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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL  
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 
 
Aprobación de acta: 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión del Consejo de la Escuela de Posgrado del 
24 de octubre del 2018. 
 
 
Informes: 
 
• El Decano compartió el calendario de sesiones del Consejo de la Escuela para el 

año 2019. 
 
• El profesor Ciro Alegría informó que la Maestría en Comunicaciones ha presentado 

una propuesta de creación de cinco diplomas de formación continua, las cuales se 
articularán con la maestría. 

 
• El Decano informó que se llevará a cabo una reunión de lanzamiento de los 

programas nuevos de Humanidades. 
 

• El profesor Ciro Alegría informó que se reunió con la profesora Elsa Tueros, 
Presidenta de Tribunal de Honor. 

 
 

Acuerdos: 
 
1. MBA en Gestión de Salud – CENTRUM CATÓLICA 

 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar detenidamente la propuesta 
de creación del MBA en Gestión de Salud presentada por CENTRUM Católica, 
acordó por unanimidad remitir al profesor Marquina, Director General de CENTRUM 
Católica, las siguientes observaciones: 
 

- Revisar la denominación del grado. En el título de la propuesta dice “MBA en 
Gestión de Salud”. Sin embargo, en el numeral 3. Denominación del grado 
académico, dice “Maestro en Gestión de Salud”. 
 

- Especificar si se trata de un doble grado o de un grado compartido con la 
Universidad Cayetano Heredia. 
 

- Previamente se debería elaborar un convenio donde se especifique claramente 
la participación y la responsabilidad de cada parte. 
 

2. Maestría en Estadística 
 
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 
Estadística a través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 
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3. Maestría en Informática 
 
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 Informática 
a través del sistema a fin de que pase a la Comisión Académica. 

 
 
OTROS 

 
4. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Propuesta de modificación del 

reglamento interno  
 

El Consejo de la Escuela de Posgrado acordó por unanimidad aprobar las 
modificaciones al reglamento interno de la Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas, luego de escuchar la exposición de los profesores Rolando Ames, 
Presidente del Consejo Directivo, y Eduardo Dargent, Director(e) de la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas, y responder a las consultas de los consejeros. 
Asimismo, acordaron remitirlo a las instancias correspondientes para su 
consideración y aprobación. 

 
5. CENTRUM Católica. Solicitud de modificación de requisitos para la articulación 

vertical de cursos de CENTRUM Católica 
 
El Consejo de la Escuela de Posgrado, luego de revisar la propuesta del profesor 
Percy Marquina, Director General de CENTRUM Católica, da la bienvenida a que 
los programas de maestría que ofrece Centrum Católica compartan cursos con el 
pregrado a través de la articulación vertical. Sin embargo, considera que deben 
alinearse a los criterios aprobados por el Consejo Universitario el pasado 7 de 
noviembre del 2012. Por consiguiente, no se acepta la propuesta. 


