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ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO 

SESIÓN  ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

11 DE JUNIO DEL 2018 
 

ACTA: Nº 13/2018 
 

En la ciudad de Lima, el  día 11 de junio del 2018, siendo las 12:00 horas del mediodía, se 

reunió el Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro en sesión 

ordinaria, con el quórum reglamentario correspondiente, en la Sala de sesiones del Consejo 

Directivo de la Escuela, sita en la Av. Honorio Delgado N° 430 - Urbanización Ingeniería, 

distrito de San Martín de Porras. 
 

Se dio por iniciada la sesión bajo la presidencia de la doctora Patricia Herrera Velit, Directora 

de la Escuela de Posgrado; y la asistencia de: 
 

 Dr. Hugo Ghersi Miranda, Director Asociado de la Escuela de Posgrado 

 Dr. Juvenal Castromonte Salinas, Jefe de la Unidad de Posgrado de la  Facultad de 

Ciencias y Filosofía 

 Mg. Gloria Quiroz Noriega, en representación de la Dra. Elisa Robles Robles, Jefa de 

la Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad de Educación 

 Mg. Rocío Rodriguez Patiño en representación de la doctora Ana Aguilar Angeletti, 

Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad de Psicología 

 Dra. María Elena Planas Toledo, Jefa de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Salud Pública y Administración 

 Dr. Carlos Shiva Ramayoni, Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Md. Yolanda Prevost en representación del doctor Oscar Pamo Reyna, Jefe de la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina 

 CD. Gilberto Henostroza Haro, Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Estomatología 
 

Secretaria Académica  Dra. Rosa María Zamora Castañeda 
 

Justificaron su inasistencia el doctor Juan Miyahira, Director General de Administración y la 

magister María Angela Fernandez Pacheco, Jefa de la Unidad de Posgrado y Especialización de 

la Facultad de Enfermería 

 
Lectura y aprobación del acta de sesión del 7 y 27 de mayo del 2018 

 
I GRADOS 
Nº UNIDAD 

ACADÉMICA 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES GRADO ACADÉMICO 

1 FACIEN 46539829 Guevara Izquierdo Iván Collin Maestro en Ciencias del Mar 

2 FASPA 44808552 Roncal Bardales Iris Margot Maestro en Salud Pública y salud 

global 

3 FAEN 44285623 Calle Jacinto de Guillén Diana 

Elizabeth 

Maestro en Gestión del cuidado en 

Enfermería 

4 FAVEZ 45609646 Cuadros Cuya Ruben Martin Maestro en Sanidad Acuícola 

5 FAVEZ 47953988 Minaya Ibañez Ana Paula Maestro en Sanidad Acuícola 

6 EPGVAC 41186686 Castrillón Liñán Carolina Maestro en Diabetes y obesidad 

con mención en manejo nutricional 

7 FAES 10842979 Cáceda Izaguirre Jorge 

Humberto 

Doctorado en Estomatología 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la dación de grados de Maestro y Doctor. Se eleva a 

Consejo Universitario 
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II Despacho  

  

2.1. CARTA-EPG-1800539-2018 de la doctora Cristina Ikeda Artacho, Coordinadora de 

Educación Continua, mediante la cual solicita la aprobación de la Conferencia 

Internacional “Neurociencia: aprendizaje y comportamiento” a realizarse el 5 y 6 de junio 

de 6 a 9 pm, a cargo del doctor Luis Ángel Aguilar Mendoza organizada en la Unidad de 

Gestión Académica del Posgrado. 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la Conferencia Internacional “Neurociencia: 

aprendizaje y comportamiento” a realizarse el 5 y 6 de junio de 6 a 9 pm, a cargo del doctor Luis 

Ángel Aguilar Mendoza 

 

2.2. CARTA-EPG-1800545-2018 de la doctora Cristina Ikeda Artacho, Coordinadora de 

Diplomados y Educación Continua, mediante la cual solicita la aprobación del Curso 

Virtual “Las Patentes como instrumentos de valor para los procesos de investigación, 

invención e innovación tecnológica” organizado por la Oficina e Transferencia 

Tecnológica y Propiedad Intelectual de la Dirección Universitaria de investigación, ciencia 

y tecnología, en coordinación con INDECOPI. El curso es en modalidad virtual, abierto 

permanentemente y 2 créditos académicos 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Curso Virtual “Las Patentes como instrumentos 

de valor para los procesos de investigación, invención e innovación tecnológica” organizado por 

la Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual de la Dirección Universitaria de 

investigación, ciencia y tecnología, en coordinación con INDECOPI 

 

2.3. CARTAS-EPG-1800546, 547 y 548-2018 de la Mg. Lilian Damian Navarro Jefa de la 

Unidad de Gestión Académica de Posgrado, mediante la cual solicita la aprobación de los 

programas de: i) Maestría en Educación con mención en Gestión del cambio en 

instituciones educativas, ii) Maestría en Educación con mención en Gestión e innovación; y 

iii) Maestría en Educación con mención en docencia superior tecnológica, aprobadas en el 

Consejo Integrado de las facultades de Educación, Salud Pública y Administración; y 

Psicología el 11 de abril el primero y el 9 de mayos los dos siguientes. Adjunta Programa y 

Acta de Comité de Currículo 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad los programas de: i) Maestría en Educación con 

mención en Gestión del cambio en instituciones educativas, ii) Maestría en Educación con 

mención en Gestión e innovación; y iii) Maestría en Educación con mención en docencia superior 

tecnológica, aprobados en el Consejo Integrado de las Facultades de Educación, Salud Pública y 

Administración; y Psicología el 11 de abril el primero y el 9 de mayos los dos siguientes. Se eleva 

a Consejo Universitario 

 

2.4. CARTA-EPG-1800546-2018 de la Mg. Lilian Damian Navarro Jefa de la Unidad de 

Gestión Académica de Posgrado, mediante la cual solicita la aprobación del Diplomado en 

gestión y mediación de la cultura y las ciencias. El programa cuenta con una pasantía en 

Francia, propuesta desarrollada conjuntamente con la Universidad Sobornne Nouvelle – 

Paris 3, lo que se suma al respaldo de la Alianza Francesa y de la Embajada de Francia. 
 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Diplomado en gestión y mediación de la cultura y 

las ciencias. Se eleva a Consejo Universitario 

  
2.5. CARTA-EPG-1800542 y 549 -2018 de la Mg. Lilian Damian Navarro Jefa de la Unidad de 

Gestión Académica de Posgrado, mediante la cual solicita la aprobación de la modificación 

del Plan de Estudios de: i) Programa de certificación progresiva maestría en salud mental, 

ii) Programa de maestría en salud mental de niños y adolescentes; y iii) Programa de  

Maestría en Salud Pública y salud global, aprobados en el Consejo Integrado de las 

Facultades de Medicina, Estomatología y Enfermería en Sesión Ordinaria de fecha 14 de 
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febrero de 2018 los dos primeros; y en Consejo Integrado de las Facultades de Educación, 

Salud Pública y Administración; y Psicología el 13 de diciembre del 2017 el último. 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Diplomado en gestión y mediación de la cultura y 

las ciencias. Se eleva a Consejo Universitario la modificación del Plan de Estudios de: i) 

Programa de certificación progresiva maestría en salud mental, ii) Programa de maestría en salud 

mental de niños y adolescentes; y iii) Programa de  Maestría en Salud Pública y salud global. Se 

eleva a Consejo Universitario 

 

III Orden del Día 

 

3.1. Sobre la propuesta de Reglamento para la Acreditación del conocimiento de Idiomas, 

documento presentado en la sesión anterior, no habiéndose recibido ninguna observación se 

solicita su aprobación 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la propuesta de Reglamento para la Acreditación del 

conocimiento de Idiomas. Se presentará al Vicerrector Académico  

 

IV. Informes 

4.1. La doctora Herrera indicó que si bien es una cuestión de forma, debe considerarse que el 

título del trabajo de investigación para la obtención del grado sea más corto. Por ello se ha 

solicitado a DUIC considerar 200 caracteres (incluye espacios); los trabajos presentados 

con anterioridad al cambio permanecerán iguales 

 

4.2. La doctora Herrera señaló que un egresado ha sido desaprobado en la presustentación en 

segunda oportunidad. El Jurado ha entregado el informe respectivo 

 

4.3. La doctora Herrera reiteró la importancia de cumplir con lo señalado en las Normas y 

procedimientos del trabajo de investigación para la obtención del grado. La presustentación 

y la sustentación son dos eventos diferentes que deben realizarse cumpliendo las 

actividades señaladas para cada uno de ellos  

 

III. Pedidos 

5.1. La doctora Zamora solicitó autorización para la incorporación de solicitudes de grados 

académicos que se encuentran en proceso de validación 

 

El Consejo Directivo aprobó la incorporación de solicitudes de grados académicos que se 

encuentran en proceso de validación 

 

Siendo las 14:00 horas se levantó la sesión  

 


