
 

 

 
ACTA DE SESIÓN N° 05-2022-CEPG-UPAO – CONSEJO EXTRAORDINARIO 

 

En la ciudad de Trujillo, siendo las 05:00 pm del día 07 de abril del 2022, en la sala virtual 

https://us02web.zoom.us/j/89939088074, bajo la presidencia de la Sra. Decana de la Escuela de Posgrado Dra. 

Lucero De Los Remedios Uceda Dávila, se reunieron en sesión extraordinaria los señores integrantes del Consejo 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Antenor Orrego:  

 

Dra. LUCERO DE LOS REMEDIOS UCEDA DÁVILA  

Decana de la Escuela de Posgrado 

   

Dr. JOSÉ ANTONIO CABALLERO ALVARADO    

Director Académico Escuela de Posgrado, Coordinador Unidad Posgrado Facultad Medicina 

 

Dra. TULA LUZ BENITES VÁSQUEZ  

Coordinadora Unidad Posgrado Facultad Derecho y Ciencias Políticas 

 

Dr. OSWALDO HURTADO ZAMORA  

Coordinador Unidad Posgrado Facultad Ingeniería 

 

Ms. LUIS FRANCISCO MÁRQUEZ VILLACORTA 

Coordinador Unidad Posgrado Facultad Ciencias Agrarias 

 

Ms. LUIS EDUARDO AMAYA LAU 

Coordinador Unidad Posgrado Facultad Ciencias Económicas 

 

Ms. MARCO AURELIO REBAZA RODRÍGUEZ  

Coordinador Unidad Posgrado Facultad Arquitectura, Urbanismo y Artes 

 

Actuó como secretario académico el Ms. Eduardo Cerna Sánchez, quien verificó el quorum correspondiente, y da fe 

de lo actuado en la sesión. 

 

Se tuvieron a los docentes coordinadores de programa, como invitados para el primer punto de agenda (informes a 

coordinadores). 

 

 

AGENDA 

 
1. Informes a coordinadores: Presentación de documentos académicos a emplear programas admisión 2022 EPG 

2. Aprobación de expedientes para obtención de grados académicos de maestro y doctor 

3. Aprobación de coordinadores de unidad y programa admisión 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

I. INFORMES A COORDINADORES DE PROGRAMA 

 

1.1. La Decana de Posgrado Dra. Lucero Uceda brindó la bienvenida a los señores consejeros, indicando 

que el consejo extraordinario tenía como finalidad brindar informes respecto de los documentos 

académicos a emplear en los programas admisión 2022 de la Escuela de Posgrado que iniciarán 

actividades lectivas en el mes de mayo, bajo la conducción de sus respectivos coordinadores, así como 

la aprobación de expedientes para obtención grados académicos de maestro y doctor. 

 

1.2. En el orden de ideas antes indicado, se presentaron los modelos de sílabo, sesión de aprendizaje, guía 

para la planificación del aprendizaje, y modelo de presentación de diapositivas, para el desarrollo de 
actividades lectivas admisión 2022. 

 

1.3. Del mismo modo se informó el cronograma a seguir a fin de completar las actividades previas al inicio de 

actividades del semestre 2022-15. 

Se tomó conocimiento 
 
Terminado el primer punto de la sesión, se agradeció la participación de los docentes coordinadores de 
programa, continuando la sesión con los consejeros de posgrado. 

 
 

II. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Presentación de documentos académicos a emplear programas admisión 2022 EPG 

Se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

1.1. La Escuela de Posgrado hará llegar el material académico presentado a los correspondientes 

coordinadores programa. 

 

1.2. Los materiales académicos de cada curso a iniciar el 14 de mayo del 2022, deberán ser alcanzados 

por los docentes coordinadores de programa a Dirección Académica del 16 al 20 de abril del 

presente, de esta forma la Escuela de Posgrado tramitará del 25 de abril al 02 de mayo los contratos 

y accesos correspondientes. 

 

2. Aprobación de Expedientes de Obtención Grados EPG 

Se aprobó 01 expediente para obtención grado académico de doctor, y 03 expedientes para obtención de 

grado académico de maestro, conforme el siguiente detalle: 

 

 
 

 

 

 

 

N° RTD ALUMNO GRADO A OTORGAR

1 020270-2021, PAOLA LISSET FERNÁNDEZ ATHO DOCTORA EN DERECHO,

2 011667-2021, JOSEANNY HILLARY GORDON BENITES, MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN DERECHO PENAL

3 024457-2021, MARÍA JACKELINE DÍAZ PÉREZ,
MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO CIVIL 

EMPRESARIAL

4 008032-2022, JHANS RICARDO DIAZ MALAVER,
MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO CIVIL 

EMPRESARIAL



 

 

 
3. Aprobación de coordinadores de unidad y docentes coordinadores de programa admisión 2022 

Se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

3.1. Los docentes coordinadores de unidad, son propuestos por sus respectivas facultades, en tal sentido 

la Escuela de Posgrado coordinará con cada Facultad la asignación de horas no lectivas 

correspondientes. 

 

3.2. La asignación de horas no lectivas para los docentes coordinadores de programa, se definirá al cierre 

de matrículas 2022-15, con fecha límite 13 de mayo del 2022 se elevará a rectorado la resolución con 

la aprobación de la carga no lectiva correspondiente. 

 

 
Siendo las 06:00 pm y no teniendo puntos adicionales que tratar, la Decana de Posgrado agradeció la 

participación de los consejeros, levantando la sesión 

 

 

ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO 

 
 
 
 
 

Dra. Lucero De Los Remedios Uceda Dávila 
Decana Escuela Posgrado 

 
 
 
 
 

Ms. Eduardo Elmer Cerna Sánchez 
Secretario Académico EPG 

 
 
 
 
 

Fecha: 07.04.2022 

 

 

C.c : DA/coordinadores/SA/archivo. 


