
 

 

 

Acta de sesión extraordinaria 

SE CP-EPG N° 002-2020 

CONSEJO DE POSGRADO 

 

Fecha :  martes 03 de noviembre de 2020 

Lugar : Vía MS Teams 

Hora : 12:45 pm. 

  

Consejeros Asistentes: Dra. Milagros Gonzales Miñán, directora de la Escuela de Posgrado; Mg. Mario 

Granda Rangel, secretario académico de la Escuela de Posgrado; Dr. Juan Dejo Bendezú, director de la 

Dirección de Investigación e Incidencia, Mg. César Escajadillo Saldías, decano de la Facultad de Filosofía, 

Educación y Ciencias Humanas; Mg. Ricardo Falla Carrillo, director del Programa de Humanidades; Dr. 

Edwin Vásquez Ghersi, decano de la Facultad de Ciencias Sociales; Mg. Fernando Villarán de la Puente, 

decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión y el Mg. Uriel Montes, representante de los 

coordinadores de la Escuela de Posgrado. 

Habiéndose completado quórum, se procedió a la instalación virtual de la 2da. Sesión extraordinaria 

del año 2020 del Consejo de Posgrado.  

Agenda 

1. Presentación para aprobación de la modalidad a distancia de los siguientes (05) planes de estudios 

de los Diplomados aprobados en la 1ra. Sesión extraordinaria de fecha 29 de setiembre según Acta N° 

CPE-EPG 001-2020 en la modalidad semipresencial.  

a) Diplomado en Derechos Humanos (AUSJAL)  
b) Diplomado en Tutoría y Orientación con mención en Educación Básica  
c) Diplomado en Estudios Latinoamericanos  
d) Diplomado en Bioética 
e) Diplomado en Gestión de la Relaciones Laborales 

 
Desarrollo y acuerdo. 
 
Dio inicio a la sesión la Dra. Milagros Gonzales, quien expuso lo siguiente: Que la Dirección Comercial ha 

informado que está recibiendo consultas de personas que viven en provincias (e incluso en otros países) y 

que están interesadas en estudiar los diplomados. Cada una de ellas valora mucho la propuesta formativa, 

no obstante, al estar lejos de Lima o vivir en el exterior se desaniman porque los programas son 

semipresenciales y, por ello, si la situación llegase a normalizarse deberían viajar para asistir a algunas 

sesiones presenciales en la Universidad para el 2021.   

 



En ese sentido, consultó con los consejeros, si la Escuela de Posgrado cuenta con su aprobación para que 

la modalidad de los diplomados que se ofrecerán en el 2021-1 (ver tabla) ya no sea "semipresencial" sino 

"a distancia". Para ello informó que la Escuela de Posgrado ha presentado a la OCE (y de común acuerdo 

con Vicerrectorado académico) un plan de estudios idéntico al que fue aprobado en la última sesión 

extraordinaria de Consejo de Posgrado de fecha 29 de setiembre, pero con la modalidad a distancia. De 

esta manera, los diplomados tendrían dos planes de estudios: uno con la modalidad "semipresencial" y el 

otro con la modalidad "a distancia", siendo esta última la que ofreceremos en el primer semestre 

académico del 2021.  

Acotó que le parece importante resaltar que a nivel práctico (número de sesiones sincrónicas y 

asincrónicas) el diplomado no variará.  

N°  DIPLOMADOS MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 COORDINADOR 

1 
Tutoría y Orientación en Educación 
Básica  

Semi presencial   A distancia Giancarlo Linares 

2 Estudios Latinoamericanos  Semi presencial   A distancia Ricardo Falla 

3 Bioética Semipresencial  A distancia Edwin Vásquez 

4 Gestión de la Relaciones Laborales Semipresencial  A distancia Marco Mejía 

 

En esta misma línea de ofrecer programas que estén más cercanos al público, aprovechó para informar a 

los consejeros que la modalidad del Diplomado en Gestión Cultural, que fue aprobada también en la última 

sesión extraordinaria de consejo de Posgrado como "semipresencial" (era inicialmente "presencial") será 

ahora "virtual". Esta sería una nueva y cuarta modalidad en la que en vez de distribuir los cursos en 

módulos (como se ha hace con los diplomados semipresenciales y a distancia), ellos se imparten como si 

fueran presenciales (un primer ciclo de cuatro cursos y un segundo ciclo de otros cuatro cursos) mediante 

sesiones más frecuentes y en tiempo real (sincrónicas). Esto también ha sido coordinado tanto con la OCE 

como con el VRA.  

Se puso a votación de los consejeros la propuesta de la modalidad a distancia de los cuatro (04) Diplomados 
la cual fue aprobada por unanimidad.   
 
No habiendo más temas que tratar en la agenda, se dio por culminada la 2da. Sesión extraordinaria del 
Consejo de Posgrado. 
 
 

                                                                                     

Dra. Milagros Gonzales Miñán        

                Directora 

       Escuela de Posgrado 

  Mg. Mario Granda Rangel 

      Secretario Académico 

        Escuela de Posgrado 

 


