
 

 

 

Acta de sesión extraordinaria 

SE CP-EPG N° 003-2020 

CONSEJO DE POSGRADO 

 

Fecha :  martes 13 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 3ra. Sesión extraordinaria del 

año 2020 del Consejo de Posgrado.  

Agenda  
 
Presentación de los siguientes tres expedientes de tesis para revisión y aprobación:  
 

N° Tesista Título de la tesis Programa 

1 Gian Franco Sandoval 
Mendoza 

"Kant en el dilema liberal: igualdad y 
libertades individuales en las teorías de la 
justicia de John Rawls y Robert Nozick" 

Maestría en Filosofía 
con mención en Ética y 
Política 

2 Angel Luis 
Alburqueque Guerrero 

"Diseño de metodología de enseñanza de 
acuerdo con los estilos de aprendizaje 
predominante en estudiantes universitarios 
de los tres primeros ciclos de las carreras de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Telecomunicaciones de la FIEE-UNI" 
 

Maestría en Educación 
con mención en 
Docencia Universitaria 
 

3 Sulma Maruri Meza "Liderazgo en la gestión escolar: 
autopercepción del director y percepción de 
los docentes en relación con los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria" 

Maestría en Educación 
con mención en 
Gestión de 
Instituciones 
Educativas 
 

 
 
 



 
Desarrollo y acuerdo 
 
Mario Granda, vía correo electrónico, envió el enlace directo de los expedientes de las tres tesis descritas 
a los consejeros para su revisión. 
 

N° Tesista Título de la tesis Programa 

1 Gian Franco 
Sandoval Mendoza 

"Kant en el dilema liberal: igualdad y libertades 
individuales en las teorías de la justicia de John 
Rawls y Robert Nozick" 

Maestría en Filosofía 
con mención en Ética y 
Política 

2 Angel Luis 
Alburqueque 
Guerrero 

"Diseño de metodología de enseñanza de 
acuerdo con los estilos de aprendizaje 
predominante en estudiantes universitarios de 
los tres primeros ciclos de las carreras de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Telecomunicaciones de la FIEE-UNI" 
 

Maestría en Educación 
con mención en 
Docencia Universitaria 
 

3 Sulma Maruri Meza "Liderazgo en la gestión escolar: autopercepción 
del director y percepción de los docentes en 
relación con los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria" 

Maestría en Educación 
con mención en 
Gestión de 
Instituciones 
Educativas 
 

 
Con los votos de los (05) consejeros: Dr. Juan Dejo, Ricardo Falla, Dr. Edwin Vásquez Ghersi, Dra. Milagros 
Gonzales y por el Mg. Mario Granda, fueron aprobadas las tesis para su presentación ante Consejo 
Universitario.  
 
No habiendo más temas que tratar en la agenda, se dio por culminada la 3ra. Sesión extraordinaria de 
Consejo de Posgrado. 
 
 

                                                                                        

Dra. Milagros Gonzales Miñán        

                Directora 

       Escuela de Posgrado 

  Mg. Mario Granda Rangel 

      Secretario Académico 

        Escuela de Posgrado 

 


