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ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO 

SESIÓN  ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

11 DE FEBRERO DEL 2019 
 

ACTA Nº 2/2019 
 

En la ciudad de Lima, el  día 11 de febrero 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 doctora Patricia Herrera Velit; 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 

 Dr. Jorge Beltrán Silva, en representación del Jefe de la Unidad de Posgrado y 

Especialización de la Facultad de Estomatología 

 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 

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

la Facultad de Salud Pública 

 Mg. Luis Jara Salazar, en representación del Jefe de la Unidad de Posgrado y 

Especialización de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Md. Yolanda Prevost Ruiz, en representación del Jefe de la Unidad de Posgrado y 

Especialización de la Facultad de Medicina 

 

Secretaria Académica  Mg. Lilian Damian Navarro 

 

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

Administración; y la Mg. Gianina Farro Peña en representación de la Jefa de la Unidad de 

Posgrado y Especialización de la Facultad de Enfermería 

 

Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria del 14 de enero del 2019 

 

I GRADOS 

U Acad Identificación Nombre            Grado 

FAMED 08234989 
RODRIGUEZ RASCHIO 

CARLOS ENRIQUE 
MAESTRO EN MEDICINA 

FACIEN 10518111 
PAJUELO TRAVEZAÑO 

MONICA JEHNNY 

MAESTRO EN BIOQUIMICA Y 

BIOLOGIA MOLECULAR 

FACIEN 46650025 
JIBAJA CACERES SANDRO 

JUNIORS 
MAESTRO EN MICROBIOLOGIA 

FASPA 09932351 ORE MORA MARIANELA 
MAESTRO EN CIENCIAS EN 

INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA 

 

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

Universitario 
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II Despacho   

2.1. CARTA-EPG-1800621-2018 de la Mg. Lilian Damián Navarro, Jefe de la Unidad de 

Gestión Académica del Posgrado, mediante la cual presenta con opinión favorable de la 

Comisión de Currículo la 2da reformulación del Plan de Estudios del Programa de 

doctorado en Gestión estratégica propuesto por el Consejo de gestión del Consorcio de 

Universidades, para ser elevado a Consejo Universitario 

 

El Consejo Directivo aprobó la 2da reformulación del Plan de Estudios del Programa de 

doctorado en gestión propuesto por el Consejo de gestión del Consorcio de Universidades. Se 

eleva a Consejo Universitario 

 

2.2. CARTA-EPG-1900051-2019 de la Coordinadora de Educación Contínua mediante la cual 

solicita la aprobación del Curso “Redacción de Documento para la Organización de 

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

EPGVAC, el cual estará a cargo de la Dra. Milena Cáceres Valderrama, que tendrá lugar 

del 27 de abril al 5 de mayo del 2019. 

 

El Consejo Directivo aprobó el Curso “Redacción de Documento para la Organización de 

Eventos”, organizado por la Unidad de Gestión Académica de Posgrado (UGAP) de la EPGVAC 

 

2.3. CARTA-EPG-1900053-2019 de la Coordinadora de Educación Contínua mediante la cual 

solicita la aprobación del Curso Mentoring en Investigación”, organizado por la Unidad de 

Gestión Académica de Posgrado (UGAP) de la EPGVAC, el cual estará a cargo de la Dra. 

Erlinda Holmos Flores, a llevarse a cabo del 30 de marzo al 7 de abril 2019 

 

El Consejo Directivo aprobó el Curso Mentoring en Investigación”, organizado por la Unidad de 

Gestión Académica de Posgrado (UGAP) de la EPGVAC 

 

2.4. CARTA-EPG-1900073-2019 de la Coordinadora de Educación Contínua mediante la cual 

solicita la aprobación del curso “Introducción a la Bioinformática Usando el Sistema 

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

EPGVAC, el cual estará a cargo del Dr. Pedro Romero Condori, a realizarse del 30 de 

marzo al 7 de abril 2019 

 

El Consejo Directivo aprobó el Curso “Introducción a la Bioinformática Usando el Sistema 

Linux”, organizado por la Unidad de Gestión Académica de Posgrado (UGAP) de la EPGVAC 

 

III. Informes 

La Mg. Damián indicó que: 

3.1. asistió a la reunión en SUNEDU durante la cual se señaló que los cambios en los formatos y 

de los criterios para evaluación producen dificultades y que lo presentado debería ser 

aceptado. Al respecto considera necesario la capacitación en las facultades para que las 

propuestas sean presentadas en la forma que SUNEDU exige 

3.2. debido al tema de costos y número de aulas disponibles respecto al número de programas 

que se dictan, ha sido necesario declarar los programas como semipresenciales. Se propone 

presentar las propuestas de nuevos programas la tercera semana de abril para enviarlas a 

SUNEDO en paquete con otras provenientes de las facultades, tal como ha aprobado la 

Universidad 

3.3.  deben actualizarse los Planes de estudio dado que han transcurrido 3 años, que es el plazo 

señalado en la Ley.  

Tener en cuenta no modificar el nombre ni el Perfil de egreso, de lo contrario se convierte 

en un nuevo programa y debe obtener licenciamiento. Los otros componentes si pueden ser 

modificados dado que se aprueba en CU y se envía a SUNEDU como informe 
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       La doctora Herrera señaló  

3.4. la evaluación del tiempo entre el egreso y la graduación en el 2018 ha sido mayor a 4 años.  

En FAEDU y FAVEZ es menor por la existencia de becas. Falta terminar el análisis del 

2017 y comparar si el período ha disminuido.  

3.5 el PEI aprobado considera proyectos priorizados desde Gobierno y Dirección de 

Planificación. Las facultades y la Escuela han presentado proyectos para el financiamiento 

respectivo y los resultados se conocerán en marzo. El proyecto de la Escuela es para la 

mejora del Posgrado virtual, que incide sobre los objetivos estratégicos de diversificación 

de la oferta educativa y aumento de ingresos entre otros 

 

IV. Pedidos 

4.1. el doctor Ojeda que un egresado que reside fuera del país ha solicitado realizar el proceso 

de sustentación por vía virtual. Consulta si puede aceptarse el pedido indicado  

La doctor Herrera señala que es posible y existen antecedentes, tanto en el caso de egresados 

como en el de jurados 

 

Siendo las 13:15 horas se levantó la sesión  

 

 

 


