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

Aprobada 
-10 de septiembre de 2021- 

 

I. Aprobación de las Actas del Consejo de Facultad 
 

Los consejeros aprobaron las actas correspondientes al 11 y 25 de junio de 2021. 
 

I. Orden del día 
 

1. Cambio en la representación estudiantil 
 
El secretario académico informó que recibieron una comunicación por parte de Secretaría General 
donde se declaraban vacantes los cargos de Kimberli López y Adriana Huanca como representantes 
estudiantiles ante el Consejo de Facultad al haber egresado. Andrés Huamán Izquierdo fue 
proclamado como titular en reemplazo de la alumna Huanca; mientras que el segundo accesitario 
no aceptó reemplazar a Kimberli López, por lo que esa vacante quedaba desierta. 
 

2. Exposición del profesor Ángel Colunge en su calidad de jefe de la oficina de fotografía de 
la Facultad 

 
El profesor Ángel Colunge, en calidad de invitado, expuso los alcances de la exposición 
Desencuentros que se presentaría en octubre como aporte de la Facultad a las celebraciones por el 
Bicentenario del Perú. Asimismo, expuso la intención de un coleccionista privado de comprar 
algunas fotografías del archivo TAFOS. Los consejeros plantearon interrogantes, sugerencias y 
observaciones que fueron bien recibidas y calificadas como muy útiles por la decana y el profesor 
Colunge. Más adelante, de ser necesario, se traería el tema nuevamente para tomar una decisión a 
nivel de Consejo. 
 

3. Cambio de la docente responsable del área de Bienestar de la Facultad 
 
La decana informó que la profesora Susana Pastor aceptó relevar a la profesora Blanca López en el 
cargo. 
 

4. Ganadores del concurso de tesis 2021 
 
Debido a que el concurso interdisciplinario de investigación para estudiantes de pregrado quedó 
desierto, la Facultad decidió ampliar el número de ganadores del concurso de tesis 2021 de 8 a 12; 
considerando que se habían recibido 22 inscripciones. Dichas tesis fueron revisadas por un jurado 
conformado por los profesores Gerardo Caballero, María Pía Valdivia y Claudia Aréstegui, y los 12 
ganadores se publicaron en la página web y redes sociales de la Facultad. 
 

5. Graduación 2019 y 2020 
 
La decana y el secretario académico indicaron las fechas de grabación y transmisión de las primeras 
graduaciones virtuales luego de diversas coordinaciones con la Oficina de Eventos, responsable de 



la organización de las graduaciones en esta modalidad para todas las facultades, la productora del 
evento y los graduados. 
 

6. Informes de matrícula 
 

Dado que ya se habían cumplido las dos horas pactadas para el Consejo de Facultad, el secretario 
académico se comprometió a compartir dicha información con los consejeros para que puedan 
revisarla. 
 
 
 
 


