
 

       UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO N° 007 

 

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

horas, del día martes 09 de julio 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 previa citación convocada para tratar seis puntos de la 

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

1. Cambio de malla curricular de 2013 a la de 2018 del alumno  AUCAISE GARCIA, 

JOHN ISMAAEL. 

2. Cambio de malla curricular de 2013 a la de 2018 del alumno  ASTUDILLO DIAZ, 

VANESSA VIOLETA 

3. Cambio de malla curricular de 2013 a la de 2018 del alumno  GARIBAY GARCIA, 

SUSAM PATRICIA 

4. Ampliación de crédito y matrícula extemporánea del curso Teoría de la 

Globalización – Semestre 2019-I, de la alumna YAÑEZ TOSCANO, LIZBETH YULIANA 

5. Examen de subsanación del curso de Informática II, del Programa de Ingeniería de 

Negocios del alumno GONZALES GARGATE, MARVIN RIVER. 

6. Revisión y actualización de los planes de estudio de los Programas de Ingeniería de 

Sistemas e Informática e ingeniería de negocios.   

 

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 080-2019-USDG-FI, en el cual se solicita cambio de 

malla curricular de la 2013 a la de 2018 del alumno  AUCAISE GARCIA, JOHN ISMAAEL, del 

programa de Estudios de Ingeniería de Negocios. Con Oficio N° 029-2019-USDG-DEIN, el 

Director del Programa de Ingeniería de Negocios Informa que, de la revisión del historial 

de cursos aprobados por  el alumno solicitante, en el Programa de Ingeniería de Negocios  

y teniendo el Plan de Estudios actualizado y aprobado por Consejo Universitario con 

Resolución N° 050-2019, se proyecta el cuadro de equivalencia del Plan de Estudios 2013 

con el Plan de Estudios 2018. Habiéndose evaluado y analizado el expediente presentado 

se acordó aprobar el Cuadro de Equivalencia del Plan de Estudios 2013 con el Plan de 
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Estudios del 2018  del programa de Estudios de Ingeniería de Negocios solicitado por el 

alumno  AUCAISE GARCIA, JOHN ISMAAEL, luego los miembros expresan su conformidad. 

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

al Oficio 093-2019-USDG-FI, en el cual se solicita cambio de malla curricular de la 2013 a la 

de 2018 del alumno  ASTUDILLO DIAZ, VANESSA VIOLETA, del programa de Estudios de 

Ingeniería de Negocios. Con Oficio N° 030-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de 

Ingeniería de Negocios Informa que, de la revisión del historial de cursos aprobados por  el 

alumno solicitante, en el Programa de Ingeniería de Negocios  y teniendo el Plan de 

Estudios actualizado y aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 050-2019, se 

proyecta el cuadro de equivalencia del Plan de Estudios 2013 con el Plan de Estudios 2018. 

Habiéndose evaluado y analizado el expediente presentado se acordó aprobar el Cuadro 

de Equivalencia del Plan de Estudios 2013 con el Plan de Estudios del 2018  del programa 

de Estudios de Ingeniería de Negocios solicitado por el alumno  ASTUDILLO DIAZ, VANESSA 

VIOLETA, luego los miembros expresan su conformidad. 

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

Oficio 070-2019-USDG-FI, en el cual se solicita cambio de malla curricular de la 2013 a la 

de 2018 del alumno  GARIBAY GARCIA, SUSAM PATRICIA, del programa de Estudios de 

Ingeniería de Negocios. Con Oficio N° 031-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de 

Ingeniería de Negocios Informa que, de la revisión del historial de cursos aprobados por  el 

alumno solicitante, en el Programa de Ingeniería de Negocios  y teniendo el Plan de 

Estudios actualizado y aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 050-2019, se 

proyecta el cuadro de equivalencia del Plan de Estudios 2013 con el Plan de Estudios 2018. 

Habiéndose evaluado y analizado el expediente presentado se acordó aprobar el Cuadro 

de Equivalencia del Plan de Estudios 2013 con el Plan de Estudios del 2018  del programa 

de Estudios de Ingeniería de Negocios solicitado por el alumno  GARIBAY GARCIA, SUSAM 

PATRICIA, luego los miembros expresan su conformidad. 

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

del Oficio N° 081-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del Programa de 

Ingeniería de Negocios la solicitud del alumno YAÑEZ TOSCANO, LIZBETH YULIANA, 

estudiante de IX ciclo Programa de Ingeniería de Negocios, quien solicita matricula 

extemporánea del curso de Teoría de la Globalización y ampliación de crédito. Con Oficio 

N° 021-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de Ingeniería de Negocios solicita al 

consejo Académico autorizar por excepción la ampliación de 02 créditos para que la 

alumna  se matricule extemporánea en el curso de teoría de la Globalización (malla 2013) 

y por equivalencia  llevara el curso de Introducción a la Investigación de Negocios de Malla 

2017, siendo 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° 028-2019-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 Informática II )TERCER 

CICLO). 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° 027-2019-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 

que es necesario la realización de la revisión y actualización de los planes de estudio de 

Ingeniería de Negocios  e Ingeniería de Sistemas e Informática, teniéndose especial 

atención en las sumillas en los cursos de investigación así como la revisión, actualización 

de horas teóricas, créditos por programas de estudio y actualización de tipo de estudios; 

pasa a ser aprobado por los miembros del Consejo Académico. 

 

                                                                                                                

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

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.  

 


