ESCUELA DE
POSGRADO

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Aprobación de acta:
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del
5 de octubre del 2016.
Informes:
Revisión de la Guía para la evaluación económica preliminar de las propuestas de
creación de programas de posgrado.

Acuerdos:
1.

Creación de la Maestría en Escritura Creativa
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 Gestión y Política de la
Innovación y la Tecnología
Los consejeros, luego de revisar la propuesta, acordaron por unanimidad aprobar
la propuesta de modificación del plan de estudios de la Maestría en Gestión y
Política de la Innovación y la Tecnología a través del sistema a fin de que pase a la
Comisión Académica.

Otros:
3.

Maestría en Derecho Penal. Solicitud para acreditar los idiomas francés y
portugués, adicionales al inglés
Los consejeros revisaron el pedido del Director de la Maestría en Derecho Penal y
aprobaron por unanimidad añadir los idiomas: francés y portugués, adicionales al
inglés.

4.

Maestría en Matemáticas. Reconocimiento de los cursos MAT231 y MAT233 a favor
de la alumna Irina Michelle Winter Arboleda
Los consejeros revisaron el pedido del profesor Roland Rabanal, Director de la
Maestría en Matemáticas, y aprobaron por unanimidad que se le reconozca a la la
alumna Irina Michelle Winter Arboleda los cursos: Análisis Real 1 (MAT231) y

Acuerdos de la sesión ordinaria del Consejo de la Escuela de Posgrado del 16 de noviembre del 2016

1-2

ESCUELA DE
POSGRADO
Análisis Complejo (MAT233) por los cursos: Análisis Real 1” (MAT741) y Análisis
Complejo (MAT633) respectivamente.

5.

Doctorado en Matemáticas. Convalidación de dos pasantías por el curso MAT814
a favor del alumno Abelardo Jordán Liza
Los consejeros revisaron la solicitud de convalidación de un curso a favor del
alumno Abelardo Jordán Liza y acordaron por unanimidad aprobar el pedido.
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