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ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONCEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

En la ciudad universitaria de la “Universidad Santo Domingo de Guzmán”, siendo las 09:00 horas, 

del día martes 19 de Marzo del 2019, se reunieron el Sr. Decano Dr. Alberto Pablo, Luna Bellido, el 

Sr. Director del Programa de Ingeniería de Negocios Miguel Ángel, Túpac Yupanqui Esquivel y el Sr. 

Director del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática Gilmar Ademir Bayona Calderón; 

La reunión fue producto de la citación convocada el día viernes 15 para tratar cinco puntos de la 

agenda establecidos por el señor Decano; dichos puntos de la agenda son: 

1. Instalación del Concejo Académico de la Facultad de Ingeniería (CAFI) 

2. Designar al secretario docente de la Facultad de Ingeniería. 

3. Aprobación del Reglamento del Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería 

4. Recuperación de clases por los días feriados del presente semestre académico. 

5. Aprobación de la actualización del Plan de Estudios y el cuadro de equivalencias. 

6. Cursos de Verano 

7. Inclusión al Consejo de representante de los estudiantes 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

Primer punto de la agenda el Dr. Alberto Pablo Luna Bellido Decano De La Facultad, hace 

referencia al artículo 67 de la ley Universitaria N°30220 que dice: El Consejo de Facultad es el 

órgano de gobierno de la Facultad. La conducción y su dirección le corresponden al Decano, de 

acuerdo con las atribuciones señaladas en la presente ley. 

En nuestra Facultad no contamos con docentes Principales, Asociados y auxiliares que reúnan 

los requisitos para conformar un Consejo de Facultad. Mientras no tengamos docentes 

categorizados, acudimos al Estatuto de la USDG y nos amparamos en la Disposiciones Transitoria, 

disposición SÉPTIMA en la cual menciona la conformación del Concejo Académico de la Facultad 

de Ingeniería (CAFI), quien hace las veces del Concejo de Facultad como órgano de gobierno hasta 

el 2020. 

 El Sr. Decano de la Facultad, Dr. Alberto Pablo Luna Bellido…………………………..Presidente 

 El Sr. Director del Programa de Ingeniería de Negocios Mg. Miguel Angel Túpac Yupanqui 

Esquivel………………………………………………………………………………………………….………Miembro 

 El Sr. Director del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática Mg. Gilmar Ademir 

Bayona Calderón………………………………………………………………………………………….…Miembro 

Quienes mostraron estar de acuerdo con los cargos para el Concejo Académico de la 

Facultad de Ingeniería (CAFI), el cual a partir de la fecha cumplirán las funciones que encomienden 

al concejo de la facultad. 
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       Segundo punto de la agenda,   el Dr. Alberto Pablo Luna Bellido Presidente, menciona que 

es necesario contar con un secretario docente de la Facultad, para ello solicita que se eleve una 

propuesta para dicho cargo, al respecto el Mg. Gilmar Ademir Bayona Calderón propone al Mg. 

Miguel Ángel Túpac Yupanqui Esquivel, quien podría asumir dicho cargo para dar funcionalidad a 

los aspectos documentarios, graduaciones y de grados de los estudiantes; por unanimidad aceptan 

la propuesta del candidato y el Sr. Presidente da conformidad de lo acordado, quien a partir de la 

fecha asumirá como secretario Docente de la Facultad de Ingeniería. 

              Tercer punto de la agenda, el Dr. Alberto Pablo Luna Bellido Presidente del Consejo 

Académico de la Facultad, propone que es necesario contar con un Reglamento de Consejo 

Académico de la Facultad y en tal sentido presenta el Proyecto por escrito, lo cual es deliberado y 

debatido por los demás miembros y concluyéndose con un consenso, dándose por aprobado el 

reglamento.  

      Cuarto punto de la agenda, el Dr. Alberto Pablo Luna Bellido Presidente del Concejo de 

Facultad señala en cuanto al tema de la recuperación de clases por los días feriados del presente 

semestre (los días 18, 19 de abril y 1° de Mayo), existe un oficio del Vicerrectorado de la 

universidad en el cual nos exigen que debemos realizar las recuperaciones respectivas, al respecto 

el Mg.  Miguel Ángel Túpac Yupanqui Esquivel, señala que en oportunidades anteriores las 

recuperaciones no fueron tan efectivas venían pocos alumnos, razón por la cual estas actividades 

de recuperación se debe realizar a través del aula virtual y también los profesores deberían de 

tomar las medidas del caso; quedando acordado que se dará las recuperaciones de clase a la 

semana posterior de las fechas señalados como feriado. 

Quinto Punto de la Agenda, El Decano de la Facultad menciona que la comisión de 

actualización del plan  de estudios de la facultad, ha hecho llegar a su despacho el plan de estudios, 

así como los cuadros de equivalencias de los cursos de los programas de estudio de la Ingeniería 

de negocios e ingeniería de sistemas e informática, los cuales revisaron los cursos por programas 

de estudio, relación y codificación de cursos electivos, resumen de horas teóricas, prácticas y 

créditos por cada programa de estudios y actualización de sumillas. Luego de las revisiones a los 

informes se acordó la aprobación la actualización de los planes de estudios y así como también de 

los de los cuadros de equivalencias, elevándose al Consejo Universitario para la ratificación. 

Sexto punto de la agenda, el Decano y presidente del Consejo Académico de la Facultad, 

informa que ha llegado a su despacho los informes N° 009 -2019- USDG-DEISI presentado por el 

director del programa de estudios de Ingeniería de sistema e informática donde informa que se ha 

concluido con los cursos de verano, aclarando de que los cursos son del plan de estudios del 2013, 

Así mismo el informe contiene la relación de alumnos y cursos y sus respectivas notas. También el 

Dr. Hace mención de otro informe referido a cursos de verano,  informes N° 004 -2019- USDG-

DEIN presentado por el director del programa de estudios de Ingeniería de Negocios, donde 

informa que se ha concluido con los cursos de verano, aclarando de que los cursos son del plan de 

estudios del 2013. 
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Así mismo el informe contiene la relación de alumnos y cursos y sus respectivas notas. 

Cumpliendo con todo lo exigido, pasan a ser aprobados por los miembros del consejo académico.  

Séptimo punto, el Mg. Miguel Angel Tupac Yupanqui miembro del Consejo, manifiesta que 

de acuerdo a las normas de SUNEDU, es necesario contar en el Consejo con un representante de 

los alumnos y propone a la alumna, Trinidad Tolentino Zully Karen del IV ciclo del programa de 

estudios de Ingeniería de Negocios, perteneciente al tercio superior acreditado con un promedio 

ponderado de  18.16 según consta en el documento emitido por la oficina de Registros 

Académicos; de tal manera que no encontramos a otros estudiantes que superen dicho promedio, 

por lo que acordamos por unanimidad designar a la estudiante se integre como miembro 

estudiantil del Consejo Académico. 

Siendo las 11:00 horas, se concluye la presente reunión del CONCEJO ACADEMICO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA.  

 


