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ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

15 DE ENERO DEL 2018 

 

ACTA: Nº 2/2018 
 

En la ciudad de Lima, el  día 15 de enero 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: 

 

 Lic. Ivan Condori Milla, en representación del doctor Juan Miyahira Arakaki, Director 

General de Administración 

 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 

 Dra. Elisa Robles Robles, Jefa de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Educación 

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

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia   

 Med. Yolanda Prevost Ruiz, en representación del doctor Oscar Pamo Reyna, Jefe de 

la Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad de Estomatología 

 

No asistieron María Elena Planas Toledo, Jefa de la Unidad de Posgrado y Especialización de 

la Facultad de Salud Pública y Administración y María Angela Fernandez Pacheco, Jefa de la 

Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad de Enfermería 

 

Secretaria Académica (e) Dra. Rosa María Zamora Castañeda 

 

Lectura y aprobación del acta del 5 de enero del 2018 

   

I. DESPACHO 

1.1. CARTA-EPG-1701886-2017 de la doctora Cristina Ikeda Artacho, Coordinadora de 

Educación Continua, mediante la cual solicita la aprobación de vacantes y cronograma 

único de admisión, del Diplomado en Buenas Prácticas, Bioética, Regulación y Gestión 

de la Investigación Clínica según se detalla a continuación: 

Vacantes: 24  

Cronograma 

- Inscripción:                  hasta el miércoles 21 de febrero del 2018 

- Evaluación curricular:     jueves 22 de febrero del  2018 

- Publicación de Resultados:    viernes 23 de febrero del 2018 

- Matrícula:                  martes 27 de febrero del 2018 

- Inicio del Programa:     martes 6 de marzo del 2018 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad las vacantes y el cronograma de admisión, del 

Diplomado en Buenas Prácticas, Bioética, Regulación y Gestión de la Investigación Clínica. 

Se eleva a Consejo Universitario. 
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1.2. CARTA-EPG-1701913-2017 de la doctora Cristina Ikeda Artacho, Coordinadora de 

Educación Continua, mediante la cual solicita la aprobación de vacantes y cronograma 

único de admisión, del Diplomado en Sexualidad, Derechos Humanos y Políticas en 

Educación y Salud según se detalla a continuación: 

Vacantes: 24 

Cronograma 

- Inscripción:                            hasta el martes 13 de marzo 2018 

- Proceso de admisión:             miércoles 14 de marzo 2018 

- Publicación de Resultados:    jueves 15 de marzo 2018 

- Matrícula:                              viernes 16 de marzo 2018 

- Inicio programa:                    lunes 26 de marzo 2018 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad las vacantes y el cronograma de admisión, del 

Diplomado en  Sexualidad, Derechos Humanos y Políticas en Educación y Salud. Se eleva a 

Consejo Universitario. 

 

1.3. CARTA-EPG-1701883-2017 de la doctora Cristina Ikeda Artacho, Coordinadora de 

Educación Continua, mediante la cual solicita la  aprobación del Curso: “Salud mental – 

bienestar personal y calidad de vida”, organizado por la Unidad de Gestión Académica 

de Posgrado (UGAP) de la EPGVAC. Anexo N° 1 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Curso: “Salud mental – bienestar personal y 

calidad de vida”, organizado por la Unidad de Gestión Académica de Posgrado (UGAP) de 

la EPGVAC. 

 

1.4. CARTA-EPG-1701855 -2017 de la doctora Cristina Ikeda Artacho, Coordinadora de 

Educación Continua, mediante la cual solicita la  aprobación del Curso Avanzado 

Medidas de Desigualdad en Salud, organizado por la Unidad de Servicios Académicos 

(USA) de la EPGVAC. Anexo N° 2 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Curso Avanzado Medidas de Desigualdad en 

Salud, organizado por la Unidad de Gestión Académica de Posgrado (UGAP) de la 

EPGVAC 

 

II. INFORMES 

2.1. Proceso de registro de proyectos de investigación en línea 

       La doctora Zamora indicó que a partir del presente mes se encuentra habilitada la 

aplicación para el registro en línea en la Escuela de los proyectos del Trabajo de 

Investigación para la obtención del grado académico; y que genera una comunicación al 

correo electrónico del interesado y a la UGIP/SA. Se presentó la información que se 

genera sobre los registros 

El link http://www.upch.edu.pe/upch/intranet/index.php/posgrado/index, será puesto en 

conocimiento de los niveles correspondientes para su difusión  

2.2. Programación sesiones CD 

       La programación será enviada a los miembros del Consejo 

 

III. PEDIDOS 

3.1. Actualizar el acuerdo sobre exoneración de Acta para la aprobación de los grados 

académicos 

3.2. Concordar el documento para la presentación de notas en la solicitud del grado 

académico 

 

http://www.upch.edu.pe/upch/intranet/index.php/posgrado/index
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IV. ORDEN DEL DÍA 

 

3.1. El acuerdo sobre la exoneración de lectura y aprobación del Acta para la aprobación de 

los grados académicos es necesario actualizarlo para que figure en las Actas colgadas en 

la Web institucional en cumplimiento de las normas vigentes 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la exoneración de lectura y aprobación del Acta 

para la aprobación de los grados académicos 

 

3.2. Concordar el documento para la presentación de notas en la solicitud del grado 

académico 

       Para concordar el documento que se incorpora en la solicitud de grado es necesario 

incorporar en la base de datos (BD) institucional las notas de los programas de posgrado 

que actualmente se encuentran en los archivos de la EPGVAC desde el inicio de los 

programas de posgrado hasta el 2002/2003; en las facultades en el período 2003-2010; y  

a partir de dicha  fecha en la BD institucional, se solicita  el envío en forma progresiva a 

la Escuela que será la encargada de elaborar la base de datos y cargarla en forma  

masiva a la BD institucional  

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad enviar a la Escuela las notas numéricas de 

todas las promociones de todos los programas correspondientes a los años 2010, 2009 y 2008 

(primera fase), teniendo como el plazo de cumplimiento hasta marzo del 2018. Se encarga a 

la Secretaria Académica el seguimiento del acuerdo 

 

Siendo las 14:00 horas se levantó la sesión  

 

 


