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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2018 

 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
19 de setiembre del 2018. 
 
 
Informes: 
 
• Comunicación de la Mesa Directiva de la FEPUCP sobre el hostigamiento sexual  

 
• Exposición de las conclusiones de la Comisión de Optimización  

 
• Visita de autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador sobre estudios 

de doctorados en la PUCP 
 

• Consulta sobre propuesta del Reglamento del Doctorado en Ingeniería 
 

 
Acuerdos: 
 
1. Maestría en Artes Escénicas 

 
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 Artes 
Escénicas a través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 

 
2. Doctorado en Gestión Estratégica con mención en Gestión Empresarial y 

Sostenibilidad  
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la modificación del plan de estudios del Doctorado en Gestión 
Estratégica con mención en Gestión Empresarial y Sostenibilidad a través del 
sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 

 
3. Doctorado en Gestión Estratégica con mención en Innovación y Gestión en 

Educación Superior 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta, acordó por 
unanimidad aprobar la modificación del plan de estudios del Doctorado en Gestión 
Estratégica con mención en Innovación y Gestión en Educación Superior a través 
del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 

 
4. Doctorado en Ingeniería 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó la propuesta y acordó por unanimidad 
solicitar al Comité Directivo del Doctorado en Ingeniería, que precise las sumillas 
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de los Seminarios de Investigación 2, 3, 4 y 5 de tal manera que se refleje el avance 
gradual en cada seminario. 

 
 
OTROS 

 
5. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Solicitud para acreditar los idiomas 

portugués y quechua 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado revisó la propuesta y acordó por unanimidad 
aprobar la solicitud para acreditar los idiomas portugués y quechua para las 
maestrías en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y en Gobierno y Políticas 
Públicas. 

 
6. Licencia del Decano de la Escuela de Posgrado. Designación del Decano adjunto 

interino 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado acordó por unanimidad designar como 
Decano adjunto interino al profesor René Elmer Martín Ortiz Caballero, del 19 al 22 
de noviembre, y al profesor Luis Hilmar Valdivieso Serrano, del 23 al 25 de 
noviembre, durante el periodo de licencia del profesor Ciro Alegría, Decano de la 
Escuela de Posgrado, por su participación en la reunión de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado - AUIP. 

 
7. Regularización de las licencias del Decano de la Escuela de Posgrado del año 2018 
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado tomó conocimiento de los nombramientos 
de los decanos adjuntos interinos durante los tres periodos de licencia del Decano 
de la Escuela de Posgrado, profesor Ciro Alegría Varona, en el año 2018.
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