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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 15 DE JUNIO DEL 2016 

 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
25 de mayo del 2016. 
 
 
Acuerdos: 
 
1. Creación de la Maestría en Administración Estratégica de Negocios Jurídicos - 

CENTRUM 
 
Los consejeros revisaron la propuesta de creación de la Maestría en Administración 
Estratégica de Negocios Jurídicos y aprobaron por unanimidad la creación del 
programa. 

 
 
2. Maestría en Gerencia de Tecnologías de Información - CENTRUM 
 

Los consejeros revisaron la propuesta de creación de la Maestría en Gerencia de 
Tecnologías de Información y aprobaron por unanimidad la creación del programa. 

 
 
3. Modificación del plan de estudios de la Maestría en Comunicaciones 

 
El Consejo de la Escuela, luego de escuchar los argumentos de la Directora de la 
Maestría en Comunicaciones y de revisar la propuesta de modificación del plan de 
estudios de la maestría, acordó por unanimidad aprobar el pedido. 

 
 
4. Maestría en Gerencia Social. Uniformización del Diploma de Posgrado en Gerencia 

Social 
 

Los consejeros revisaron la propuesta de uniformización del Diploma de Posgrado 
en Gerencia Social y la aprobaron por unanimidad. 

 
 
5. Modificación del plan de estudios de la Maestría en Informática 
 

Los consejeros revisaron la propuesta de modificación del plan de estudios de la 
Maestría en Informática y la aprobaron por unanimidad. 

 
 
6. Modificación del plan de estudios de la Maestría en Antropología Visual 
 

Los consejeros revisaron la propuesta de modificación del plan de estudios de la 
Maestría en Antropología Visual y la aprobaron por unanimidad. 
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Otros: 
 

7. Maestría en Informática. Convenio de doble grado con la Universidad Oberta de 
Catalunya 
 
Los consejeros revisaron la propuesta presentada por la Maestría en Informática 
sobre el convenio de doble grado con la Universidad Oberta de Catalunya y la 
aprobaron por unanimidad. 

 
 
8. Maestría en Derecho Bancario y Financiero. Pedido de exoneración de cursos 
 

Los consejeros revisaron el pedido de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero 
y aprobaron por unanimidad que el mencionado programa participe del proceso de 
exoneración de cursos que la realiza la Escuela de Posgrado para ingresantes de 
algunos programas de maestría. 

 
 
9. Maestría en Gerencia Social. Solicitud para acreditar los idiomas francés, alemán, 

italiano, portugués, quechua y aimara adicionales al inglés 
 
Los consejeros revisaron el pedido de la Directora de la Maestría en Gerencia Social 
y aprobaron por unanimidad añadir como idioma alternativo al inglés, el francés, 
alemán, italiano, portugués, quechua y aimara para la acreditación del idioma de la 
maestría. 
 
 

10. Maestría en Antropología c.m. en Estudios Andinos. Reconocimiento de 2 cursos 
de pregrado a favor de la alumna Cassie Harris 
 
Los consejeros revisaron el pedido del Director de la Maestría en Antropología c.m. 
en Estudios Andinos y aprobaron por unanimidad el reconocimiento de los cursos 
de pregrado: LIN127 Quechua y ARQ273 Arqueología Peruana a favor de la alumna 
Cassie Anita Harris Brock. 

 
 
 

 
 


