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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 29 de 
enero del 2021. 
 
 
Informes: 
 

• El Decano informó sobre el nombramiento a los nuevos Directores de los programas 
de posgrado el 01 de abril. 

 
• El Decano informó que, a partir de la siguiente sesión, cada coordinación de la Escuela 

realizará una breve presentación sobre su área con el fin de que los consejeros 
conozcan la labor que realizan. 

 
• El Coordinador de Becas y el Coordinador de Economía de la Escuela de Posgrado 

expusieron el informe respecto a las Becas Huiracocha y Becas Aristóteles. Se 
conformó una comisión integrada por los consejeros María Eugenia Ulfe, Lenia Matos 
y Julio Acosta para revisar los lineamientos sobre las becas. 

 
• La Secretaria Académica de la Escuela informó sobre los resultados del proceso de 

admisión para el semestre 2021-1.  
 

• El Decano informó sobre los avances de la virtualización de los cursos, debemos 
impulsarla como una nueva modalidad, y promover la virtualización y la semi 
presencialidad para plantear a la Universidad la creación de esta nueva modalidad. 
  

• El Decano informó sobre la reunión de coordinación con la Dirección Académica del 
Profesorado (DAP) para controlar la carga lectiva de los docentes de posgrado.  
 

• El Decano informó sobre los avances en el planeamiento estratégico de la Escuela. 
Mencionó que se ha llevado a cabo un taller con los colaboradores. También informó 
sobre el trabajo de planeamiento estratégico, con el apoyo de la DAPE para conseguir 
información a fin de hacer encuestas públicas. Se solicita revisar la grabación y enviar 
sus opiniones al respecto. 
 

• El Decano informó sobre la contratación de la nueva jefatura de planeamiento que 
estará a cargo de la señora Angélica Tinco. 
 

• El Decano informó acerca de la reunión de coordinación con el Centro de Medición 
Evaluación y Certificación (CMEC) para trabajar una propuesta de actualización de la 
Evaluación de Competencias Académicas para el Posgrado (ECAP). 
 

https://www.pucp.edu.pe/cmec/
https://www.pucp.edu.pe/cmec/


ESCUELA DE  

POSGRADO 

                    
Acuerdos de la sesión ordinaria del Consejo de la Escuela de Posgrado del 17 de febrero del 2021 2-3 

 

 

• El Decano informó sobre el rediseño del proceso para tomar los exámenes de 
acreditación del idioma inglés de manera virtual y mensualmente, a cargo del Centro 
de Medición Evaluación y Certificación (CMEC). 
 

• El Decano informó acerca de la reunión con CENTRUM para detallar la estrategia 
usada para los cursos de especialización (alumnos libres). 
 

• El Decano informó sobre la reunión con el profesor César Beltrán para mantenerlo al 
tanto del acuerdo del Consejo sobre la mención en Ciencias de la Computación. 
 

  

https://www.pucp.edu.pe/cmec/
https://www.pucp.edu.pe/cmec/
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Acuerdos: 
 
1. Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Creación de la modalidad 

semipresencial 
 
El Consejo de la Escuela, luego de revisar la propuesta de creación de modalidad 

semipresencial para la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la aprobó 

por unanimidad a fin de elevarla a la Comisión Académica. 

 

 

2. Maestría en Ingeniería Mecatrónica. Convenio de doble grado con la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) 

 

El Consejo de la Escuela, luego de revisar la propuesta de Convenio de doble grado de la 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y las 

respuestas del director a las observaciones de la sesión anterior, aprobó por unanimidad la 

propuesta a fin de elevarla a la Comisión Académica. 


