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ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO 

SESIÓN  ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

11 DE MARZO DEL 2019 
 

ACTA Nº 3/2019 
 

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

de Medicina 

 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 

 

Secretaria Académica  Mg. Lilian Damian Navarro 

 

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

Administración  

No asistieron el Dr. Juvenal Castromonte Salinas, Jefe de la Unidad de Posgrado de la  

Facultad de Ciencias y Filosofía y la Mg. Nelida Luzmila Hilario Huapaya representante de la 

Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad de Enfermería 

 

Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria del 11 de febrero del 2019 

 

I Despacho   

1.1. CARTA-N° 094-2019/C.I.FACIEN-FAVEZ.DECANATO-UPCH del Decano del 

Consejo Integrado de Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria 

mediante la cual comunica que en sesión ordinaria del 25 de febrero acordó ampliar en 

dos el número de vacantes para la Maestría de Ciencias del mar para el período 2019-I, 

quedando la convocatoria como sigue: 

 

VACANTES: Aprobadas 

Consejo Universitario del 11/12/2018              10 

AMPLIACION DE VACANTES                      2 

TOTAL DE VACANTES             12 

 

El Consejo Directivo aprobó la ampliación en dos el número de vacantes para la Maestría de 

Ciencias del mar para el período 2019-I. Se eleva a Consejo Universitario 
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1.2. CARTA-FAEDU-FASPA-FAPSI-D-139-2019 del Decano del Consejo Integrado de 

Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración y de Psicología mediante la 

cual comunica que en sesión ordinaria del 27 de febrero acordó ampliar las fechas de 

convocatoria 2019-I para la Maestría en Gerencia en salud VIII promoción y Maestría en 

Salud Pública y salud global con el fin de captar más interesados 

 

Maestría en Gerencia en salud VIII promoción 

Actividad Fecha aprobada Fecha modificada 

cierre de inscripciones 1 de marzo 2019 29 de marzo 2019 

evaluación de expedientes del 4 al 8 de marzo 2019 del 1 al 5 de abril 2019 

entrevista personal del 12 al 22 de marzo 2019 del 8 al 17 de abril 2019 

publicación de resultados 25 de marzo 2019 22 de abril 2019 

pago matrícula-primer ciclo del 8 al 12 de abril 2019 del 6 al 10 de mayo 2019 

inicio de clases 24 de abril 2019 22 de mayo 2019 

 

Maestría en Salud Pública y salud global 

Actividad Fecha aprobada 1.3. Fecha modificada 

cierre de inscripciones 1 de marzo 2019 29 de marzo 2019 

evaluación de expedientes del 4 al 8 de marzo 2019 del 1 al 5 de abril 2019 

entrevista personal del 12 al 22 de marzo 2019 del 8 al 17 de abril 2019 

publicación de resultados 25 de marzo 2019 22 de abril 2019 

pago matrícula-primer ciclo del 8 al 12 de abril 2019 del 6 al 10 de mayo 2019 

inicio de clases 24 de abril 2019 21 de mayo 2019 

 

El Consejo Directivo aprobó la ampliar las fechas de convocatoria 2019-I para la Maestría en 

Gerencia en salud VIII promoción y Maestría en Salud Pública y salud global. Se eleva a Consejo 

Universitario 

 

1.4. CARTA-EPG-UGAP-0031-2019 de la Jefa de la Unidad de Gestión académica mediante la 

cual solicita la aprobación del curso “Manejo de la diabetes gestacional en el nivel primario 

de salud”, como servicio a la Asociación de diabéticos juveniles del Perú (ADJ) dirigido a 

230 profesionales de la salud, a cargo del doctor Segundo Seclén Santisteban. 

 

El Consejo Directivo aprobó el Curso “Manejo de la diabetes gestacional en el nivel primario de 

salud”, como servicio a la Asociación de diabéticos juveniles del Perú (ADJ) dirigido a 230 

profesionales de la salud 

 

1.5. Comunicación FAMEE-D-106- del Decano del Consejo Integrado de Facultades de 

Medicina, de Estomatología y de Enfermería mediante la cual solicita la aprobación 

vacantes y cronograma de admisión del programa de certificación progresiva Maestría en 

Ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo correspondientes al 2019-II 

 

Maestría en Ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo 

vacantes: 25 

Actividad Fecha  

difusión e inscripciones hasta el 25 de junio 2019 

evaluación de expedientes y entrevista 29 de junio 2019 

resultados 29 de junio 2019 

matrícula 1er semestre  15 al 18 de julio 2019 

inicio de clases 3 de agosto 2019 

 

El Consejo Directivo vacantes y cronograma de admisión del programa de certificación 

progresiva Maestría en Ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo correspondientes al 2019-

II. Se eleva a Consejo Universitario 
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1.6. CAR-0032-DPG-FP-2019 de la Unidad de Posgrado solicitando ampliar la fecha de 

inscripción para el programa de Doctorado en Psicología hasta el 29 de marzo 

 

El Consejo Directivo aprobó ampliar la fecha de inscripción para el programa de Doctorado en 

Psicología hasta el 29 de marzo 

 

1.7. CARTA-EPG-UGAP-043-2019 de la Jefa de la Unidad de Gestión Académica del 

Posgrado solicitando la aprobación de la actualización de Plan de Estudios del Programa de 

Maestría en Salud Pública y Salud Global de la Facultad de Salud Pública.  

 

El Consejo Directivo aprobó la actualización de Plan de Estudios del Programa de Maestría en 

Salud Pública y Salud Global de la Facultad de Salud Pública. Se eleva a Consejo Universitario 

 

1.8. CARTA-EPG-UGAP-042-2019 de la Jefa de la Unidad de Gestión Académica del 

Posgrado solicitando la aprobación del curso Gestión de Tecnología en Salud y seminario 

internacional Innovaciones Tecnológicas en Salud 2019 organizado por la Unidad de 

Gestión Académica del Posgrado, a cargo del Dr. Luis Vilcahuaman. 

 

El Consejo Directivo aprobó el del curso Gestión de Tecnología en Salud y seminario 

internacional Innovaciones Tecnológicas en Salud 2019 organizado por la Unidad de Gestión 

Académica del Posgrado 

 

II. Informes 

La Mg. Damián indicó: 

 

1.1. Informe de la Convocatorio 2019 – I  

El Mg. Ramos propuso presentar en agosto la oferta de programas para ambos semestres 

 

1.2. SUNEDU: Programas de Maestría no licenciados (omitidos, dados de baja, otros) 

 

1.3. Reglamento de la Actividad Académica: Reinicio 

CAPÍTULO VIII DEL REINICIO Art. 53 Reinicio es el procedimiento académico por 

el cual el estudiante retoma y continúa las actividades académicas en el programa, ya 

sea para completar cursos o para la elaboración/desarrollo del trabajo de investigación, 

siempre que tenga la reserva de matrícula vigente o haya hecho el retiro del ciclo 

académico. Art. 54 El estudiante debe solicitar el reinicio a la Dirección de la EPG, el 

cual deberá contar con la opinión del Consejo Directivo y la Dirección de Posgrado de 

la Facultad e informado al Consejo Universitario. 

 

1.4. Constancia de dominio del idioma inglés obtenida en el extranjero 

 

1.5. Actualización de Reglamento de la Actividad Académica y Normas y Procedimientos 

para obtención de Grados académicos 

La Escuela presentará la propuesta de actualización de: i) Reglamento de la Actividad 

Académica; y ii) Normas y Procedimientos para obtención de Grados académicos 

 

 

 

 

Siendo las 13:15 horas se levantó la sesión  

 

 

 


