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Acta de sexta sesión ordinaria 

N° CP-EPG 006-2021 

Consejo de Posgrado 

 

Fecha: 14 de diciembre 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. Fernando 

Villarán de la Puente, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión, Dr. Edwin Vásquez 

Ghersi, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. César Escajadillo Saldías, 

decano de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas y el Mg. Uriel Montes 

Serrano, representante de los coordinadores de la Escuela de Posgrado. 

Siendo las 11:15 a.m. y contando con la participación del total de consejeros, se 

procedió a la instalación virtual de la sexta sesión ordinaria del Consejo de Posgrado 

del año 2021. 

Participó como invitada la Dra. Rosa Elvira Vargas Della Casa, quien en la primera parte 

de la sesión complementó la información proporcionada por el informe emitido por el 

Tribunal de Honor, que se configuró con motivo de la presunta falta del estudiante 

Luis Alejandro Bazalar García, de la Maestría en Ciencia Política con mención en 

Gerencia Pública.    

Agenda 

 

  

 

2. Nuevo miembro de la Comisión de Grados Académicos de la Escuela de Posgrado 

3. Coordinación de la Maestría en Filosofía 

4. Revisión y aprobación de (10) tesis sustentadas 

 

Desarrollo 

 

Inició la sesión la Dra. Gonzales Miñan quien indicó brevemente los puntos que se desarrollarán 

en la presente sesión.  

 

Agradeció la labor del Tribunal de Honor que fue conformado por la Dra. Rosa Elvira Vargas Della 

Casa, la Mg. Eva Boyle Bianchi y el Mg. Juan Carlos Díaz.  
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Punto 2: Nuevo miembro de la Comisión de Grados Académicos de la Escuela de Posgrado 

 

Expuso sobre este punto la Dra. Gonzales, señalando detalles de la designación del Mg. Antonio 

Pérez Valerga como nuevo secretario de la Comisión de Grados Académicos. 

 

Comentó que dada la renuncia del Mg. Carlos Toledo Gutiérrez la Dirección de la Escuela de 

Posgrado estuvo en búsqueda de un nuevo secretario para la Comisión de Grados Académicos y 

presentó la propuesta al docente Antonio Pérez Valerga quien aceptó el cargo.  

 

 

Punto 3: Nueva coordinadora de la Maestría en Filosofía con mención en Ética y Política 

 

La designación de la Dra. Rosa Elvira Vargas Della Casa como coordinadora de la Maestría en 

Filosofía con mención en Ética y Política se llevó a cabo tras la renuncia del Dr. Víctor Casallo Mesías 

a la coordinación de la Maestría en Filosofía con mención en Ética y Política. Por ello, la Dirección de 

la Escuela de Posgrado propuso el cargo a la Dra. Rosa Vargas Della Casa quien aceptó la propuesta.  

 

Manifestó que la Escuela de Posgrado tiene muchas expectativas dada la trayectoria de la Dra. 

Vargas y sobre todo por el gran compromiso ha demostrado en la responsabilidad asignada.   
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Punto 4: Revisión y aprobación de (10) tesis sustentadas:  

 

Expuso sobre este punto de la agenda el Mg. Mario Granda quien presentó las siguientes tesis.  

 

 

 

  N°  Nombre y apellidos Maestría 

Tipo  

de  

investigación 

Título 

1 
William Américo 

Gutiérrez Andía 

Maestría en Educación 

con mención en Gestión 

de Instituciones 

Educativas  

Tesis 

Compromiso docente y 

aprendizaje en el contexto 

intercultural urbano del nivel 

secundaria en la Institución 

Educativa Juan Espinoza 

Medrano del distrito y 

provincia de Andahuaylas 

2 

Verónica María 

Soledad Ganoza 

Arenas 

Maestría en Educación 

con mención en Gestión 

de Instituciones 

Educativas  

Tesis 

Gestión de la planificación de 

sesiones de aprendizaje con 

base en los requisitos de la 

norma ISO 21001:2018. El 

caso de una institución 

educativa privada de Lima 

3 
Jesús Napoleón 

Huanca Mamani 

Maestría en Educación 

con mención en Diseño 

y Gestión Curricular 

Tesis 

Desarrollo de la evaluación 

formativa por docentes de 

cuarto grado de Educación 

Primaria. Estudio de caso 

4 Christian Farfán Teves 

Maestría en Educación 

con mención en Diseño 

y Gestión Curricular 

Tesis 

Propuesta de Innovación 

curricular: Aprendizaje 

basado en proyectos para 

desarrollar pensamiento 

crítico en la educación 

primaria 

5 
Miluska Laura 

Rodriguez Villanueva  

Maestría en Educación 

con mención en Diseño 

y Gestión Curricular 

Tesis 

La interculturalidad y su 

integración en el currículo de 

quinto grado de educación 

secundaria 

6 
César Augusto Falcón 

Rojas 

Maestría en Educación 

con mención en Diseño 

y Gestión Curricular 

Tesis 

Propuesta educativa para la 

participación de la familia en 

relación al proceso de 

enseñanza – aprendizaje del 

área curricular de Ciencia y 

Tecnología en el primer año 

de secundaria 

7 
Herbert Concha 

Cárdenas 

Maestría en Educación 

con mención en Diseño 

y Gestión Curricular 

Tesis 

Interculturalidad e identidad 

cultural en los estudiantes de 

5to grado de secundaria de 

un colegio particular del 

Cusco 
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8 
Lía Elena del Rosario 

Gargurevich Godoy 

Maestría en Educación 

con mención en Diseño 

y Gestión Curricular 

Tesis 

ECO2: fundamentos 

curriculares de una 

propuesta innovadora para 

educación secundaria basada 

en el pensamiento complejo y 

transdisciplinar 

9 

Juan José Tomás 

Fernández Silva y 

Joaquín Magnot 

Salcedo Torres 

Maestría en educación 

con mención en 

Docencia Universitaria 

Trabajo de 

investigación 

Aportes a la Enseñanza del 

Curso de Física II mediante la 

Implementación del 

Aprendizaje Ubicuo (u-

learning) en una Universidad 

Pública de Lima 

10 Josef Wiesholzer  

Maestría en 

Neurociencia y 

Educación 

Tesis 

Relación entre el nivel de 

estrés y el desarrollo de las 

funciones ejecutivas en 

mujeres entre 15 y 24 años 

en el asentamiento humano 

José Carlos Mariátegui en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho (Lima) 

 

Resaltó que le ha llamado la atención que el tema de interculturalidad ha tomado relevancia entre 

los tesistas. 

 

Invitó la Dra. Gonzales al Mg. Uriel Montes a comentar acerca del trabajo que ha representado para 

él como coordinador de la Maestría en Educación con mención en Gestión de Instituciones 

Educativas. El Mg. Montes manifestó que han terminado los estudiantes del grupo Prosep y que 

fueron 5 y que todos ellos han obtenido sus grados. Asimismo, indicó que los trabajos de 

investigación presentados les han permitido mejorar las instituciones en las cuales laboran. Además, 

para el año 2022 tendrá otro grupo de tesis.  

 

Comentó el Mg. Montes que es satisfactorio para él haber sacado adelante las tesis de las Maestrías 

en Educación que tiene a su cargo y que ha sido un arduo trabajo de acompañamiento y que son 

gratificantes los resultados.   

 

Tomó la palabra el Dr. Dejo quien manifestó su interés en la publicación de las tesis y que para el 

próximo año se deberá trabajar en ello. Asimismo, sugirió que se haga una base de datos con los 

asesores y que se deberá de estar atentos desde que el tesista presenta su trabajo de investigación 

para realizar un acompañamiento.  

 

Respondió a todo ello la Dra. Gonzales que la Escuela de Posgrado tiene como tarea pendiente la 

coordinación con la Dirección General de Investigación a fin de elaborar un mapa para el 

acompañamiento a los tesistas.    

 

Tomó la palabra el Dr. Vásquez quien felicitó el trabajo de la Escuela de Posgrado.  

 

Observó el Mg. Uriel Montes la tesis de los señores Juan José Tomás Fernández Silva y Joaquín 

Magnot Salcedo Torres de la Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria y señaló 
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