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ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

12 DE MARZO DEL 2018 

 

ACTA: Nº 7/2018 
 

En la ciudad de Lima, el  día 12 de marzo 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 

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

Facultad de Salud Pública y Administración 

 Mg. 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 

 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 

Mg. 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 12 de febrero y 2 de marzo del 2018 

 
I.   DESPACHO      

 

1.1. CARTA-FAEDU-FASPA-FAPSI-D-108-2018 del doctor Jesús Chirinos Cáceres, Decano 

de Facultades de Educación, de Salud Pública y de Psicología, mediante la cual comunica 

que el Consejo Integrado en su sesión del 28 de febrero aprobó el cronograma reajustado 

de la convocatoria para la Maestría en Educación con mención en didáctica de la lectura y 

la escritura según se detalla a continuación: 

- Inscripción:                                del 21 de setiembre 2017 al 5 de marzo 2018 

- Entrevista:                                 del 30 de noviembre 2017 al 6 de marzo 2018 

- Comunicación de resultados:     7 de marzo 2018 

- Matrícula:                                  8 y 9 de marzo 2018 

- Jornada introductoria:               16 de marzo 2018 

- Inicio de clase:                           17 de marzo 2018 

Vacantes: 30 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el cronograma de admisión reajustado de la 

convocatoria para la Maestría en Educación con mención en didáctica de la lectura y la 

escritura. Se eleva a Consejo Universitario. 
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1.2. CARTA-FAEDU-FASPA-FAPSI-D-116-2018 del doctor Jesús Chirinos Cáceres, Decano 

de Facultades de Educación, de Salud Pública y de Psicología, mediante la cual comunica 

que el Consejo Integrado en su sesión del 28 de febrero aprobó la solicitud de extensión de 

convocatoria de las maestrías y doctorados 2018 FASPA. Anexo N° 1 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la solicitud de extensión de convocatoria de 

las maestrías y doctorados 2018 FASPA. Se eleva a Consejo Universitario. 

 

1.3. Comunicación FAMEE-D-122-18 del doctor Manuel Rodriguez Decano de las Facultades 

de Medicina, de Estomatología y de Enfermería, mediante la cual transcribe el acuerdo del 

Consejo del 28 de febrero sobre las vacantes y cronograma de admisión para la Maestría en 

Medicina Familiar y atención primaria 2018-I, según se detalla a continuación: 

Vacantes: 30 

- Difusión, informes e inscripciones:                 12 de marzo - 9 de mayo 2018 

- Evaluación de expedientes y entrevista:          12 de mayo 

- Comunicación de resultados:                           14 de mayo 

- Matrícula:                                                        4 - 6 junio 2018 

- Inicio de clases:                                               11 de junio 2018 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad las vacantes y cronograma de admisión para 

la Maestría en Medicina Familiar y atención primaria 2018-I. Se eleva a Consejo 

Universitario. 

 

1.4. CARTA-EPG-1800241-2018 de la Mg. Lilian Damián Navarro, Jefe de la Unidad de 

Gestión Académica del Posgrado, mediante la cual remite la propuesta del Comité de 

Currículo con el Acta de Modificación del Plan de estudios y la tabla de actualización del 

Diplomado en Formación de competencias en investigación para docentes investigadores 

noveles. 

 

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la Modificación del Plan de estudios del 

Diplomado en Formación de competencias en investigación para docentes investigadores 

noveles. Se eleva a Consejo Universitario. 

 

II. Informes 

 

2.1. El doctor Ghersi indicó que se solicitó a SUNEDU a pedido de FAMED la aclaración sobre 

la Resolución de cumplimiento obligatorio que los docentes de Medicina con 

Especialización pueden enseñar en todos los programas de la Facultad de Medicina. 

Secretaría Académica queda encargada de remitir dicha comunicación. 

 

2.2. La doctora Zamora señaló que las solicitudes electrónicas de grado están sufriendo retrasos 

debido a: i) los estudiantes que han finalizado sus programas (aprobado todos los créditos) 

no han pasado a egresados. La solución inmediata es enviar la lista por promoción por cada 

programa, de manera urgente, las que corresponden al 2017, 2016, 2015 y 2014. 

 

La solución total a esta dificultad es el cambio automático por el programa pero para ello es 

necesario realizar la parametrización de todos los semestres que dura el programa desde la 

primera parametrización y no como actualmente que es semestre por semestre 

 

 

Siendo las 14:300 horas se levantó la sesión  
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Anexo N° 1 

 

 

 


