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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 14 DE JULIO DEL 2020 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
1 de julio del 2020. 
 
 
Informes: 
 

 La Decana (e) informó sobre las infografías de creación de programas de 

posgrado y modificación de planes de estudio a fin de compartirlo con los 

Directores de programas. 

 

 La Decana (e) informó que se cuenta con una nueva cuenta de correo para el 

envío de los programas de los informes de Turnitin para el proceso de 

graduación:  sustentacionesposgrado@pucp.edu.pe. Esta información ya se 

compartió con los programas. 

 

 La Decana (e) informó que varios programas están presentando la creación de 

diplomaturas y cursos para fomentar la educación continua. 

 

 La Decana (e) informó que CENTRUM Católica está consultando sobre el 

nombramiento de Directores de los programas que dirigen. Asimismo, mencionó 

que este proceso estaba siendo manejando directamente con el Dr. Ciro Alegría 

en su momento. Por ello, la Decana se reunirá en los siguientes días con la Jefe 

del Departamento de Posgrado en Negocios y con el Director de CENTRUM 

Católica. 

 

 La Decana (e) informó que la propuesta de actualización de condiciones de 

alumnos libres para el semestre 2020-2 estará siendo revisado en el siguiente 

Consejo Universitario. 

 

 La Decana (e) informó que la Escuela de Posgrado ha tenido reuniones con el 

Vicerrector de Investigación para rendir informes sobre el estado de las becas 

de apoyo para el posgrado. 
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Acuerdos: 
 
1. Maestría en Física Aplicada 
 
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 Física 
Aplicada a través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 
 
2. Maestría en Literatura Hispanoamericana. Solicitud para acreditar el idioma francés 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido de la Directora de la Maestría en 
Literatura Hispanoamericana y aprobó por unanimidad añadir el idioma francés como 
alternativo al inglés para la acreditación del idioma del programa. 
 
3. Escuela de Posgrado. Propuesta de boletín informativo 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la difusión del boletín informativo. 
 


