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ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

3 DE JUNIO DEL 2019 
 

ACTA Nº 11/2019 
 

En la ciudad de Lima, el día 3 de junio del 2019, 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 Patricia Herrera Velit; y la asistencia de: 

 

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

 Dr. Oscar Pamo Reyna Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad 

de Medicina 

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

Ciencias y Filosofía 

 Dr. Giancarlo Ojeda Mercado, en representación de la Jefa de la Unidad de Posgrado y 

Especialización de la Facultad de Psicología 

 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 

 Mg. Rubén Espinoza Carrillo, en representación del Jefe de la Unidad de Posgrado y 

Especialización de la Facultad de Salud Pública 

 Mg. Nélida Hilario Huapaya representante de la Unidad de Posgrado y Especialización 

de la Facultad de Enfermería 

 

Justificó su ausencia el doctor Juan Miyahira Arakaki, Director General de Administración 

No asistió el doctor Jorge Beltrán Silva, Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Estomatología 

 

Secretaria Académica  Mg. Lilian Damián Navarro 
 

I Grados 

FACULTAD DNI NOMBRE GRADO 

FAPSI 07245267 
ARCINIEGA ARCE MARIA ELENA 

DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCION 
PSICOLOGIA 

FAPSI 47093990 
MIRANDA OGNIO GABRIELA LEONOR 

MAESTRO EN PSICOLOGIA CLINICA CON 
MENCION EN TERAPIA INFANTIL Y DEL 
ADOLESCENTE 

FAES 42360232 ECHENIQUE CARPIO VANEZA ELIZA MAESTRO EN ESTOMATOLOGIA 

FAEDU 09812697 

VIDAL HUAMAN FLORENTINA GABRIELA 
MAESTRO EN EDUCACION CON MENCION EN 
DOCENCIA E INVESTIGACION EN EDUCACION 
SUPERIOR 

FAEDU 09599576 
MORALES DA COSTA OSCAR ABRAHAM 

MAESTRO EN EDUCACION CON MENCION EN 
DOCENCIA E INVESTIGACION EN EDUCACION 
SUPERIOR 

FACIEN 41599624 CABELLO NAPURI MARCO ANTONIO ISAIAS MAESTRO EN INMUNOLOGIA 

 

El Consejo Directivo aprobó los grados de Maestro y de Doctor. Se eleva a Consejo 

Universitario 
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II Despacho   

 

2.1. CARTA-EPG-UGAP-096-2019 de la Jefa de la Unidad de Gestión Académica del 

Posgrado, mediante la cual solicita la aprobación del curso "Programa Latinoamericano de 

Medicina del sueño" a realizarse del 20 de mayo al 1 de junio del 2019 en el Campus 

Miraflores. 

 

El Consejo Directivo aprobó el curso "Programa Latinoamericano de Medicina del sueño" a 

realizarse del 20 de mayo al 1 de junio del 2019 en el Campus Miraflores 

 

2.2. CARTA-EPG-UGAP-101-2019 de la Coordinadora de Diplomados y Educación 

Contínua, mediante la cual solicita dejar sin efecto la CARTA-EPG-UGAP-074-2019 respecto 

al cronograma del Diplomado de investigación clínica y reemplazarlo por el siguiente: 

Inscripciones                           hasta el 14 de junio del 2019 

Evaluación de expedientes     17 y 18 de junio del 2019 

Entrevista personal                 20 de junio del 2019 

Publicación de resultados       21 de junio del 2019 

Matrícula                                24-28 junio del 2019 

Inicio del programa                2 de julio del 2019 

 

El Consejo Directivo aprobó el cronograma del Diplomado de investigación clínica siguiente: 

Inscripciones                           hasta el 14 de junio del 2019 

Evaluación de expedientes     17 y 18 de junio del 2019 

Entrevista personal                 20 de junio del 2019 

Publicación de resultados       21 de junio del 2019 

Matrícula                                24-28 junio del 2019 

Inicio del programa                2 de julio del 2019 

Se eleva a Consejo Universitario 

 

2.3. Comunicación FAMEE-D-469-19 del Decano, mediante la cual informa sobre el acuerdo 

del 22 de mayo del 2019 de aprobación de vacantes y cronograma de admisión 2019-II de la 

Maestría en Geriatría y Gerontología, según se detalla a continuación: 

 

 
 

El Consejo Directivo aprobó la Convocatoria y vacantes del Programa  Maestría en Geriatría y 

Gerontología período  2019-II.  

vacantes 25 

 

Inscripciones                           hasta el 12 de agosto del 2019 

Proceso de admisión               17 de agosto del 2019 

Publicación de resultados       19 de agosto del 2019 

Matrícula                                13 al 16 de setiembre del 2019 

Inicio de clases                       20 de setiembre del 2019 

Se eleva a Consejo Universitario 
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III. Informes 

 

3.1. De Secretaria Académica el cronograma del segundo semestre será propuesto 

posteriormente a la aprobación del calendario de CU. Por el momento se señala el  8 de julio 

como fecha para el próximo CD 

 

3.2. Modificación de las Normas y Procedimientos del Trabajo de investigación para la 

obtención de los grados académicos de Maestro y de Doctor 

 

La doctora Herrera presentó a los integrantes del Consejo Directivo la propuesta sobre 

modificaciones a las Normas y Procedimientos del Trabajo de Investigación para la obtención 

de los grados académicos de Maestro y de Doctor 

Dichas modificaciones permitirán: i) tener una conocimiento más claro sobre la Sustentación 

temática, ii) contar con información actualizada sobre los Consensos internacionales para las 

modalidades del Trabajo de investigación (Anexo N° 2); y iii) presentar el informe final del 

Trabajo de investigación (Anexo N° 8) en una versión más cercana a la utilizada en la 

publicación de revistas científicas 

 

1. pag. 7 ítem b 

Dice  

II- DE LAS NORMAS 

2.1 GENERALIDADES 

... 

b) Una sustentación temática de artículos publicados que se basa en la sistematización de los artículos 

originales en una misma línea de investigación, publicados en revistas indexadas, en los que el 

estudiante es primer autor o senior, en número de tres (3) para el grado de maestro y cinco (5) para el 

grado de doctor, con una antigüedad no mayor a los 5 años contados a partir de la fecha de registro en la 

EPGVAC. Los artículos empleados para la obtención del grado de maestro o doctor no pueden ser 

utilizados para la obtención de ningún otro grado o título 

...                                                              ... 

 

Debe decir 

II- DE LAS NORMAS 

2.1 GENERALIDADES 

... 

b) Una sustentación temática que se basa en la sistematización de artículos originales publicados en 

revistas indexadas (Scopus para revistas de ciencias de la vida y la salud, en  Web of Science o su 

equivalente para otras disciplinas); en número de  tres (3) para el grado de maestro y cinco (5) para el 

grado de doctor con las siguientes características, que acreditan la actividad científica del egresado: 

i)  una antigüedad no mayor a los 5 años contados a partir de la fecha de registro en la  EPGVAC   

ii) pertenecer a una misma línea de investigación     

iii) figurar como primer autor o senior             

Dentro de la categoría “artículos originales” no estarán comprendidos artículos de revisión o de 

difusión. Los trabajos que dieron origen a los artículos presentados para la obtención del grado de 

maestro o doctor no habrán sido ni podrán ser utilizados, para la obtención de ningún otro grado o título 

... 

 

2. pag. 22  las 9 tablas de Consenso internacionales  

Dice                                              

Anexo N° 2 - Tablas Consensos Internacionales                                                                                                                            

9 Tablas 

 

Debe decir 

"Anexo N° 2 - Tablas Consensos Internacionales 

1. Declaración STROBE: 

 https://www.strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/translations/STROBE_short_Spanish.pdf 

2. Declaración CARE:  

http://www.iets.org.co/vph/documents/Lista%20de%20chequeo%20de%20la%20gu%C3%ADa%20del

%20grupo%20CARE.pdf 
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3. CONSORT:  

https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-declaracion-consort-2010-actualizacion-

lista-S0025775310009899 

4. TREND:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775305722089 

5. SRQR_  

https://www.researchgate.net/publication/263516510_Standards_for_Reporting_Qualitative_Research_

A_Synthesis_of_Recommendations 

6. Declaración PRISMA:  

https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-declaracion-prisma-una-propuesta-

mejorar-S0025775310001454 

7. DECLARACION CHEERS:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212109913001313 

8. DECLARACION ARRIVE:  

https://www.nc3rs.org.uk/sites/default/files/documents/Guidelines/ARRIVE%20-

%20Spanish%20translation.pdf 

9. SQUIRE: 

 http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/squire/ 

 

3. pag. 28 Anexo N° 6 

Dice                                              

"Anexo N° 6 - Estructura del Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado                                     

Título                                                                                                                       

Autores: estudiante, asesor/director y co-asesor/co-director y las afiliaciones correspondientes                                                                                                                                                                

Código de Registro SIDISI                                                                                                                                                                                                

Carta de Aprobación del Comité de Ética                                                                                  

Declaración de la factibilidad económica y científica por el asesor/director                                                                                                                                         

Declaración de autor                                                                                                            

Resumen                                                                                                                                            

Introducción                                                                                                                                                                           

Hipótesis o planteamiento problema                                                                    

Objetivos 

Metodología 

Objetivos" 

... 

 

Debe decir 

Anexo N° 6 - Estructura del Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado 

Título: límite 180 caracteres 

Autores: estudiante, asesor/director y co-asesor/co-director y las afiliaciones correspondientes 

Código de Registro SIDISI 

Carta de Aprobación del Comité de Ética 

Declaración de la factibilidad económica y científica por el asesor/director 

Declaración de autor  

Resumen  

Introducción: debe contener los antecedentes y marco teórico, el planteamiento del problema y la 

justificación del estudio 

Objetivos 

Metodología 

- Materiales cuando el estudio así lo requiera 

- Población, muestra u objeto de estudio  

- Procedimientos y técnicas 

- Consideraciones éticas 

- Plan de análisis 

Objetivos" 

... 

4. pag. 30 Anexo N° 8 

Dice                                              

"Anexo Nº 8 - Estructura del Informe Final del Trabajo de Investigación de Grado 

Resumen: Castellano e Inglés con un máximo de 200 palabras 

Palabras Clave 
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Introducción  

Planteamiento de la Investigación 

Planteamiento del Problema  

Marco Teórico  

Justificación del estudio  

Objetivos  

Metodología:  

- Diseño del estudio 

- Población  

- Muestra 

- Operacionalización de variables 

- Procedimientos y técnicas 

- Consideraciones éticas 

- Plan de análisis 

Resultados" 

... 

 

Debe decir 

"Anexo Nº 8 - Estructura del Informe Final del Trabajo de Investigación de Grado 

Resumen: Castellano e Inglés con un máximo de 200 palabras 

Palabras Claves                                                                                                                                                                                                                        

Título de Tesis: límite 180 caracteres  

Introducción  

Debe contener los antecedentes y marco teórico, el planteamiento del problema y la justificación del 

estudio 

Hipótesis o pregunta de investigación, cuando corresponda               

Objetivos                                                                                                                                                                                                              

Metodología 

- Materiales cuando el estudio así lo requiera 

- Población, muestra u objeto de estudio 

- Procedimientos y técnicas 

- Consideraciones éticas 

... 

Luego de un intercambio de opiniones: 

 

El Consejo Directivo aprobó las modificaciones a las Normas y Procedimientos del Trabajo de 

Investigación para la obtención de los grados académicos de Maestro y de Doctor. Se eleva a Consejo 

Directivo 

 

IV. Pedidos 

 

4.1. El doctor Ojeda solicitó una aclaración sobre la obligatoriedad de tener el grado de 

Maestría para postular al doctorado, dado que la Ley Universitaria señala que es requisito para 

obtener el grado pero no en la postulación 

 

Queda pendiente la consulta 
 

Siendo las 13:45 horas se levantó la sesión 

 

 

 


