
  

 

 

 

ACTA DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020 

 

A los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las dieciséis y 

treinta horas, en el local de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de 

Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, bajo la presidencia del Sr. 

Decano R.P. JOHAN LEURIDAN HUYS y con la asistencia de los señores profesores: 

 

DRA. Amybel Sánchez Tello de Walther  

DRA. Carmen Rosa Rozas Ponce de León 

DRA. Ana María Alemán Carmona 

DR. Manuel Fernández Arata 

MAG. Patricia Bobadilla Terán 

    DRA. María Alejandra Rojas Rieckhof 
 

Con el quórum de reglamento, el señor Decano dio inicio a la sesión, actuando como 

Secretaria del Consejo, la Dra. María Alejandra Rojas      Secretaria de la Facultad 

quien leyó el acta de la reunión anterior, que fue aprobada sin observaciones. 

 

En la sección Despacho, el Señor Decano presentó la relación de expedientes de 

Grados y Títulos profesionales de las tres Escuelas. Fue aprobada en su totalidad. 

 

A continuación pasó a la orden del día. 

 

1) La Directora de Educción Continua Internacional, Sostenibilidad y Seguimiento 

al Graduado, presentó la directiva del Voluntariado, con el fin de refrendar y 
oficializar esta directiva del Voluntariado. 

 
2) El Decano, presenta propone que el Instituto de Investigación de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, a partir del 1 de enero 

del 2021, se unifique con un solo Director y dos coordinadores. 

 

 

 

 



  

 

 

 FUERON  APROBADOS LOS ACUERDOS POR UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO.- Fue aprobada por unanimidad la directiva del Voluntariado, con el fin 
refrendar y oficializar esta directiva del Voluntariado, presentada por la directora 
de Educción Continua Internacional, Sostenibilidad y Seguimiento al Graduado.  

 
SEGUNDO-. Se aprobó por unanimidad, después de escuchar la fundamentación y 

los motivos de austeridad de la Universidad, la propuesta de unificación del 
Instituto de Investigación de la Facultad y la designación del Dr. César Roberto 
Mejía Chiang, como Director del Instituto de la Universidad y como coordinadores 

el Dr. Manuel Fernández Arata y el Dr. Juan Carlos Paredes Izquierdo, a partir del 
1 de enero del 2021. 

 

 

No habiendo más temas que tratar, siendo las dieciséis treinta de la tarde del 26 
de octubre del 2020, se dio por terminada la sesión de Consejo de Facultad. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

__________________________ 

Dra. María Alejandra Rojas Rieckhof 

SECRETARIA ACADEMICA DE LA FACULTAD 

 

 

 

 


