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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 1 DE SETIEMBRE DEL 2021 
 
 
Aprobación de acta:  
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 11 de 
agosto del 2021.  
 

Informes: 

 El Decano informó sobre la reunión con directores y gestores de programas sobre inicio 
del semestre. 
 

 El Decano informó asistirá a una reunión con la Comisión Central de Presupuestos. 
 

 El Decano informó sobre el avance de los proyectos del plan de desarrollo. El Consejo 
solicita la intervención del coordinador de calidad para la siguiente sesión de Consejo a 
fin de que muestre los indicadores y avance del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 El Decano informó sobre su reunión con la Dirección de Asuntos Económicos para 
planificar la ejecución de proyectos establecidos en el plan de desarrollo. 

 

 El Decano informó sobre las distintas actividades de cooperación que se están 
desarrollando con Centrum. 

 

 El Decano informó sobre los avances del plan de retorno a clases de la Universidad. 
 

 El consejero José Rodríguez solicitó iniciar la actualización del reglamento y el Decano 
sugiere detectar los problemas del reglamento para iniciar la reestructuración a partir de 
la quincena de setiembre. 

 

Acuerdos: 

1. Maestría en Gestión de Recursos Hídricos. Solicitud para acreditar los siguientes 
idiomas francés, portugués, alemán, italiano, chino, japonés, quechua y asháninka 
adicional al inglés. 

 

Los consejeros revisaron la propuesta y aprobaron por unanimidad la acreditación de los 

idiomas francés, portugués, alemán, italiano, chino, japonés, quechua y asháninka como 

idiomas adicionales al inglés para la Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos. 

 

2. Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para estudiantes 2021 - Maestría y 
Doctorado 
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Los consejeros revisaron la propuesta y aprobaron por unanimidad la propuesta de bases 

para la asignación del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para estudiantes 

2021 - Maestría y Doctorado. 


