INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL 20 DE ABRIL DEL 2022

Informes del Decano:
-

El Decano informó sobre su avance de la propuesta de reestructuración de la
Escuela tomando como insumo el material preparado por la Dra. Beatrice de
Avolio. En la siguiente sesión, se presentará una propuesta más concreta.

-

El Decano informó sobre la participación de la Escuela en el proceso de
reacreditación.

-

El Decano informó sobre la contratación por servicios de una persona para
que lidere la transformación digital de la Escuela, Raúl Calle. Se presentará en
un siguiente Consejo.

-

El Decano informó sobre las reuniones periódicas con la Dirección de
Educación Continua y Centrum para revisar las propuestas articuladas.

-

El Decano informó que realizará una presentación económica de la Escuela al
Consejo de la Escuela

-

El Decano informó sobre el desarrollo de un programa piloto de cursos a
distancia con apoyo de Pucp Virtual.

Acuerdos:
1. CENTRUM: creación de Diplomas de Posgrado para Programas de Maestrías
Licenciadas.
Los consejeros revisaron la propuesta y acordaron por unanimidad la creación de
la certificación intermedia de los programas mencionados. Esta propuesta se
elevará a la Comisión Académica.
2. Maestría en Ingeniería Civil
Los consejeros revisaron la propuesta de modificación del plan de estudios de la
Maestría en Ingeniería Civil y la aprobaron por unanimidad a través del sistema a
fin de que se eleve a la Comisión Académica.
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3. Nombramiento de directores de programa
Los consejeros revisaron la propuesta de los Consejos de los Departamentos y la
aprobaron por unanimidad hasta el 31 de marzo del 2024.
4. Licencia del Decano de la Escuela de Posgrado
El Decano de la Escuela de Posgrado, doctor Eduardo Ismodes, ha solicitado
licencia desde el 26 de mayo hasta el 5 de junio inclusive por su participación en
un Programa de Certificación Internacional para miembros del directorio
gestionado por Centrum PUCP.
Durante la ausencia del doctor Ísmodes se hará cargo del Decanato, de manera
interina, la doctora María Eugenia Ulfe identificada con DNI 07871124, miembro
del Consejo de la Escuela de Posgrado.
Los consejeros aprobaron por unanimidad la licencia del Decano y el
nombramiento de la profesora María Eugenia Ulfe como decana interina desde el
26 de mayo hasta el 5 de junio.

5. Escuela de Posgrado: Propuesta de modificación del Artículo 69 del Reglamento
de la Escuela de Posgrado referente a las solicitudes de recalificación de notas
Los consejeros revisaron la propuesta y discutieron distintos escenarios para que
en un siguiente consejo pueda presentarse una nueva propuesta.
6. Solicitud de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) para clasificar a los
posgrados de la EP PUCP en áreas del conocimiento.

Los consejeros tomaron conocimiento de los programas de posgrado y su relación
con las diversas áreas de conocimiento.
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