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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
18 de setiembre del 2019. 
 
 
Informes: 
 
• El Decano de la Escuela de Posgrado expuso a los consejeros la agenda del Taller 

de Directores 2019, se añadieron algunos temas. 
 
 
Acuerdos: 
 
1. Maestría en Ingeniería Civil. Rectificación del plan de transición aprobado por el 

Consejo Universitario del 12 de setiembre del 2018, donde se apruebe la emisión 
de un nuevo diploma para los graduados que deseen estudiar una segunda 
mención en lugar de colocar un asiento en el título de magíster 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar el pedido de la Directora 
de la Maestría en Ingeniería Civil, profesora Sandra Santa Cruz, acordó por 
unanimidad aprobar la rectificación de la transcripción N° 1299/2018 que refería al 
registro de un asiento en el diploma de magíster para los graduados que desean 
estudiar una segunda mención. De acuerdo a lo indicado por la Secretaría General 
de la Universidad, el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos no 
contempla el registro o inscripción de grados mediante un asiento. Por ello, se 
solicita rectificar el acuerdo, de forma que se emita un nuevo diploma para los 
graduados en la segunda mención. 
 
 

2. Maestría en Energía. Solicitud para acreditar el idioma portugués 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido del profesor Luis Chirinos, 
Director de la Maestría en Energía y aprobó por unanimidad añadir el idioma 
portugués como alternativo al inglés para la acreditación del idioma del programa. 

 
 
3. Escuela de Posgrado. Licencia del Decano. Designación del Decano adjunto 

interino 
 

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 14 de diciembre de 2019 al 14 de 
marzo de 2020. 


