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ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

10 DE ABRIL DE 2019 

 

(Versión para Transparencia Universitaria) 

 
 

En Lima, el día miércoles 10 de abril de 2019 en la Escuela de Posgrado a las 18.00 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.057.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno SARAVIA 

TORRES, ROBERTO CARLOS (20187082) de la maestría en Tributación y Política 

Fiscal, autorizando el retiro de matrícula en la asignatura (668018) Tributación 

Sectorial y Promoción de las Inversiones. 

 

AC.058.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna OSORIO 

RAMIREZ, AIDEE MONICA (19902517) de la maestría en Tributación y Política Fiscal, 

autorizando el retiro de matrícula en la asignatura (668018) Tributación Sectorial y 

Promoción de las Inversiones. 

 

AC.059.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna CUADROS 

MARTINI, MADDALENA MARIZA (20187066) de la maestría en Tributación y Política 

Fiscal, autorizando el retiro de matrícula en la asignatura (668018) Tributación 

Sectorial y Promoción de las Inversiones. 

 

AC.060.2019 Se acordó declarar procedente las solicitudes presentadas por el alumno CABRERA 

MARREROS, RONY ROGELIO (20187071) de la maestría en Tributación y Política 

Fiscal, autorizando el retiro de matrícula en las asignaturas (668007) Política Fiscal y 

Macroeconomía I y (668018) Tributación Sectorial y Promoción de las Inversiones. 

 

AC.061.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno VALERIO 

HIDALGO, HENRY EDUARDO (20197016) de la maestría en Tributación y Política 

Fiscal y convalidar las asignaturas (668002) Principios Constitucionales y Generales 

de la Tributación, (668006) Impuestos al Consumo, (668011) Comercio Exterior y 

Tributación Aduanera y (668008) Procedimientos Tributarios. 
 

 

 

AC.062.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno SALDAÑA 

REBAZA, OMAR CRISTIAN (20187030) de la maestría en Derecho Empresarial, 

otorgándole la suspensión temporal de sus estudios y de los pagos correspondientes, 

desde el 2 de abril de 2019 hasta el 24 de agosto de 2019. Así como autorizar el retiro 

en las asignaturas (663015) Mercado de Valores, (663014) Estrategias de Gestión 
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Empresarial de Equipos Jurídicos, (663016) Tributación Empresarial, (663017) Derecho 

Regulatorio, (663012) Comercio Internacional y Protección de Inversiones. 

 

AC.063.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna ASTOCONDOR 

SALAZAR, CAROLA AIDA (20187073) de la maestría en Tributación y Política Fiscal, 

autorizando el retiro de matrícula en las asignaturas (668018) Tributación Sectorial y 

Promoción de las Inversiones, y (668014) Tributación Municipal y Regional. 

 

 

A las 19:00 horas y sin otro asunto que tratar, se dio por finalizada la sesión.                 

 

 

 


