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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 31 DE MARZO DEL 2021 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 12 de 
marzo del 2021. 
 
 
Informes: 

 
 El Decano informó sobre el avance del proyecto de virtualización de cursos. 

 
 El Decano dio el pase a la Secretaria Académica para informar sobre las estadísticas 

generales de admisión y matrícula. 
 

 El Decano informó sobre postergación de dos proyectos informáticos: alumnos libres 
y sugerencia de docentes a cargo de la DTI. 
 

 El Decano informó sobre el fondo de gestión por resultados que está promoviendo 
la Universidad. 
 

 El Decano informó sobre su participación en el proyecto de cooperación con dos 
facultades: Gestión y Alta Dirección y Ciencias e Ingeniería. 
 

 El Decano informó sobre el Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para 
Estudiantes 2021 que está impulsando el Vicerrectorado de Investigación. Se encargó 
a la profesora Lennia Matos para crear la propuesta para alumnos de posgrado. 
 

 El Decano informó sobre el avance de plan estratégico de la Escuela. 
 

 La consejera María Eugenia Ulfe presentó un borrador de la propuesta de bases de 
las Becas Huiracocha que elaboró en coordinación con los consejeros Lennia Matos y 
Julio Acosta. Se recomendó al Decano que se reúna con los becarios, directores de 
programa y asesores involucrados a fin de realizar el seguimiento correspondiente. 

 
Acuerdo: 
 
1. CENTRUM Pucp. Convenio de doble grado con la Université Laval’s Faculty of Business 

Administration 
 
El Consejo de la Escuela, luego de revisar la propuesta de Convenio de doble grado con la 
Université Laval’s Faculty of Business Administration presentada por Centrum PUCP, la 
aprobó por unanimidad a fin de elevarla a la Comisión Académica. 
 
 


