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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 6 DE JULIO DEL 2016 
 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
15 de junio del 2016. 
 
 
Acuerdos: 
 
1. Creación de la Maestría en Ingeniería y Gestión de las Cadenas de Suministro 

 
Los consejeros, luego de revisar la propuesta de creación de la Maestría en 
Ingeniería y Gestión de las Cadenas de Suministro y la opinión favorable de 
CENTRUM Católica, acordaron por unanimidad aprobar la creación del programa. 

 
 
2. Creación de la Maestría en Gestión de la Ingeniería 

 
Los consejeros, luego de revisar la propuesta de creación de la Maestría en Gestión 
de la Ingeniería y la opinión favorable de CENTRUM Católica, acordaron por 
unanimidad aprobar la creación del programa. 
 
 

3. Creación de la Maestría en Emprendimiento y Nuevos Negocios. CENTRUM 
 
El Consejo de la Escuela, luego de revisar la propuesta de creación de la Maestría 
en Emprendimiento y Nuevos Negocios presentada por CENTRUM Católica, 
acordó por unanimidad aprobar la creación del programa. 

 
 
4. Creación de la Maestría en Enseñanza de Lenguas Adicionales 

 
El Consejo de la Escuela, luego de revisar la propuesta de creación de la Maestría 
en Enseñanza de Lenguas Adicionales, acordó por unanimidad aprobar la creación 
del programa. 
 

 
5. Modificación del plan de estudios de la Maestría en Integración e Innovación 

Educativas de las TIC 
 
Los consejeros revisaron la propuesta de modificación del plan de estudios de la 
Maestría en Integración e Innovación Educativas de las TIC y la aprobaron por 
unanimidad. 
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Otros: 
 

6. Maestría en Educación. Solicitud para acreditar el idioma quechua adicional al 
inglés 
 
Los consejeros revisaron el pedido de la Directora de la Maestría en Educación y 
aprobaron por unanimidad añadir el quechua como idioma alternativo al inglés para 
la acreditación del idioma de la maestría. 

 
 


