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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
16 de noviembre del 2016. 
 
 
Acuerdos: 
 
1. Creación del Doctorado en Literatura Hispanoamericana 

 
El Consejo de la Escuela luego de revisar la propuesta, acordó por unanimidad 
aprobar la creación de la Maestría en Escritura Creativa con el documento de 
lineamientos económicos que lo respalde y se tome como parte de su 
fundamentación económica. 

 
 
2. Modificación del plan de estudios de la Maestría en Dirección de Marketing 

 
Los consejeros, luego de revisar la propuesta, acordaron por unanimidad aprobar 
la propuesta de modificación del plan de estudios de la Maestría en Dirección de 
Marketing a través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 

 
 
3. Modificación del plan de estudios de la Maestría en Finanzas Corporativas y Riesgo 

Financiero 
 

Los consejeros, luego de revisar la propuesta, acordaron por unanimidad aprobar 
la propuesta de modificación del plan de estudios de la Maestría en Finanzas 
Corporativas y Riesgo Financiero a través del sistema a fin de que pase a la 
Comisión Académica. 

 
 
4. Maestría en Dirección de Operaciones Productivas 
 

Los consejeros, luego de revisar la propuesta, acordaron por unanimidad aprobar 
la propuesta de modificación del plan de estudios de la Maestría en Dirección de 
Operaciones Productivas a través del sistema a fin de que pase a la Comisión 
Académica. 

 
 
Otros: 
 
5. Maestría en Física. Convalidación de publicaciones y poster a favor del alumno 

Omar Ortiz Cabello 
 
Los consejeros revisaron la solicitud de convalidación de tres cursos FIS650 
Introducción a las Partículas Elementales (2 créditos), FIS688 Ciencias de los 
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materiales (3 créditos) y FIS 715 Seminario Avanzado 1 (2 créditos) a favor del 
alumno alumno Omar Ortiz Cabello y acordaron por unanimidad aprobar el pedido. 
 
 

6. Maestría en Estudios de Género. Convenio específico de colaboración para el 
desarrollo de una doble titulación internacional 

 
Los consejeros revisaron la propuesta presentada por la Maestría en Estudios de 
Género sobre el Convenio Específico de Colaboración para el Desarrollo de una 
Doble Titulación Internacional y la aprobaron por unanimidad. 

 


