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ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
20 DE FEBRERO DE 2019 

 
(Versión para Transparencia Universitaria) 

 
En Lima, al día miércoles 20 de febrero de 2019 en la Escuela de Posgrado a las 17.00 
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.027.2019 Se acordó autorizar a la alumna ROJAS ROCHA, PATRICIA PILAR 

(20132489) su reincorporación a la maestría en Derecho Empresarial en 
la convocatoria 2019-1 y la matrícula en las asignaturas (663003) 
Análisis Económico del Derecho, (663009) Funciones y Adquisiciones, 
(663004) Responsabilidad Civil y Tutela del Consumidor, (663013) 
Inversión Privada y Concesiones, (663018) Seminario de Proyecto Final 
de Maestría I y (663024) Seminario de Proyecto Final de Maestría II para 
culminar sus estudios en la maestría de Derecho Empresarial. 

 
AC.028.2019  Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno 

VARGAS ROJAS, DAVID ADHEMAR (20051214), de la maestría en 
Derecho Empresarial, otorgándole la suspensión temporal de sus 
estudios a partir del 14 de febrero de 2019 hasta el 13 de febrero de 
2020 y autorizar el retiro de matrícula en la asignatura (663012) 
Comercio Internacional y Protección de Inversiones. 

 
AC.029.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno 

ZUZUNAGA RUIZ, GERBER ROY (20178002), de la maestría en 
Tributación y Política Fiscal, autorizando el retiro de la asignatura 
(668024) Seminario Proyecto Final de Maestría II. 

 
AC.030.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno 

VILLAZANA OCHOA, SAÚL (20178014), de la maestría en Tributación y 
Política Fiscal, autorizando el retiro de la asignatura (668024) Seminario 
Proyecto Final de Maestría II. 

 
 
AC.031.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna 

URDANIVIA SANCHEZ, NATHALI (20187084) de la maestría en 
Tributación y Política Fiscal y se autoriza a rendir en fecha posterior a la 
programada el rezagado del examen parcial de la asignatura (668012) 
Impuesto a la Renta III / Determinación Aplicada Casos y Regímenes 
Especiales, correspondiente al periodo académico 2019-0. 
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A las 19:00 horas y sin otro asunto que tratar, se dio por finalizada la sesión.    


