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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

2 DE ABRIL DE 2022 
 
En la sesión extraordinaria virtual realizada el 2 de abril de 2022, se reunieron los miembros del Consejo de 
Facultad. Se abrió la sesión a las 6:05 p. m., con la asistencia de los siguientes miembros. 
 

REPRESENTACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS ASISTENCIA 

Decano ➢ Dr. Rufino Gonzalo Espino Relucé 

PRESENTES 

Profesores Principales 
➢ Dr. Carlos García Bedoya Maguiña 
➢ Dra. Rosalía Quiroz Papa de García 
➢ Dr. Manuel Eulogio Conde Marcos 

Profesor Asociado ➢ Mg. Martín Fabbri García 

Profesor Auxiliar ➢ Mg. Joan Lara Amat y León 

 

REPRESENTACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS REGISTRO 

Profesora Asociada ➢ Mg. Norma Isabel Meneses Tutaya 

AUSENTES 
Representación 
estudiantil pregrado 

➢ Hugo Geanmarco Velarde Laurente 

Representación 
estudiantil posgrado 

➢ Manuel Alejandro Ramos Van Dick 

 

Quórum: 6 consejeros 

 

Cumplida la verificación del quórum reglamentario el señor Decano dio inicio a la sesión. 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

AGENDA: 

 

1. APROBACIÓN CUADRO DE INGRESANTES A LOS DIEZ PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y CUATRO DE DOCTORADO 2022-I, DE LA 

UNIDAD DE POSGRADO. 

Mediante carta de fecha 2 de abril de 2022, el Dr. Martín Alonso Estrada Cuzcano, director de la Unidad 
de Posgrado, remite para su aprobación las ACTAS DE INGRESO DE LOS DIEZ PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y CUATRO DE 

DOCTORADO, PROCESO DE ADMISIÓN 2022-I, para la aprobación del Consejo de Facultad. Se anexa cuadro de 
ingresantes 2022-I. 

El Dr. Martín Alonso Estrada Cuzcano, director de la Unidad de Posgrado, brindó información sobre la 
estadística del incremento de postulantes en los últimos años. Comentó que el número de vacantes por 
año es de 260. En el año 2020 se contó con 133 postulantes, a mitad de año se contó con 61 
postulantes. En el año 2021 se presentaron 162 postulantes y en 2022 se han presentado 212 
postulantes, lo que ha significado un incremento de 30 % con relación al año 2021 y casi un 60 % con 
relación al año 2020. Agregó que las postulaciones a las maestrías van creciendo sostenidamente. 
Mencionó que de los 212 postulantes solo han ingresado 169. Asimismo, informó se debería sugerir 
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mejorar la evaluación del examen de admisión porque se da el 30 % del total, al curriculum vitae lo que 
impide que investigadores jóvenes tengan menos posibilidades de ingresar a las maestrías. Para el caso 
del doctorado, sí se justifica, pero no en la maestría. Agradeció a los coordinadores y sus pares por el 
trabajo realizado considerando el cronograma ajustado que tenían. También expresó su reconocimiento 
al personal administrativo por el apoyo brindado durante el proceso de admisión. 

El Dr. Carlos García Bedoya consultó si hay normas para el examen de ingreso que se deben cumplir de 
manera rígida y si la Facultad tiene autonomía en este aspecto? 

El Dr. Martín Alonso Estrada Cuzcano informó que en cuanto a los contenidos sí les han dado libertad 
para elaborarlos. Mencionó que el examen de admisión otorga 50 puntos, el curriculum vitae: 30 
puntos, la entrevista personal y el anteproyecto: 20 puntos. 

El Dr. Carlos García Bedoya comentó que se debería subir el nivel de exigencia para el doctorado. 

El señor Decano mencionó que se debería conversar con la Dirección General de Estudios de Posgrado 
para que se dé mayor calificación al anteproyecto. 

El Dr. Carlos García Bedoya consultó al señor Decano si se puede amparar en la autonomía que tiene la 
Facultad para poder elaborar sus exámenes de admisión. Agregó que antes las unidades de posgrado 
tenían autonomía.   

 
APROBADO  

 

Siendo las 6:30 p. m. se dio por concluida la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dra. Rosalía Quiroz de García Dr. Rufino Gonzalo Espino Relucé 

      Vicedecana Académica     Decano 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace de la grabación de la sesión: https://www.facebook.com/letrassanmarcos/videos/5186266014766888 

https://www.facebook.com/letrassanmarcos/videos/5186266014766888
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