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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2020 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
22 de julio del 2020. 
 
 
Informes: 
 

 La Decana (e) informó que se ha publicado la tercera edición del Boletín 

Informativo electrónico de la Escuela de Posgrado. 

 

 La Decana (e) informó que se ha enviado al Rectorado la Memoria de la Escuela 

del periodo 2019. 

 

 La Decana (e) informó acerca del reporte de postulantes a la modalidad de 

alumnos libres para el semestre 2020-2. 

 

 La Decana (e) informó que ha sostenido varias reuniones con la Dirección 

Académica de Relaciones Institucionales (DARI). 

 

 La Decana (e) informó sobre los nombramientos de todos los directores de los 

programas de CENTRUM PUCP. 

 

 La Decana (e) informó que el jueves 13 y el viernes 14 de agosto se llevará a 

cabo el Taller de Autoridades de la Universidad de manera virtual. 

 

 El Director Ejecutivo presentó un informe del trabajo articulado que se viene 

realizando con el Vicerrectorado de Investigación, en especial sobre el informe 

de los fondos de apoyo a la investigación para los estudiantes de los programas 

de posgrado. 

  

https://www.pucp.edu.pe/unidad/direccion-academica-de-relaciones-institucionales/
https://www.pucp.edu.pe/unidad/direccion-academica-de-relaciones-institucionales/
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Acuerdos: 
 
1. Maestría en Ingeniería Civil 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la propuesta de la Maestría en Ingeniería Civil para modificar el 
Diploma de Posgrado en Ingeniería Estructural, con el objetivo de actualizar los 
requisitos para adaptarse a la nueva mención en Estructuras Sismorresistentes. 
Asimismo, aprobó la creación del diploma correspondiente a la mención de Gestión de 
Riesgos Naturales. 
 
 
2. CENTRUM PUCP. Convenio específico con la A.B. Freeman School of Business, 

Tulane University 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar el convenio específico de CENTRUM PUCP con la A.B. Freeman 
School of Business, Tulane University. 
 


