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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 29 DE ENERO DEL 2021 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 11 de 
enero del 2021. 
 
 
Informes: 
 

• El Decano informó que ha sostenido una reunión de presentación del Decano a los 
directores de programas de posgrado. 
 

• El Decano informó que se ha brindado una inducción a los nuevos directores 
nombrados sobre la campaña de difusión y el proceso de admisión. 
 

• El Decano informó que el nombramiento del Director Ejecutivo se ha oficializado por 
el Consejo Universitario y que rige a partir del 12 de enero del 2021. 
 

• El Decano informó que se ha ampliado de plazo de nombramiento de los directores 
hasta el 31 de marzo del 2021. 
 

• El Decano informó sobre el avance del Plan Estratégico de la Escuela en coordinación 
con la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE). 
 

• El Decano informó que ha iniciado las coordinaciones con el Instituto para la Calidad 
con el fin de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad para la certificación ISO 
9001:2015. 
 

• El Decano informó que se ha reunido con el Vicerrectorado Académico. 
 

• El Decano informó que se ha reunido con el Vicerrector de Investigación. 
 

• El Decano informó que ha sostenido una reunión de coordinación con la Dirección 
Académica de Economía. 
 

• El Decano informó acerca de la distribución del Fondo de Superávit. 
 

• El Decano informó que se ha suspendido nuevas Becas Huiracocha para el 2021-1, 
precisó que se continuarán solo con las becas que están en curso. 
 

• El Decano informó que se ha decidido retomar el examen de idiomas a cargo de los 
programas bajo la modalidad virtual. 
 

• El Decano informó que ha solicitado la activación del puesto de Jefatura de 
Planeamiento a la Dirección de Gestión del Talento Humano. 
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• El Decano informó que ha sostenido una reunión de coordinación con la Dirección de 
Asuntos Académicos (DAA). 
 

• El Decano informó acerca de la modalidad de dictado semipresencial de los 
programas en el semestre 2021-1. 
 

• El Decano informó que en los próximos días sostendrá una reunión con la Dirección 
Académica del Profesorado (DAP). 
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Acuerdos: 
 
1. Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI). Convenio de 

doble certificación con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
 
El Consejo de la Escuela, luego de escuchar la exposición del director del programa, acordó 

por unanimidad aprobar el convenio de doble certificación de la Maestría en Dirección de 

Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) con la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). 


