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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 1 DE JULIO DEL 2020 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
3 de junio del 2020. 
 
 
Informes: 
 

 La Decana (e) informó que se llevó a cabo la capacitación a directores y gestores 
sobre el acceso al Turnitin y la ruta del proceso de graduación. 
 

 La Decana (e) informó sobre su presentación en la Comisión Central de 
Presupuestos. 
 

 La Decana (e) informó que está recibiendo solicitudes de descuentos de los 
directores de posgrado a favor de sus alumnos. Precisó que es necesario 
establecer un procedimiento y plazo para este trámite y por ello enviará una 
comunicación a los programas. 
 

 La Decana (e) informó que las encuestas docentes se realizarán del 3 al 13 de 
julio del 2020. 
 

 La Decana (e) informó que el 15 de julio vence el plazo para presentar las 
propuestas de modificaciones de planes de estudio a la Comisión Académica. 
En tal sentido, acordó con los consejeros tener una sesión extraordinaria el 
martes 14 de julio para revisar las propuestas. 
 

 La Decana (e) informó sobre la publicación de “La ruta del tesista” en la página 
de la Escuela de Posgrado. 

 
 
Acuerdos: 
 
1. Doctorado en Gestión Estratégica c.m. en Gestión Empresarial y Sostenibilidad 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la modificación del plan de estudios del Doctorado en Gestión 
Estratégica c.m. en Gestión Empresarial y Sostenibilidad a través del sistema a fin de 
que pase a la Comisión Académica. 
 
2. Doctorado en Gestión Estratégica c.m. en Innovación y Gestión en Educación 

Superior 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la modificación del plan de estudios del Doctorado en Gestión 
Estratégica c.m. en Innovación y Gestión en Educación Superior a través del sistema a 
fin de que pase a la Comisión Académica. 
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3. Doctorado en Sociología 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta de modificación 
del plan de estudios, acordó remitirle al programa las observaciones formuladas.  
 
4. Maestría en Derecho Bancario y Financiero 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, detectó un error 

en el registro del Seminario de Investigación 2 que el sistema no detectó; y acordó,  por 

unanimidad, encargar al Director Ejecutivo la anulación del registro mencionado y 

aprobar la modificación del plan de estudios de la Maestría en Derecho Bancario y 

Financiero a través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica.  

5. Maestría en Lingüística 
 
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 Lingüística a 
través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 
 
6. Maestría en Energía. Convenio de Doble Grado con Ecole Catholique d’Arts et 

Métiers (ECAM). Modificación del convenio 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la modificación del convenio de doble grado entre la Maestría en 
Energía y la Ecole Catholique d’Arts et Métiers (ECAM).  
 

7. Escuela de Posgrado. Propuesta de ampliación de plazo para ingresantes en el 
2020-1 que firmaron una declaración jurada 

 

El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó la propuesta de ampliación de plazo para 

ingresantes en el 2020-1 que firmaron una declaración jurada y acordó aprobarla por 

unanimidad. 


