
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD, DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD JAIME 

BAUSATE Y MEZA, CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2022 
 

En la ciudad de Lima, distrito de Jesús María, siendo la 15:50 hs. del 02 de mayo del 2022, 
se reunieron de manera virtual en la sala de reuniones de Microsoft Teams, bajo la presidencia 
del decano (e) Mg. Edgar Dávila Chota y la asistencia del director (e) de la Escuela Profesional 
de Comunicación Audiovisual, Mag. Giovanni Flores Calderón y el Mag. Ricardo Montero 
Reyes, director (e) de la Escuela profesional de Periodismo, no se registra la participación del 
representante estudiantil porque ha vencido su designación de este periodo. 
 

Luego de verificarse el quórum reglamentario, el presidente del Consejo de Facultad 
declaró abierta la sesión, poniendo en consideración de los miembros del Consejo de 
Facultad la agenda a tratar, la misma que fue aprobada por unanimidad con los siguientes 
puntos: 
 
- Despacho. 
- Informes. 
- Orden del día. 
 
ESTACIÓN DESPACHO 
 

- No existiendo ningún despacho, se pasa la estación de informes. 

 

ESTACIÓN INFORMES 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, informó acerca de la 
necesidad de conformar una comisión académica para la atención de cursos presenciales en 
los tres turnos del período 2022-2. PASÓ A ORDEN DEL DÍA. 
 
Se ha recibido la invitación del Ministerio de Educación para presentar candidatos para la 
condecoración Palmas Magisteriales 2022. Sobre el particular, el Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación Social propone la candidatura en la categoría Amauta del señor 
Rector, doctor Roberto Marcos Mejía Alarcón, debido a sus cualidades y calidades 
profesionales, un periodista con más de 60 años y docente universitario, ha escrito libros de 
formación profesional sobre ética, libertad de expresión y otros, así como derechos de los 
periodistas. PASÓ A ORDEN DEL DÍA.  
 
El director de la Escuela Profesional de Comunicación Audiovisual, solicita la conformación de 
una comisión para preparar las actividades por el cuarto aniversario de dicha escuela a 
realizarse en junio próximo. PASÓ A ORDEN DEL DÍA. 
 
ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 

1. Se aprobó por unanimidad conformar la comisión académica para atención de cursos 
presenciales en el período 2022-2. 

 Edgar Dávila Chota. 

 Ricardo Montero Reyes. 

 Giovanni Flores Calderón. 

 William Sosa Yampe. 

 Manuel Gonzales Duran. 
 



 

 

2. Se aprobó por unanimidad la postulación del Rector de la universidad Jaime Bausate 
y Meza, Dr. Roberto Marcos Mejía Alarcón, a las Palmas Magisteriales, categoría 
Amauta. 
 

3. Se aprobó por unanimidad conformar la comisión del aniversario de la escuela de 
Comunicación Audiovisual. 

 Giovanni Flores Calderón 

 Mario Gonzales Ríos 

 Lorena Córdova Ventura 
 
 

Siendo las 16:40 hs., se da por concluida la sesión ordinaria del Consejo de Facultad, de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, siendo autorizado el señor Decano (e) a 
suscribir la presente Acta juntamente con el secretario. 
 
 
 
   
 

Mag. Edgar Dávila Chota   Mg. Giovanni Flores Calderón 
                              Decano (e)      Secretario 


