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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2019 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
6 de febrero del 2019. 
 
 
Informes: 
 
• El Decano informó sobre la reunión que tuvo con el CPAL sobre la adecuación a los 

procesos académicos y la necesidad de departamentalizar a sus docentes. 
 

• El Decano mencionó que ya cuenta con el Informe de Optimización enviado por los 
profesores María Elena López y Alejandro Diez. 

 
 

Acuerdos: 
 

1. CENTRUM Católica. Maestría en Administración de Negocios Globales 
 
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 
Administración de Negocios Globales a través del sistema a fin de que pase a la 
Comisión Académica. 

 
 
Otros: 

 
2. Maestría en Política y Gestión Universitaria. Solicitud para acreditar el idioma 

quechua 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido de la Directora de la Maestría 
en Política y Gestión Universitaria y aprobó por unanimidad añadir el idioma 
quechua como alternativo al inglés para la acreditación del idioma del programa. 

 
3. Maestría en Sociología. Solicitud para acreditar los idiomas: alemán, francés, 

italiano, portugués, quechua y aymara 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido del Director de la Maestría 
en Sociología y aprobó por unanimidad añadir los idiomas alemán, francés, italiano, 
portugués, quechua y aymara como alternativos al inglés para la acreditación del 
idioma del programa. 

 
4. Maestría en Física Aplicada. Convalidación de un curso 

 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido y acordó por unanimidad 
aprobar la convalidación del curso FIS774 Trabajo de Tesis 2 (3 créditos) a favor 
del alumno Flores. 
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5. Licencia del Decano de la Escuela de Posgrado. Designación de la Decana adjunta 

interina 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado aprobó por unanimidad la designación de la 
profesora Sheyla Blumen, miembro del Consejo de la Escuela, como Decana 
adjunta interina de la Escuela de Posgrado del 28 de febrero al 3 de marzo del 2019 
y del 20 al 24 de marzo. 
 


