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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO N° 004 

 

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

horas, del día martes  14 de Mayo 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, el Sr. Director del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Gilmar Ademir Bayona Calderón y la representante estudiantil de la Facultad de 

Ingeniería, Zully Karen, Trinidad Tolentino. 

 

 La reunión fue producto de la citación convocada el día viernes 10 del presente mes, para 

tratar trece puntos de la agenda establecidos por el señor Decano; dichos puntos de la 

agenda son: 

1. Traslado  interno al estudiante VALDIVIA HUARAC, JUAN GABRIEL. 

2. Traslado  interno al estudiante TRINIDAD ROMERO, RONALDIÑO. 

3. Traslado  interno al estudiante HIDALGO BARZOLA, NILO ALFONSO. 

4. Autorizar el examen de subsanación de la alumna NAJARRO PUNIL, CARMEN ROSA. 

5. Autorizar el examen de subsanación del alumno GONZALES GARGATE, MARVIN 

RIVER. 

6. Autorizar la ampliación de crédito en la matrícula del alumno TORPOCO ALFONSO, 

RENZO SEBASTIAN. 

7. Autorizar la ampliación de crédito en la matrícula del alumno TORRES DIAZ, 

MANUEL JOEL. 

8. Autorizar, exceptuar el pre-requisito de 170 créditos para los cursos del 9no ciclo al 

estudiante MONTENEGRO FERNANDEZ, ANDY JOEL. 

9. Traslado  externo del estudiante IOSVANY GUTIERRES BLANCO. 

10. Autorizar, exceptuar el pre-requisito de 170 créditos al alumno PALPA ZAVALA, 

RITHLEY HANS. 

11. Autorizar, exceptuar el pre-requisito de 192 créditos al  alumno  AGUILAR 

ESPINOZA, DANIEL ALEJANDRO. 

12. Autorizar, exceptuar el pre-requisito de 170 créditos al alumno ESPINO FAJARDO, 

BETZI MARILÚ. 

13. Autorizar, exceptuar el pre-requisito de 170 créditos al alumno VERGARA 

CORONADO AVELINO. 
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DESARROLLO DE LA AGENDA  

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

abre la sesión, hace mención al Oficio 015-2019-USDG-DEISI, en el cual se solicita el 

traslado interno al estudiante VALDIVIA HUARAC, JUAN GABRIEL, del programa de 

Estudios de Ingeniería de Negocios al Programa de Estudios de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Siendo estudiado el caso del 

alumno por los miembros del consejo y estando en concordancia con el Reglamento de 

Convalidaciones, el Consejo decide aprobar la solicitud de traslado del alumno, VALDIVIA 

HUARAC, JUAN GABRIEL, luego los miembros expresan su conformidad. 

Segundo punto de la agenda el Dr. Alberto Pablo Luna Bellido Decano De La 

Facultad, hace mención al Oficio 014-2019-USDG-DEISI, en el cual se solicita el traslado 

interno al estudiante TRINIDAD ROMERO RONALDIÑO, del programa de Estudios de 

Ingeniería de Negocios al Programa de Estudios de Ingeniería de Sistemas e Informática de 

la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Siendo estudiado el caso del alumno por los 

miembros del consejo y estando en concordancia con el Reglamento de Convalidaciones, 

se decide aprobar la solicitud de traslado del alumno TRINIDAD ROMERO RONALDIÑO, 

luego los miembros expresan su conformidad. 

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

hace mención al Oficio 012-2019-USDG-DEIN, referente a la solicitud de traslado interno 

del estudiante HIDALGO BARZOLA, NILO ALFONSO, alumno de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas e Informática a la carrera de Ingeniería de Negocios, a través del documento 

mencionado el Director de la Escuela de la carrerea de Ingeniería de Negocios concluye 

que procede la Convalidación de asignaturas, indicándose los cursos a matricularse en el 

Semestre 2019-I, luego los miembros expresan su conformidad. 

Cuarto punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace mención 

del Oficio N° 374-2018-USDG-VRAC, en el cual se recomienda  tomar atención a la 

solicitud de la alumna NAJARRO PUNIL, CARMEN ROSA, quien solicita que se le evalué en 

la modalidad de subsanación el curso de Exportaciones e Importaciones. El Director del 

Programa de Ingeniería de Negocios informa que se ha procedido a evaluar en la 

modalidad de Subsanación a la alumna solicitante, correspondiéndole la calificación 

detallada en el Oficio N° 013-2019-USDG-DEIN y pasa a ser aprobado por los miembros 

del Consejo Académico. 
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Quinto punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace mención 

del Oficio N° 019-2019-USDG-FI, en el cual se consigna al Director del Programa de 

Ingeniería de Negocios la solicitud del alumno GONZALES GARGATE, MARVIN RIVER, quien 

solicita que se le evalué en la modalidad de subsanación el curso de Microeconomía y el 

curso de Investigación de Operaciones. El Director del Programa de Ingeniería de Negocios 

Informa que se ha procedido a evaluar en la modalidad de Subsanación al alumno 

solicitante, correspondiéndole la calificación detallada en el Oficio N° 012-2019-USDG-

DEIN y pasa a ser aprobado por los miembros del Consejo Académico. 

Sexto  punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace mención del 

Oficio N° 044-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del Programa de Ingeniería 

de Negocios la solicitud del alumno TORPOCO ALFONSO, RENZO SEBASTIAN, estudiante de 

IX ciclo Programa de Ingeniería de Negocios, quien solicita ampliación de crédito para el 

semestre 2019-I. Con Oficio N° 015-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de 

Ingeniería de Negocios Informa que de acuerdo con el Articulo 29 de Reglamento del 

Estudiante de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, el alumno solicitante tiene el 

promedio ponderado quince (15), recomendando su matrícula y se autoriza la ampliación 

de crédito, siendo aprobado por los miembros del Consejo Académico. 

Séptimo  punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace mención 

del Oficio N° 044-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del Programa de 

Ingeniería de Negocios la solicitud del alumno TORRES DIAZ, MANUEL JOEL, estudiante de 

IX ciclo Programa de Ingeniería de Negocios, quien solicita ampliación de crédito para los 

cursos de: Legislación Tributaria del Ciclo V (03 créditos), y Microeconomía (01 crédito). 

Con Oficio N° 015-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de Ingeniería de Negocios 

Informa que de acuerdo con el Articulo 29 de Reglamento del Estudiante de la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán, el alumno solicitante tiene el promedio ponderado quince 

(15), recomendando su matrícula y se autoriza la ampliación de crédito, siendo aprobado 

por los miembros del consejo académico. 

Octavo punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace mención 

del Oficio N° 026-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del Programa de 

Ingeniería de Sistemas e Informática la solicitud del alumno MONTENEGRO FERNANDEZ, 

ANDY JOEL, estudiante de VIII ciclo Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática, 

quien solicita exceptuar el pre-requisito de 170 créditos para los cursos del 9no ciclo. Con 

Oficio N° 010-2019-USDG-DEISI, el Director del Programa de Ingeniería de Sistemas e 

Informática informa que el alumno solicitante pertenece a la última promoción del plan 

2013 y que por motivos económicos no pudo concluir sus estudios en el ciclo VIII semestre 

2018-II, y en tal sentido no pudo sumar los 170 créditos, que son pre-requisito para el ciclo 

IX en el semestre 2019-I, así mismos el Sr. Director agrega que al acceder a su petición el 
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alumno puede matricularse en 06 cursos del IX ciclo, quedándole pendiente el curso de 

Seminario de tesis II, que tiene como pre-requisito el curso de Seminario de tesis I  (VII 

Ciclo). Se autoriza exceptuar el pre-requisito de 170  créditos de manera excepcional y 

matricular en 06 cursos del IX ciclo a excepción del curso de Seminario de tesis I, siendo 

aprobado por los miembros del Consejo Académico. 

Noveno punto de la agenda el Dr. Alberto Pablo Luna Bellido Decano De La 

Facultad, hace mención al Oficio 092-2018-USDG-OSAR, en el cual se solicita el traslado 

externo del estudiante IOSVANY GUTIERREZ BLANCO, del programa de Estudios de 

Ingeniería de Negocios de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Siendo estudiado el 

caso de la alumno por los miembros del consejo habiéndose evaluado y analizado el 

expediente presentado, cumpliéndose con adjuntar los documentos exigidos  y estando 

en concordancia con el Reglamento de Convalidaciones, se decide aprobar la 

convalidación de 10  asignaturas cursadas y aprobadas con un total de  31 créditos, siendo 

aceptada la solicitud de traslado del alumno IOSVANY GUTIERREZ BLANCO, luego los 

miembros expresan su conformidad. 

Decimo punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace mención 

del Oficio N° 040-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del Programa de 

Ingeniería de Sistemas e Informática la solicitud del alumno PALPA ZAVALA, RITHLEY 

HANS, estudiante de VIII ciclo Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática, quien 

solicita exceptuar el pre-requisito de 170 créditos para los cursos del 9no ciclo. Con Oficio 

N° 013-2019-USDG-DEISI, el Director del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática 

informa que el alumno solicitante pertenece a la última promoción del plan 2013 y que 

por motivos económicos no pudo concluir sus estudios en el ciclo VIII semestre 2018-II, 

motivo por el cual se inscribió en los cursos de verano aprobando 4 cursos de los 7 que 

comprenden el VIII ciclo del Programa, aumentando así la cantidad de créditos a 166  pero 

le faltan 4 créditos, y en tal sentido no pudo sumar los 170 créditos, que son pre-requisito 

para el ciclo IX. Los miembros del Consejo Académico evalúan y analizan la documentación 

en el expediente presentado. Se autoriza exceptuar el pre-requisito de 170  créditos de 

manera excepcional y por única vez permitir matricularse el IX ciclo  al alumno PALPA 

ZAVALA, RITHLEY HANS, siendo aprobado por los miembros del Consejo Académico. 

Décimo primero punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace 

mención del Oficio N° 043-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del Programa 

de Ingeniería de Sistemas e Informática la solicitud del alumno AGUILAR ESPINOZA, 

DANIEL ALEJANDRO, estudiante de X ciclo Programa de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, quien solicita exceptuar el pre-requisito de 192 créditos para los cursos del X 

ciclo. Con Oficio N° 016-2019-USDG-DEISI, el Director del Programa de Ingeniería de 

Sistemas e Informática informa que el alumno solicitante, estudiante del Programada de 
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Ingeniería de Sistemas e Informática, ya se encuentra matriculado con 12 créditos y su 

petición es llevar más cursos a manera de matricularse hasta un total de 22 créditos y 

poder matricularse en los cursos restantes en el semestre 2019-II y poder concluir 

satisfactoriamente sus estudios universitarios. Los miembros del Consejo Académico 

evalúan y analizan la documentación en el expediente presentado y se autoriza exceptuar 

el pre-requisito de 192  créditos solicitado por el alumno AGUILAR ESPINOZA, DANIEL 

ALEJANDRO, siendo aprobado por los miembros del Consejo Académico. 

Décimo segundo punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace 

mención del Oficio N° 047-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del Programa 

de Ingeniería de Sistemas e Informática la solicitud de la alumna ESPINO FAJARDO, BETZI 

MARILÚ, estudiante del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática, quien solicita 

exceptuar el pre-requisito de 170 créditos para los cursos del IX ciclo. Con Oficio N° 019-

2019-USDG-DEISI, el Director del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática 

informa que la alumna solicitante pertenece a la última promoción del plan 2013 y que 

por motivos de salud no pudo concluir sus estudios en el ciclo VIII semestre 2018-II, y en 

tal sentido no pudo sumar los 170 créditos, que son pre-requisito para el ciclo IX en el 

semestre 2019-I. Los miembros del Consejo Académico evalúan y analizan la 

documentación en el expediente presentado y se autoriza exceptuar el pre-requisito de 

170  créditos de manera excepcional, siendo aprobado por los miembros del Consejo 

Académico. 

Décimo tercero punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace 

mención del Oficio N° 047-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del Programa 

de Ingeniería de Sistemas e Informática la solicitud del alumno VERGARA CORONADO 

AVELINO., estudiante del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática, quien solicita 

exceptuar el pre-requisito de 170 créditos para poder matricularse en el  IX ciclo. Con 

Oficio N° 020-2019-USDG-DEISI, el Director del Programa de Ingeniería de Sistemas e 

Informática informa que el alumno solicitante pertenece a la última promoción del plan 

2013 y poder concluir satisfactoriamente sus estudios universitarios, asi mismo el Sr. 

Director manifiesta que el alumno en mención, le queda pendiente matricularse  en el 

curso de INGLES III, que es pre-requisito para INGLES IV. INGLES TECNICO I e INGLES 

TECNICO II, accediendo a su pedido  podría matricularse en todos los cursos del ciclo IX y 

seguir sus estudios con total normalidad. Los miembros del Consejo Académico evalúan y 

analizan la documentación en el expediente presentado y se autoriza exceptuar el pre-

requisito de 170  créditos de manera excepcional, siendo aprobado por los miembros del 

consejo académico. 
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          Siendo las 11:00 horas, se concluye la presente reunión del CONCEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.  

 


