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ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 
 

ACTA: Nº 19/2019 

 
En la ciudad de Lima, el día 11 de noviembre 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. Oscar Pamo Reyna Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Medicina 

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

Facultad de Educación  
✔ Dr. Giancarlo Ojeda Mercado, Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Psicología 

✔ Mg. Miguel Ramos Padilla, Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Salud Pública 

✔ Mg. Nélida Hilario Huapaya Jefa de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad de Enfermería 

✔ Dr. Juvenal Castromonte Salinas, Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de 

la Facultad de  Ciencias  

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

Facultad de Veterinaria y Zootecnia 
 

Secretaria Académica  Mg. Jamine Pozú Franco 

 

✔ Justificaron su inasistencia el Dr. Juan Miyahira Arakaki, Director General de 

Administración, el Dr. Hugo Ghersi Miranda, Director Asociado de la Escuela de 

Posgrado y el Dr. Jorge Beltrán Silva, Jefe de la Unidad de Posgrado y 

Especialización de la Facultad de Estomatología. 

 
 

I. GRADOS   

 

 
 

El Consejo Directivo aprobó los grados. Se eleva a Consejo Universitario. 
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II. DESPACHO 

 

2.1 CARTA-FAEDU-FASPA-FASPI-D-716-2019 del Decano FAEDU-FASPA-FASPI presenta la solicitud 

la aprobación del cronograma de admisión y número de vacantes para el siguiente programa de posgrado: 

 

 
 
El Consejo Directivo aprobó las vacantes y cronograma de admisión. Se eleva a Consejo 

Universitario. 

 
2.2 CARTA-FAEDU-FASPA-FASPI-D-717-2019 del Decano FAEDU-FASPA-FASPI presenta  

la solicitud de rectificación de vacantes de la convocatoria 2020 del programa de posgrado : 

 

 
 

El Consejo Directivo aprobó las vacantes y cronograma de admisión. Se eleva a Consejo 

Universitario. 

 

2.3  CARTA-EPG-UGAP- EC-281-2019 de la Jefa de la Unidad de Gestión Académica del  

Posgrado mediante la cual solicita la aprobación de número de vacantes y cronograma de admisión del 

Diplomado en Políticas Agro-Alimentarias frente a la Pandemia de Enfermedades Crónicas. 
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El Consejo Directivo aprobó las vacantes y cronograma de admisión. Se eleva a Consejo 

Universitario. 

 

 
2.4  CARTA-EPG-UGAP-285-2019 de la Jefa de la Unidad de Gestión Académica del  

Posgrado mediante la cual solicita la aprobación del Programa Académico  Diplomado en 

Divulgación Científica. 

 
El Consejo Directivo aprobó el programa. Se eleva a Consejo Universitario. 

 

 

III INFORMES 

 

3.1 Presentación del Reglamento de la Actividad Académica de EPGVAC ante Consejo 

universitario. 

Con fecha 23 de octubre se aprobó el reglamento y se encuentra publicado en el 

repositorio de SEGEN:  

https://segen.cayetano.edu.pe/documentos-institucionales/2016-09-05-15-57-

52/reglamentos/item/2092.html 

 

 

3.2 Curso Aprendizaje desde el enfoque por competencias 1HC organizado por DUPD-

DUGAD y EPGVAC. 

 

3.3 Inicio de trabajo conjunto con OAMRA para realizar los procesos correspondientes 

al registrar de proyectos de investigación en SIDISI a estudiante y a egresados de 

programas extintos. 

 

3.4 EPGVAC informa de la capacitación en los proyectores interactivos. 

3.5 La propuesta del diplomado de divulgación Científica de UPCH fue la ganadora en 

la convocatoria de CONCYTEC. 

3.6 Desde Secretaría Académica se informa que se está cumpliendo con lo que indica el 

Reglamento para la sustentación de Grados, Deben haber concluido con sus 

estudios. 

 

 
 

IV. PEDIDOS 

 

https://segen.cayetano.edu.pe/documentos-institucionales/2016-09-05-15-57-52/reglamentos/item/2092.html
https://segen.cayetano.edu.pe/documentos-institucionales/2016-09-05-15-57-52/reglamentos/item/2092.html
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4.1 Recordatorio, agendar una siguiente fecha para concluir la revisión de Normas y 

procedimientos del trabajo de investigación para la obtención de los grados 

académicos de maestría y doctorado. 

4.2 Convocatoria a Jefes de Posgrado a reunión informativa sobre procedimientos para 

gestionar programas extintos y no incluidos en el Licenciamiento Institucional, 

según OFICIO N°1152-2019-SUNEDU-02-15-02 .      

4.3 Se solicita el envío de convocatoria de programas de posgrado para el 2020 I y II. 

En la última semana de noviembre se inicia la publicidad en Vallas y radio. 

También se informa el pedido de sesión fotográfica. 

4.4 FAEDU, En el lanzamiento de la maestría intercultural bilingüe, Se solicita la 

coorganización de un Seminario Internacional. 

4.5 Se solicita generar una comunicación a Administración sobre los presupuestos de 

doctorado para evaluar el % del margen de excedente.  Sobre este punto se observó 

que en la disposición no se incluye el programa de doctorado, no fue necesaria la 

comunicación. 
 

 
 

En la ciudad de Lima, el día 09 de diciembre  del 2019, siendo las 12:00 horas del mediodía, se 

aprueba la presente acta. 


