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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
23 de setiembre del 2020. 
 
 
Informes: 
 

 La Decana (e) informó que el martes 29 de setiembre realizó la presentación de 
la línea gráfica para la campaña de admisión del 2021 a las directoras y 
directores de posgrado. 
 

 La Decana (e) informó sobre los invitados confirmados al Taller de Directores y 
Directoras de posgrado. 
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Acuerdos: 
 
1. Maestría en Psicología 
 
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 Psicología a 
través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 
 
 
2. Maestría en Educación 
 
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 Educación a 
través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 
 
 
3. Maestría en Educación con mención en Curriculo 
 
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 Educación 
con mención en Currículo a través del sistema a fin de que pase a la Comisión 
Académica. 
 
 
4. Maestría en Educación con mención en Gestión de la Educación 
 
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 Educación 
con mención en Gestión de la Educación a través del sistema a fin de que pase a la 
Comisión Académica. 
 
 
5. Maestría en Maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales 
 
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 Arquitectura 
y Procesos Proyectuales a través del sistema a fin de que pase a la Comisión 
Académica. 
 
 
6. Maestría en Regulación, Gestión y Economía Minera 
 
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 Regulación, 
Gestión y Economía Minera a través del sistema a fin de que pase a la Comisión 
Académica. 
 
 
7. Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
 
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 Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales a fin de que pase a la Comisión Académica. 
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8. Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con mención en Política 

Comparada 
 
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 Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales con mención en Política Comparada a fin de que 
pase a la Comisión Académica. 
 
 
9. Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con mención en 

Relaciones Internacionales 
 

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 Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales con mención en Relaciones Internacionales a fin 
de que pase a la Comisión Académica. 
 
 
10. Maestría en Escritura Creativa. Solicitud para acreditar el idioma francés adicional 

al inglés 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó el pedido de la Directora de la Maestría en 
Escritura Creativa y aprobó por unanimidad añadir el idioma francés como alternativo al 
inglés para la acreditación del idioma del programa. 
 
 
11. Propuesta de cursos TrAndeS 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta del Director del 

Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la Región 

Andina – TrAndeS PUCP, acordó por unanimidad aprobar la creación de los cursos 

trAndeS. 

 

 

12. Maestría en Psicología. Propuesta de valor AEG 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta de valor de la 

Maestría en Psicología con la Asociación de Egresados y Graduados, acordó aprobarla 

por unanimidad. 

 

 


