ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 06-2019-CEPG
ESCUELA DE POSGRADO
CONSEJO ORDINARIO ESCUELA DE POSGRADO

martes, 10 de Diciembre de 2019

DATOS DE LA REUNIÓN
AGENDA:

Descripción:

1

Compartir navideño 2019

2

Inicio de clases del III ciclo, semestre académico 2019-35 (sábado 14 diciembre 2019) - aprobación de sílabos

3
4

Control de asistencia de docentes

5
6

Campaña Admisión 2020
Aprobación de expedientes para obtención de grados académicos

7

Aprobación actas de sesiones anteriores

Continuidad de coordinadores 2020

Lugar:

Aula K-704B

Fecha:

martes, 10 de Diciembre de 2019

Tiempo de reunión:

Hora de inicio:

10:00 a. m.

Hora de término:

12:30 p. m.

PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO

Dra. Lucero De Los Remedios Uceda Dávila

Decana de la Escuela de Posgrado

Dr. José Antonio Caballero Alvarado

Director Académico Escuela Posgrado

Ms. Eduardo Elmer Cerna Sánchez

Secretario Académico Escuela Posgrado

Dra. Tula Luz Benites Vásquez

Coordinadora Unidad Posgrado Facultad Derecho

Dr. José Gerardo Medina Sánchez

Coordinador Unidad Posgrado Facultad Educación

Dr. Oswaldo Hurtado Zamora

Coordinador Unidad de Posgrado Facultad de Ingeniería

Ms. Luis Eduardo Amaya Lau

Coordinador Unidad de Posgrado Facultad de Ciencias Económicas

Dr. Juan Carlos Cabrera La Rosa

Coordinador Unidad de Posgrado Facultad de Ciencias Agrarias

Dra. Ana Cecilia Loo Jave

Coordinadora Unidad Posgrado Facultad Ciencias de la Comunicación

Dr. José Antonio Caballero Alvarado

Coordinador Unidad Posgrado Facultad Medicina

Ms. Milagritos Del Rocío León Castillo

Coordinador del Unidad de Posgrado Facultad Ciencias de la Salud

Ms. Marco Aurelio Rebaza Rodríguez

Coordinador Unidad Posgrado Facultad Arquitectura, Urbanismo y Artes

DESARROLLO DE LA SESIÓN
A.

RESPONSABLE

INSTALACIÓN

El secretario académico de la Escuela de Posgrado Ms. Eduardo Elmer Cerna Sánchez, verificó el quorum correspondiente.

- Secretaría Académica

Se tuvieron como invitados a los docentes coordinadores de programa, quienes participaron de la reunión hasta el item de agenda N° 05
B.

INFORMES

- Decanato EPG
- Dirección Académica EPG

B.1. DECANA DE LA ESCUELA DE POSGRADO

- Coordinadores de Unidad de Posgrado.

La Decana de la Escuela de Posgrado, brindó la bienvenida a los integrantes del Consejo, y docentes coordinadores de programa, indicando que estando a puertas de cerrar el semestre académico 2019-20, se convocó a esta reunión - Coordinadores de Programa
para agracecer el esfuerzo que vienen realizando, en el monitoreo de sus respectivos programas y el apoyo a la difusión de la admisión EPG 2020. Invitó a un pequeño compartir, luego de lo cual se tratarán los temas específicos del
desarrollo de actividades de posgrado, previas al inicio del semestre 2019-35. Asimismo se trataran los temas sobre la ratificación de coordinadores de programa para la campaña de admisión del año 2020, luego de lo cual se continuará
la sesión de Consejo únicamente con los Docentes Coordinadores de Unidad de Posgrado. Se tomó conocimiento.

B.2. COORDINADORA DE UNIDAD DE POSGRADO DE FACULTAD DE DERECHO
La Coordinadora de Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho, Dra. Tula Luz Benites Vásquez, manifestó su felicitación a los directivos, personal administrativo y docentes coordinadores, por el buen trabajo de equipo que se viene
consolidando y evidenciando en el incremento de programas ofertados en la admisión 2020, asímismo evidenciado en el incremento de docentes coordinadores que se integran a la gestión de posgrado. En tal sentido resaltó el esfuerzo
que realizan dichos docentes coordinadores de programa, dedicando tiempo y actividades más allá de las horas nominales de trabajo, lo cual se viene reflejando en los resultados económicos favorables a la Escuela de Posgrado y a la
Universidad. Ante ello sugirió que debía evaluarse una mejora al trato remunerativo hacia los coordinadores, sirviendo ello de estímulo y compromiso para continuar el sacrificio, buen trabajo y mejora continua. Se tomó conocimiento

C.

DESARROLLO DE AGENDA

- Decanato EPG
- Secretaría Académica EPG

C.2. INICIO DE CLASES DEL III CICLO, SEMESTRE ACADÉMICO 2019-35 (SÁBADO 14 DICIEMBRE 2019) - APROBACIÓN DE SÍLABOS

- Dirección Académica EPG

La Decana de la Escuela de Posgrado, recomendó a los docentes coordinadores, culminar el ingreso de los sílabos correspondientes al primer curso del semestre 2019-35 a iniciar el 14 de diciembre del 2020. En este mismo sentido - Coordinadores de Unidad de Posgrado.
reconoció que algunos de los coordinadores podrían presentar dificultades en la subida de sílabos en fechas posteriores por el cierre de contrato docente en pregrado. Bajo este mismo orden de ideas, se recomendó se pueda adelantar la
- Coordinadores de Programa
subida de sílabos de todo el semestra 2019-35, anticipando posibles problemas de acceso que puedan presentarse por la ausencia de contrato en pregrado.
Luego de la discusión de ideas y diferentes puntos de vista, se recomendó que en caso de presentarse inconvenientes, se puedan apoyar en los docentes que mantengan acceso al aula virtual, y/o carga académica asignada durante los
meses enero - marzo 2020. Se tomó conocimiento

C.3. CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES
Respecto del control de asistencia docente, la Dra. Lucero Uceda, recordó las dificiltades experimentadas por la iniciativa de control biométrico de los docentes de la Escuela de Posgrado al inicio del semestre 2019-25. Ante las dificultades
experimentadas, se solicitó ante Consejo Directivo, que se dejara en espera dicha medida hasta que se encontrara la mejor alternativa para diccho control. En este orden de ideas manifestó que el control de ingreso y salida del docente a
través del campus virtual, se vino implementando en algunas escuelas con resultados favorables, lo cual podría ser una alternativa para facilitar el control de permanencia docente.
Se discutieron los aspectos de las principales dificultades respecto del control de asistencia docente. Llegándose a la conclusión que la problematica principal se generan durante las semanas complementarias, puesto que se necesitarían
emplear herramientas que evidencien el trabajo realizado de manera virtual, lo cual es una dificultad técnica aún no factible para la plataforma de la universidad, la cual está programada para validar el ingreso y salida del docente,
únicamente dentro del campus UPAO.
En este mismo orden de ideas, se recomendó a los coordinadores de programa monitorear el correcto cumplimiento de las horas presenciales y virtuales de los docentes, hasta que se puede encontrar un mejor opción técnica para tal fin.
Sin embargo se recomendará a los docentes que deden iniciar y cerrar sesión en aula virtual conforme su horario de carga lectiva. Se tomó conocimiento.

C.4. CONTINUIDAD DE COORDINADORES 2020
Respecto de este punto, la Dra. Lucero Uceda manifestó que una de las principales preocupaciones para la Escuela de Posgrado es la continuidad de los coordinadores de programa, razón por la cual se han cursado los correspondientes
oficios a las respectivas facultades, solicitando la ratificación de sus docentes coordinadores de programa para el año 2020. En este contexto se vienen recibiendo las respuestas favorables de las diferentes facultades, con lo cual se
espera mantengan la continuidad para ejercer sus labores. Se reanudarán las gestiones con la Oficina de Recursos Humanos respecto de que se puedan mantener los correos institucionales activos, sin embargo se recomendó como
respaldo mantener actualizados sus correos personales. Se tomó conocimiento.

C.5. CAMPAÑA ADMISIÓN 2020
Respecto de la Campaña de Admisión 2020, la Decana de la Escuela manifestó que ya se vienen realizando las gestiones para el proceso de inscripción y difusión correspondiente. En este sentido se han llevado a cabo reuniones con la
Dirección de Marketing y Oficina de Imagen Institucional a fin de definir las estrategias, material y merchandasing para tal fin. El portal de la Escuela de Posgrado será actualizado con la información relevante para la admisión 2020,
manejando procesos de inscripción virtual y presencial. Del mismo modo solicitó puedan hacer llegar a nuestros colaboadores administrativos, los resúmenes de los docentes mas reconocidos que dictarán en el programa, a fin de incluir
sus referencias en el portal de la Escuela. La campaña incluirá diferentes medios de difusión y canales de comunicación. Se tomó conocimiento.

Una vez culminado el quinto punto de la agenda, se agradeció la participación de los docentes coordinadores de programa, y se continuó la sesión sólo con la participación de los Consejeros de Escuela de Posgrado
C.6. APROBACIÓN DE EXPEDIENTES PARA OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS

- Decanato EPG

El Secretario Académico de la Escuela de Posgrado, presentó, 02 expedientes para obtención de Grado Académico de Maestro, los cuales han cumplido con los requisitos para el otorgamiento del grado académico correspondiente.

- Secretaría Académica EPG
- Dirección Académica EPG

Una vez presentados los expedientes, el Consejo brindó la conformidad para otorgamiento de los siguientes grados académicos:

N° APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO ACADÉMICO A OBTENER

1

JOHN FÉLIX SEVILLANO ZAVALA

MAESTRO EN TRANSPORTES Y CONSERVACIÓN VIAL

2

PEPE RONALD CERVERA MENDO MAESTRO EN TRANSPORTES Y CONSERVACIÓN VIAL

- Coordinadores de Unidad de Posgrado.

C.7. APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
El Secretario Académico de la Escuela de Posgrado, presentó, el resumen de las actas de consejo pendientes de aprobación, indicando que éstas serán remitidas al portal de transparencia de la Universidad para su visibilidad
permanente. Una vez presentadas las actas y acuerdos, absueltas las consultas, el Consejo otorgó la conformidad de las siguientes actas:
1.1.

Consejo Ordinario 28-08-2019

1.2.

Consejo Extraordinario 04-09-2019

1.3.

Consejo Extraordinario 25-09-2019

1.4.

Consejo Extraordinario 10-10-2019

1.5.

Consejo Ordinario 29-10-2020

1.6.

Consejo Extraordinario 19-11-2019

1.7.

Consejo Extraordinario 25-11-2020

D.

DESPACHO

No se tuvo despacho pendiente
E.

PEDIDOS

No se tuvo pedidos
F.

ORDEN DEL DÍA

- Decanato EPG

ACUERDO
F.2.

- Secretaría Académica EPG

INICIO DE CLASES DEL III CICLO, SEMESTRE ACADÉMICO 2019-35 (SÁBADO 14 DICIEMBRE 2019) - APROBACIÓN DE SÍLABOS

- Dirección Académica EPG

Recomendar a los docentes coordinadores de programa, regularizar el ingreso de sílabos pendientes, u observados de aprobación, asimismo recomendar subir los silabos de todo el semestre en previsión de posibles pérdidas de acceso - Coordinadores de Unidad de Posgrado.
durante los meses enero - marzo 2020 (semestre 2020-00)
ACUERDO
F.3.

CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES

Recomendar a los docentes coordinadores de programa monitorear el cumplimiento de carga lectiva de los doecentes, así como recomendar iniciar y cerrar sesiones en aula virtual conforme a su horario posgrado

ACUERDO
F.4.

CONTINUIDAD DE COORDINADORES 2020

La Escuela de Posgrado comunicará las respuestas recibidas de las respectivas facultades, en cuanto a los oficios enviados a dichas instancias proponiendo la continuidad de sus docentes coordinadores de programa.

ACUERDO
F.5.

CAMPAÑA ADMISIÓN 2020

Recomendar a los docentes coordinadores de programa su colaboración con los datos académicos y profesionales de sus docentes, a fin de poder incluirlos en el portal de la Escuela.

ACUERDO
F.6.

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES PARA OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS

Se aprobaron 02 expedientes para obtención de Grado Académico de Maestro, conforme el siguiente detalle:

N° APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO ACADÉMICO A OBTENER

1

JOHN FÉLIX SEVILLANO ZAVALA

MAESTRO EN TRANSPORTES Y CONSERVACIÓN VIAL

2

PEPE RONALD CERVERA MENDO MAESTRO EN TRANSPORTES Y CONSERVACIÓN VIAL

ACUERDO
F.7.

APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

Se aprobaron las siguientes actas de Consejo Escuela de Posgrado
1.1.

Consejo Ordinario 28-08-2019

1.2.

Consejo Extraordinario 04-09-2019

1.3.

Consejo Extraordinario 25-09-2019

1.4.

Consejo Extraordinario 10-10-2019

1.5.

Consejo Ordinario 29-10-2020

1.6.

Consejo Extraordinario 19-11-2019

1.7.

Consejo Extraordinario 25-11-2020

Siendo las 12:30 pm la Decana de la Escuela de Posgrado agradeció a todos los presentes y se dio por culminada la sesión; de la cual otorgamos fe.
ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA:
DECANA ESCUELA DE POSGRADO

SECRETARIO ESCUELA DE POSGRADO

10/12/2019

