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ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

30 DE ABRIL DE 2019 

 

(Versión para Transparencia Universitaria) 

 

En Lima, el día martes 30 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.064.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna SALDIVAR 

CONTRERAS, MARITZA (47573783) de la maestría en Tributación y Política Fiscal, 

autorizando su incorporación como alumna de la promoción 2019-2 de la maestría 

en Tributación y Política Fiscal. 

 

AC.065.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna RIVERA 

SERNA, KATHERINE NOEMI (20187077) de la maestría en Tributación y Política 

Fiscal, autorizándosele el retiro de matrícula en las asignaturas (668018) Tributación 

Sectorial y Promoción de las Inversiones, y (668007) Política Fiscal y 

Macroeconomía I, dictadas en el período académico 2019-1. 

 

AC.066.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno SIERRA 

CHAVEZ, PIERRE ERNESTO (20162755) de la maestría en Tributación y Política Fiscal 

y autorizar la anulación de los cargos efectuados por los meses de mayo, junio y julio 

de 2016, y comunicar a la Dirección Universitaria de Administración y Finanzas. 

 

AC.067.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por el alumno GALVEZ 

PADILLA, FRANCO AUGUSTO (20052633), de la maestría en Derecho Empresarial, 

otorgándose el retiro definitivo del programa de maestría, a partir del 25 de abril 

de 2019 y comunicar a la Dirección Universitaria de Administración y Finanzas para 

que elabore una liquidación económica, considerando los pagos efectuados y los 

servicios recibidos. 

 

AC.068.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna VENCES RUGEL, 

GISELLA MARILU (20172986) de la maestría en Administración y Dirección de 

Negocios, autorizando el retiro de matrícula en la asignatura (667020) Proyecto Final 

de Maestría II, dictada en el período académico 2019-1. 

 

 

AC.069.2019 Se acordó declarar procedente la solicitud presentada por la alumna PALOMINO 

MOISES, EYVI TATIANA (20197025) de la maestría en Tributación y Política Fiscal, 

autorizando el retiro de matrícula en la asignatura (668004) Incidencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en la Tributación I, dictada en el período 

académico 2019-1. 
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A las 19:00 horas y sin otro asunto que tratar, se dio por finalizada la sesión.                 

 

 


