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ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

09 DE SETIEMBRE DEL 2019 
 

ACTA: Nº 15/2019 
 

 
 

En la ciudad de Lima, el día 9 de setiembre 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. Miguel Angel Ramos Padilla, Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad de 

Salud Pública 

✔ Mg. Nélida Hilario Huapaya Jefa (e) de la Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad de 

Enfermería 

✔ Dra. Janett Mas López, en representación del Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Estomatología. 

 

 

Secretaria Académica  Mg. Jamine Pozú Franco 

 

Justificaron su inasistencia el doctor Juan Miyahira Arakaki, Director General de Administración. 
 

 

 

I GRADOS   

    

 
 

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-FAMEE-D-809-19 del Decano de las Facultades de FAMED-FAEST-FAEN mediante la cual 

comunica que el Consejo Integrado de las Facultades de Medicina Estomatología y Enfermería en su sesión 

del 21 de agosto aprobó los planes de estudio 2020 –I de los programas de maestría de la Facultad de 

Estomatología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Directivo aprobó los planes. Se eleva a Consejo Universitario 

 

 

 

2.2 CARTA-EPG-UGAP-EC-204-2019 de la Jefa de la Unidad de Gestión Académica del  

Posgrado presenta los cursos “abiertos” para los interesados. Dichos cursos forman parte de la Maestría en 

Inmunología Básica y Clínica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Directivo aprobó los cursos.  

 

 

2.3 CARTA-EPG-UGDP-00040-2019 del Jefe de la Unidad de Gestión Digital mediante la cual solicita la 

aprobación de los cursos en la modalidad virtual, que se encuentran en convocatoria en el mes de setiembre y su 

repetición en noviembre. 

 

CURSOS VIRTUALES GRUPO PARTICIPANTES COSTO 

COMMUNITY MANAGER I 

edición 
Setiembre - noviembre En convocatoria 450 

DESING THINKING  

III edición 
Setiembre - noviembre En convocatoria 450 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

CIENTÍFICOS 

IV edición 

Setiembre - noviembre En convocatoria 450 

INVESTIGACIÓN SOCIAL IV 

edición 
Setiembre - noviembre En convocatoria 450 
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LEAN 

II edición 
Setiembre - noviembre En convocatoria 450 

    

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

V edición 
Setiembre - noviembre En convocatoria 450 

 

 

El Consejo Directivo aprobó los cursos. Se eleva a Consejo Universitario 

 

 

2.4 CARTA-EPG-UGAP-211-2019 de la Jefa de la Unidad de Gestión Académica del Posgrado, mediante la cual 

solicita la aprobación de la propuesta de Convocatoria de Admisión 2020I-II de los siguientes programas: 

 

2020-I                                                                                                           Vacantes 

 

1. Maestría en Diabetes y obesidad con mención en manejo nutricional            30 

 

Cronograma de Admisión 

 

Inscripciones                                                    hasta el 1 de junio del 2020 

Evaluación de expedientes y entrevista y         2 - 4 de junio del 2020 

Publicación de resultados                                 5 de junio del 2020 

Matrícula                                                          9 - 11 de junio del 2020 

Inicio del programa                                          13 de junio del 2020 

 

El Consejo Directivo las vacantes y cronograma.  Se eleva a Consejo Universitario 

 

2. Maestría en Políticas y Gestión de la Ciencia, tecnología e innovación          30    

3. Maestría en Propiedad Intelectual con mención en Derecho Farmacéutico     30 

 

Cronograma de Admisión  

 

Inscripciones                                                    hasta el 13 de marzo del 2020 

Proceso de Admisión                                       16 - 20 de marzo del 2020 

Publicación de resultados                                 20 - 25 de marzo del 2020 

Matrícula                                                          30 marzo - 3 abr del 2020 

Inicio del programa                                          13 de abril del 2020 

 

El Consejo Directivo las vacantes y cronograma.  Se eleva a Consejo Universitario 
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2020-II                                                                                                                Vacantes 

 

1. MBA en Gestión en salud                                                                                   25 

2. Maestría en Inmunología                                                                                    25 

3. Maestría en docencia e innovación en Oncología médica                                  30    

 

Cronograma de Admisión  

 

Inscripciones                                                    hasta el 14 de agosto del 2020 

Proceso de Admisión                                       17 - 21 de agosto del 2020 

Publicación de resultados                                 21 - 26 de agosto del 2020 

Matrícula                                                          1 - 7 setiembre del 2020 

Inicio del programa                                          14 de setiembre del 2020 

 

 

El Consejo Directivo las vacantes y cronograma.  Se eleva a Consejo Universitario 

 

 

III. INFORMES 

 

La directora informa lo siguiente:  

 

3.1 Actualización de las Normas y procedimientos del trabajo de investigación para la obtención de los grados 

académicos de maestría y doctorado.  

3.2 Existe la preocupación por considerar el tema de investigación para los grados de maestría y doctorado, 

fundamentalmente en los programas de doctorado.  

3.3 Se comunicó a las Facultades la relación de docentes en Regina. Se espera que las facultades puedan informar 

de otros docentes de sus facultades que estén con otra filiación. Se propone que los asesores estén registrados 

en Regina para asesorar como un indicador de asegurar la calidad de los trabajos de investigación de los 

programas de doctorado. 

Desde EPGVAC se elaborará un informe sobre el % de aprobación y desaprobación de las tesis, se observa 

mayor desaprobación en los programas de doctorado. 

      
3.4 Hay demora en el tiempo en la solicitud de jurado/envío de terna y la fecha de sustentación. Hay demora 

también en la aceptación de la designación.  

3.5 Se pide desde Faspi evaluar la pertinencia/experiencia del jurado por el diseño de la investigación. 

También existen demoras entre el tiempo de la pre sustentación y sustentación por la complejidad de las 

observaciones presentadas. 

3.6 Para el doctorado, se propone pedir la relación de docentes asesores, cuando se solicite las vacantes para una 

cohorte nueva,  

3.7 Se informa de la reunión con la oficina de calidad para registrar en Sunedu los programas antiguos que no 

están autorizados por Sunedu ni en convocatoria y tienen egresados que no han completado procesos para 

obtener el grado.  

Así también  

Educación propone que se solicite a las facultades enviar los documentos/resolución de estos programas para 

agilizar la presentación de los programas.  

Los representantes indican algunas dificultades para obtener la información que solicita Sunedu: 

Resoluciones/N egresados/ Actas de aprobación.  

      

3.8 Se comunica la cancelación de convocatoria de Maestría en gestión del cuidado de enfermería.  
 

IV. PEDIDOS 

 

4.1 La secretaría académica recuerda presentar las Convocatorias 2020-I y 2020-II (incluye vacantes y 

presupuesto tanto de los programas nuevos como de los que han sido aprobados previamente). 
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4.2 Fecha propuesta (18 de octubre) para revisión de Normas y procedimientos del trabajo de investigación para 

la obtención de los grados académicos de maestría y doctorado. 

      
4.2.1  Educación, solicita incluir en las normas de Diplomado, incluir el Título de ISP como requisito para las 

convocatorias. Desde la EPGVAC se promoverá una reunión con DUGAD para presentar la 

modificación. 

      
 

Siendo las 13:20 horas se levantó la sesión 

 

En la ciudad de Lima, el día 14 de octubre del 2019, siendo las 12:00 horas del mediodía, se aprueba la 

presente acta. 

 

 


