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ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
16 DE ENERO DE 2019 

 
(Versión para Transparencia Universitaria) 

 
En Lima, al día miércoles 16 de enero de 2019 en la Escuela de Posgrado a las 19.30 horas se 
reunió el Consejo de la Escuela de Posgrado con la asistencia de Carla Mares, directora de la 
Escuela de Posgrado. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
AC.001.2019 Se acordó aprobar la propuesta docente para la contratación de JULIAN 

ALBERTO GALEANO CHICA como docente de la asignatura Economía del 
Contenido de la maestría en Dirección Estratégica de Contenidos, en el período 
académico 2019-0. 

 
AC.002.2019 Se acordó aprobar la propuesta docente para la contratación de LUCIANA 

YÁÑEZ SALGADO como docente de la asignatura Tributación Internacional III – 
Convenios de la maestría en Tributación y Política Fiscal, en el período 
académico 2019-0. 

 
AC.003.2019 Se acordó aprobar la propuesta docente para la contratación de ERICK EDWIN 

URBINA LOVÓN como docente de la asignatura Seminario Proyecto de Maestría 
de la maestría en Derecho Empresarial, en el período académico 2019-0. 

 
AC.004.2019  Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna CUADROS 

MARTINI, MADDALENA MARIZA (código 20187066) de la maestría en Tributación 
y Política Fiscal, autorizando el retiro de matrícula en la asignatura (668012) 
Impuesto a la Renta III / Determinación Aplicada, Casos y Regímenes Especiales, no 
considerándose ni la nota ni la vez. 

 
AC.005.2019  Se acordó autorizar el retiro del programa de maestría en Tributación y Política 

Fiscal al alumno GRAZA CHAMPA, JORGE ALBERTO (código 20187085), a partir del 

4 de diciembre de 2018. 

 

AC.006.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno MAMANI 
HUALLPA, CESAR AUGUSTO (código 20187087) de la maestría en Tributación y 
Política Fiscal, otorgándole la suspensión temporal de sus estudios a partir del 7 de 
enero de 2019 hasta el 6 de enero de 2020. 

 
AC.007.2019  Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna VARGAS 

ESCALANTE, DIANA KRYSTAL (código 20172958) de la Maestría en Tributación y 
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Política Fiscal, otorgándole la anulación de la matrícula en la asignatura (668024) 
Seminario Proyecto Final de Maestría II. 

 
AC.008.2019  Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna CASTILLO 

RAMÍREZ, YOLANDA MARÍA (código 20178018) de la maestría en Tributación y 
Política Fiscal, otorgándole el retiro temporal de matrícula en las asignaturas 
(668022) Gerencia Tributaria, (668023) Planeamiento Estratégico Tributario y 
(668020) Tributación Financiera. 

 
AC.009.2019  Se acordó otorgar a la alumna MARQUINA ARTEAGA, STEPHANIE GENOVEVA 

(código 20172973) de la Maestría en Tributación y Política Fiscal el retiro de las 
asignaturas programadas en la convocatoria 2017-2. 

 
 
A las 19:30 horas y sin otro asunto que tratar, se dio por finalizada la sesión.                 
 


