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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 6 DE SETIEMBRE DEL 2017 

 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
9 de agosto del 2017. 
 
 
Informes: 
 
• El Decano presentó la nueva línea gráfica de la Campaña 2018-1 de la Escuela de 

Posgrado. Los consejeros estuvieron de acuerdo. 
 
• El Decano informó que está evaluando alternativas para la reunión anual de 

Directores debido a que no se realizará en El Pueblo dado que ha elevado su costo. 
 

 
Acuerdos: 
 
1. Modificación del plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Humano: Enfoques 

y Políticas 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la modificación del plan de estudios de la Maestría en 
Desarrollo Humano: Enfoques y Políticas a través del sistema a fin de que pase a 
la Comisión Académica. 
 
 

Otros: 
 

2. Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Reconocimiento de un 
curso de especialización 

 
Los consejeros revisaron el pedido del Director de la Maestría en Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social y aprobaron por unanimidad el reconocimiento del 
curso de especialización “El Nuevo Régimen del Servicio Civil” como un curso 
electivo de la maestría. 
 

 
3. Maestría en Historia del Arte y Curaduría. Convalidación de un curso de pregrado 

de otra Universidad por el curso Filosofía del Arte (HUM612) a favor de la alumna 
Lucila Pautrat 

 
Los consejeros revisaron el pedido de la Directora de la Maestría en Historia del 
Arte y Curaduría y aprobaron por unanimidad la convalidación de cursos de 
pregrado cursados en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya – UARM por el curso 
HUM612 Filosofía del Arte de la maestría. 
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4. Maestría en Lingüística. Reconocimiento del curso de pregrado Griego 4 (FIL224) 
a favor de la alumna Marcela Castro 
 
Los consejeros revisaron el pedido del Director de la Maestría en Lingüística y 
aprobaron por unanimidad el reconocimiento del curso de pregrado FIL224 Griego 
4 a favor de la alumna Marcela Castro. 
 

 


