementar el proceso y también poder compartirlo con la Dirección de 
Asuntos Académicos para que le sirva como insumo de cara a la nueva encuesta que vienen 
preparando para la modalidad de cursos a distancia. 
 

4. Informes del decanato 
 

La decana informó a los consejeros sobre los últimos acuerdos del Consejo Universitario, entre los 
que resaltaba que las unidades académicas debían realizar las sustentaciones de tesis y memorias 
profesionales de forma virtual; así como la posibilidad de retiros académicos y económicos de los 
cursos que se ha puesto a disposición de los estudiantes debido a la pandemia. Asimismo, sobre una 
encuesta que lanzará el Vicerrectorado Académico para tener un primer panorama sobre la 
percepción de los estudiantes acerca de los cursos a distancia. 
 

5. Informes de Secretaría Académica 
 
El Secretario Académico tomó la palabra para informar sobre los archivos que se compartieron con 
los consejeros: 
 

 Sobre los cursos cerrados: de Comunicación audiovisual son 14 cursos cerrados distribuidos 
en 10 cursos obligatorios de especialidad y 4 cursos electivos de esa especialidad. En 
Periodismo, 5 cursos se cerraron, y en Publicidad se cerró solo un curso. Todos los demás 
cursos se están ofreciendo de forma virtual.  

 Sobre los retiros, se procesaron un total de 311 retiros, distribuidos de la siguiente manera: 
o Comunicación Audiovisual = 109 
o Comunicación para el Desarrollo = 86 
o Periodismo = 25 y 
o Publicidad = 89 

 Sobre ampliaciones de matrícula, se tuvo un total de 290 solicitudes de ampliación: en 
Comunicación Audiovisual fueron 122; en Comunicación para el Desarrollo, 33; en 
Periodismo, 51; y en Publicidad, 67.  

 Sobre Intercambio Internacional, se han recibido unas 16 solicitudes de ampliación.  
 
Comentó que también se implementó la atención de una segunda etapa de ampliación de matrícula 
en donde todo se hizo “manualmente”; lo que llevó tiempo y esfuerzo con un equipo de Secretaría 
Académica reducido (porque no todos están laborando). Este proceso ha culminado 
satisfactoriamente; en algunos casos teniendo que realizar comunicaciones telefónicas a cada 
estudiante para ver su caso, cruce de horarios, u otras posibilidades para ofrecerles alternativas de 
matrícula. 
 


