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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 17 DE JULIO DEL 2018 

 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
4 de julio del 2018. 
 
 
Informes: 
 
• Sobre préstamo docente 

 
 El Decano informó que elaboró un informe a la Dirección Académica de Economía 

y al Vicerrectorado Administrativo con cifras de lo que la Escuela de Posgrado deja 
de percibir entre maestrías y doctorados, por lo que ha solicitado la ampliación 
presupuestal a fin de percibir más porcentaje del superávit. Durante el 
sinceramiento no se corta el presupuesto a ningún programa que se vea afectado 
por tener estudiantes con préstamo docente. 

 
• Renuncia del Director de la Maestría en Gestión y Dirección de Empresas  

 
Constructoras e Inmobiliarias, profesor Pablo Orihuela 

 El Decano informó que el profesor Pablo Orihuela opina que el convenio con la UPM 
no es lo que la maestría necesita y que ha solicitado ser parte del Comité Directivo 
y no dirigir el programa. El Decano indicó que ha puesto al tanto al Departamento 
Académico de Ingeniería y está a la espera de sus comentarios 
 

• Consulta sobre uso de presupuesto de programas a favor de estudiantes 
 

 Los consejeros indicaron que, si hay superávit y si hay árbitros, no hay problema. 
 
 

Acuerdos: 
 
1. Maestría en Estudios de Género 

 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido de modificación del plan de 
estudios de la Maestría en Estudios de Género y, luego de una extensa discusión 
sobre la propuesta, acordó transmitir la siguiente observación al programa: Revisar 
el nombre del curso propuesto “Temas de Género 2” y definir si es teórico. 
 

2. Maestría en Educación c.m. en Gestión de la Educación 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la modificación del plan de estudios de la Maestría en 
Educación con mención en Gestión de la Educación a través del sistema a fin de 
que pase a la Comisión Académica. 
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3. Maestría en Investigación Jurídica 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la modificación del plan de estudios de la Maestría en 
Investigación Jurídica a través del sistema a fin de que pase a la Comisión 
Académica. 

 
 
Otros: 
 
4. Maestría en Investigación Jurídica. Solicitud para acreditar el idioma francés 
 

Los consejeros revisaron el pedido de la Maestría en Investigación Jurídica y 
aprobaron por unanimidad añadir el francés como idioma alternativo al inglés para 
la acreditación del idioma del programa. 

 
5. Escuela de Posgrado. Definición de Maestrías Profesionales y Académicas 
 

Los consejeros revisaron la propuesta y discutieron sobre las diferencias, 
mencionan que cada campo encontrará sus propias diferencias. 

 


