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Acta CP-EPG 003-2021 

 

 

Fecha: 17 de setiembre de 2021 

Lugar: Vía MS Teams 

Hora: 11:00 am.  

 

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 General de Investigación; Mg. César 

Escajadillo Saldías, decano de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas; 

Mg. Fernando Villarán de la Puente, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión y el 

Mg. Uriel Montes Serrano, representante de los coordinadores de la Escuela de 

Posgrado. 

 

Excusó su inasistencia el Dr. Edwin Vásquez Ghersi, decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

Siendo las 11:10 horas se procedió a la instalación virtual de la 3ra. Sesión ordinaria 

del año 2021 del Consejo de Posgrado. 

Agenda 

 

1. Aprobación de ocho (08) expedientes de tesis sustentadas. 

2. Informe del desarrollo de eventos que generen reflexión y visibilidad de los programas de 

la Escuela de Posgrado 

3. Informe del resultado de los procesos de admisión y matrícula, periodo 2021-2   

4. Planificación año académico 2022 

5. Modificación del artículo N° 82 del Reglamento de la Escuela de Posgrado 

 

Desarrollo y acuerdos 

 

Inició la sesión Mario Granda Rangel y dado que algunos consejeros tenían reuniones pactadas 

con anticipación, por lo cual habían manifestado previamente que abandonarían la presente 

sesión antes de su finalización, se procedió a exponer los temas de la agenda que requerían de 

votación.  

 

    La sesión se desarrolló en el siguiente orden: 
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Punto 1: Aprobación de ocho (08) expedientes de tesis sustentadas 

 

Expuso Mario Granda, los detalles de las tesis presentadas por la Comisión de Grados Académicos 

de la Escuela de Posgrado. 

 

N° Maestría Tesista Tipo 

inv. 

Título de la tesis 

1 Maestría en Ed. 

con mención en 

Gestión de 

Instituciones 

Educativas 

Abel 

Cusihuamán 

Laura 

Tesis “Las comunidades profesionales de 

aprendizaje y sus repercusiones en la práctica  

educativa de los docentes de una institución 

educativa de Andahuaylillas - Cusco “ 

2 Maestría en Ed. 

con mención en 

Gestión de 

Instituciones 

Educativas 

Alcides 

Mardonio 

Báez 

Benites 

Tesis “El acompañamiento pedagógico interno y la 

práctica docente en una institución  

educativa pública de Ayacucho” 

3 Maestría en Ed. 

con mención en 

Gestión de 

Instituciones 

Educativas 

Carlos 

Mamani 

Guzmán 

Tesis “Acompañamiento pedagógico interno entre 

pares desde la percepción del docente  

en una institución educativa del distrito de 

Andarapa, provincia de Andahuaylas,  

departamento de Apurímac”,  

4 Maestría en Ed. 

con mención en 

Gestión de 

Instituciones 

Educativas 

Estanislao 

Mamani 

Quispe 

Tesis “Participación de los padres de familia como 

actores educativos en una institución  

educativa integrada del centro poblado de 

Kimbiri Alto, La Convención, Cusco”,  

5 Maestría en Ed. 

con mención en 

Gestión de 

Instituciones 

Educativas 

Edilene da 

Silva y María 

Isabel  

Calero 

Gómez 

Tesis “Relación significativa de la inteligencia 

emocional en el rendimiento académico  

de los estudiantes del 3er. año de educación 

secundaria en las instituciones  

educativas de la comunidad urbana 

autogestionaria Huaycán – Ate – Lima “,  

6 Maestría en 

Bioética 

Ada Roxana 

Lescano 

Guevara 

Tesis “Percepciones de miembros de CEIs, 

investigadores, reguladores y personas   

de la sociedad civil sobre biobancos y uso 

futuro de muestras biológicas”,  

7 Maestría en Ed. 

con mención en  

Docencia 

Universitaria 

Darío 

Vásquez 

Alva 

Trabajo  

de 

investigación 

“Diseño e implementación de la rúbrica de 

evaluación formativa en los laboratorios  

de física II de la Facultad DE Ingeniería 

Mecánica de la UNI” 

8 Maestría en 

Neurociencia y 

Educación 

Rosa Bravo 

Cruz 

Tesis “Efectos de un programa de enseñanza de la 

danza tradicional en el aprendizaje  

motor de adultos mayores de un distrito de 

Lima, 2018” 
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Invitó al Mg. Uriel Montes Serrano, para que haga un breve comentario respecto al 

acompañamiento que como coordinador de la Maestría en Educación con mención en Gestión de 

Instituciones Educativas ha realizado en las (05) tesis de las (08) presentadas en la actual sesión. 

Comentó que el trabajo ha sido arduo pero fructífero y gratificante. Comentó además que durante 

el desarrollo de las tesis se presentaron complicaciones propias de las actuales circunstancias y 

dado también a que los tesistas se encuentran en diferentes provincias del Perú.  

 

Tomó la palabra Mario Granda y añadió que, dada la actual coyuntura, se han duplicado esfuerzos 

de los tesistas, asesores y de todas las personas involucradas en los procesos para culminar con 

sus tesis o trabajos de investigación.    

 

Agregó el Mg. Uriel Montes que tiene algunas observaciones sobre aspectos que podrían mejorarse 

en las tesis, a lo que tanto Milagros Gonzales como Mario Granda le indicaron que por favor las 

envíe vía correo electrónico para hacérselas llegar a los tesistas.  

Acuerdo  

Se puso a votación la aprobación de las (08) tesis sustentadas y todos los consejeros asistentes 

manifestaron su conformidad, por lo cual serán presentadas ante la Secretaría General para su 

posterior presentación al Consejo Universitario en su cuarta sesión ordinaria que se realizará el 30 

de setiembre del presente año. 

 

Punto 2: Informe del desarrollo de eventos que generen reflexión y visibilidad de los programas de 

la Escuela de Posgrado 

 

Procedió a exponer la Dra. Milagros Gonzales Miñán, detalles generales de los eventos organizados 

por los coordinadores de los programas de la Escuela de Posgrado durante el periodo 2021-1 e 

inicios del 2021-2. 
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Punto 3: Informe del resultado de los procesos de admisión y matrícula periodo 2021-2 

 

Sobre este punto expuso Mario Granda acerca del total de estudiantes matriculados por programa.  

 

PROGRAMA Matriculados 

1 DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTURAL  23 

2 DIPLOMADO EN DISEÑO Y GESTIÓN CURRICULAR 15 

3 DIPLOMADO EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 17 

4 DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 37 

5 

DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL CAMBIO Y DESARROLLO TERRITORIAL 

(INHOUSE) 36 

6 

DIPLOMADO EN EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

CAMINO AL BUEN VIVIR (INHOUSE) 30 

 TOTAL 158 

 

 

Acerca del Diplomado en Investigación Cualitativa resaltó que ha tenido gran acogida y que es el 

programa con el mayor número de matriculados, Agregó que en este programa se está usando la 

herramienta adquirida en el presente año por la UARM el Atlas TI 

 

A continuación, dio a conocer las cantidades de estudiantes matriculados en los programas que 

continúan del periodo 2021-I iniciado en marzo. 

DIPLOMADO PERIODO 2021-0 Total 

1 DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTURAL (*) 27 

(*) Diplomado finalizó el 11 de setiembre 2021. 

 

DIPLOMADOS QUE CONTINÚAN DEL PERIODO 2021-I  

1 DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS (AUSJAL) 21 

2 DIPLOMADO EN BIOÉTICA 12 

3 DIPLOMADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 13 

4 DIPLOMADO EN TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 14 

 TOTAL 87 
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MAESTRÍAS Matriculados 

MAESTRÍAS PRESENCIALES  

1 MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA CON MENCIÓN EN GERENCIA PÚBLICA 36 

2 MAESTRÍA EN FILOSOFÍA CON MENCIÓN EN ÉTICA Y POLÍTICA 19 

3 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN INTERCULTURALIDAD, 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 13 

4 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA (*) 1 

(*) Curso por tutoría 

 

MAESTRÍAS SEMI PRESENCIALES  

5 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN POLÍTICAS EDUCATIVAS Y 

GESTIÓN PÚBLICA 33 

 TOTAL 102 

 

 

Pidió la palabra el Dr. Juan Dejo, quien comentó que le ha llamado gratamente la atención la acogida 

que ha tenido el Diplomado en Investigación Cualitativa lo cual a su parecer, refleja una confianza 

“a priori” del público en la UARM y precisó además que para responder esta confianza, la 

Universidad no cuenta con la cantidad necesaria de docentes dedicados a la investigación lo cual 

implica que no cuenta con el respaldo suficiente en este sentido, que la Escuela de Posgrado deberá 

promocionar, dar visibilidad a los docentes que se dedican a la investigación. Que, cada Diplomado 

que se apertura deberá ser una puerta de inicio para una Maestría. Que lo coherente sería primero 

contar con investigación que sirva como respaldo para los diplomados y maestrías.  

 

Tomó la palabra la Dra. Gonzales, quien apoyó todo lo comentado por el Dr. Juan Dejo, y agregó 

que la Escuela de Posgrado ha tendido puentes de diálogo entre los directores de las Escuelas 

Profesionales de Pregrado y que ha recogido información, iniciativas y experticia en temas de 

investigación que servirán de base a la apertura de programas de esta naturaleza. Agregó además 

que a la fecha la Escuela de Posgrado está enfatizando e impulsando grupos de investigación en las 

maestrías existentes y que cuenta con un pequeño grupo que ha iniciado con la Universidad de 

Loyola de Andalucía, España y que espera contar con resultados en un futuro muy próximo, que 

está ayudando mucho las reuniones con los docentes y coordinadores, y que ha resultado favorable 

el beneficio económico (incentivos) ofrecido por la oficina de la Dirección General de Investigación.  

 

Añadió que al momento de contratar a docentes nuevos se están teniendo en cuenta los perfiles, 

las publicaciones realizadas y que hayan sido registrados por Concytec.   

 

Agregó que la Escuela de Posgrado se encuentra trabajando en coordinación con la Dirección 

Comercial, planificando con meses de anticipación la difusión de los programas, para lograr una 

mejor campaña de Marketing que garantice el incremento de postulantes.  
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Punto 4: Planificación año académico 2022 

 

Procedió la Dra. Gonzales a detallar aspectos importantes del proceso de planificación para el año 

académico 2022 en el que se encuentra trabajando la Escuela de Posgrado en coordinación con la 

Dirección Comercial. 

 

PERIODO 2022-0 

DIPLOMADOS 

MOD. PROGRAMAS COORDINADOR(A) 

 

 
AD Gestión Cultural Carina Moreno  

SP Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos  Ismael Vega  

AD 

AD 

Tutoría y Orientación en Educación Básica Giancarlo Linares  

Transformación de conflictos sociales Liz Puma 

AD 
 Liderazgo y Gestión Educativa Ignaciana (*)  Diego Cuya 

 
Gobernanza de los sistemas socio ecológicos de la Amazonia 

Sur peruana (*)  Cecilia Sueiro 

(*) Diplomados Inhouse  

 

PERIODO 2022-I 

 

MAESTRÍAS 

MOD. PROGRAMAS COORDINADOR (A) 

P 
Ciencia Política con mención en Gerencia 

Pública Carlos Fernández 

SP 
Políticas Educativas con mención en Gestión 

Pública 

Martín Vegas y Uriel 

Montes 

P 
Filosofía con mención en Ética y Política Víctor Casallo 

P 
Ciencias Sociales con mención en 

Interculturalidad, Educación y Ciudadanía 

Carlos Toledo 

   

DIPLOMADOS 

SP 
Derechos Humanos (AUSJAL)  José Koechlin 

  

Estudios Latinoamericanos  Ricardo Falla  AD 

 AD 
Formación de Formadores en Educación 

Popular Lissy Canal 

AD Bioética Edwin Vásquez 
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PERIODO 2022-II 

 

MAESTRÍA 

MOD. PROGRAMAS COORDINADOR(A) 

SP 
Gestión de Instituciones Educativas 

Martín Vegas y Uriel 

Montes 

  AD Gestión Cultural  Carina Moreno 

  AD Diseño y Gestión Curricular Uriel Montes 

  AD Enseñanza de la ciudadanía y las CCSS Diego Cuya 

  AD 
Agilidad e innovación para la 

transformación Carlos Binasco 

DIPLOMADOS  

  

  

  

  

AD 
Evaluación Formativa para el 

aprendizaje Giancarlo Linares 

AD Gestión de Relaciones Laborales Marco Mejía 

AD Investigación Cualitativa Eli Malvaceda 

AD Transformación de conflictos sociales Liz Puma 

AD Literatura infantil y juvenil Mario Granda 

AD Diplomado Nuevo 1   

AD Diplomado Nuevo 2   

AD Diplomado Nuevo 3   

 

Punto 5: Modificación del artículo 82 del Reglamento académico de la Escuela de Posgrado. 

 

Desarrollo 

 

Al respecto expuso la Dra. Gonzales que debido a solicitudes y consultas recibidas por 

estudiantes de la Escuela de Posgrado para reanudar sus estudios tanto de Diplomados como 

de Maestrías y dada la actual coyuntura y situación por todos conocida, y obviamente con el 

apoyo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria que está siendo 

mucho más flexible sobre todo con a todo aquello que y resulte en beneficio para los 

estudiantes y con la finalidad de que puedan concluir sus estudios. Informó que el Consejo 

Universitario aprobó la propuesta de la Escuela de Posgrado para la modificación del artículo 

82 de su Reglamento.      
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Habiendo abordado todos los temas de la agenda, se dio por culminada la 3ra. Sesión Ordinaria 

del Consejo de Posgrado.      

                             

                                                                                                                       

Dra. Milagros Gonzales Miñán 

DIRECTORA 
Escuela de Posgrado 

 

Mg. Mario Carlos Granda Rangel 

SECRETARIO ACADÉMICO 

Escuela de Posgrado 
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