INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022

Informes:
-

-

El Decano informó sobre la resolución de viceministerial N° 094-2022-MINEDU
que se ha publicó a fines de julio en el Peruano: "Modifican el artículo 3 de la
Resolución Viceministerial N° 076-2022-MINEDU, mediante el cual se dispone
que las universidades públicas y privadas, así como las escuelas de posgrado,
retornen a la prestación del servicio educativo de manera presencial, a partir del
segundo semestre de 2022" . Al respecto, se informó a los programas que
tenemos flexibilidad para las formas de dictado de clases durante el 2022-2.
El Decano informó sobre los avances del Plan Estratégico Institucional, GeneralNodo EP

-

El Decano informó sobre los avances ISO 9001 2015 y solicitó que el coordinador
de calidad exponga el detalle del estado del proceso de implementación del
sistema de gestión de calidad en la siguiente sesión.

-

El Decano informó sobre Programa de Acompañamiento para la Adaptación de
Cursos al Nuevo Modelo de Aprendizaje que se implementará a inicios del
semestre 2022-2

-

El Decano informó sobre el encuentro de asesores de tesis el 24 de agosto a
cargo del programa “Ruta del tesista” liderado por la profesora Sheyla Blumen

-

El Decano informó sobre las coordinaciones realizadas entre la EP, CENTRUM y
la DEC para trabajar articuladamente.

-

El Decano informó sobre la incorporación de Irene Gutiérrez y 2 practicantes
para formar parte del área de Comunicaciones de la Escuela

-

La Secretaria Académica expuso los resultados de admisión del semestre 2022-2

-

El profesor José Rodríguez recomienda conocer el estado de los egresados de
posgrado de manera que se tenga información que puede servir para medir el
ingreso y egreso de nuestros estudiantes.
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-

El Decano solicitó la participación del coordinador de calidad para exponer los
avances de la certificación ISO en un siguiente consejo.

-

El Decano solicitó la participación de la responsable de comunicaciones para
exponer los avances de la campaña de admisión 2023.

Acuerdos:
MODIFICACIONES DE PLAN DE ESTUDIOS:
1. Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional

Los consejeros aprobaron por unanimidad la propuesta de modificación de la
Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional.
OTROS:
2. Modificación de los requisitos de grado de las Maestrías Especializadas de CENTRUM
– Respuesta a las observaciones

Los consejeros revisaron el detalle enviado a la consulta realizada y aprobaron
por unanimidad la modificación de los requisitos de grado de las Maestrías
Especializadas de CENTRUM a fin de que se eleve a la Comisión Académica.
3. Licencia del Decano de la Escuela de Posgrado

Los consejeros aprobaron por unanimidad la licencia del Decano Eduardo
Ísmodes del 22 al 26 de agosto y la designación de la doctora Lennia Matos como
decana interina durante el mismo periodo.
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