
 

       UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
 

 

 

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO N° 011 

 

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

horas, del día martes 10 de Setiembre 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 para tratar tres puntos de la agenda establecidos 

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

1. Informe del resultado de la evaluación del exalumno IBARRA RIVADENEIRA, 

LEONARDO FABIAN. 

2. Autorizar, exceptuar el pre-requisito de 180 créditos al alumno TORPOCO ALONSO, 

RENZO SEBASTIAN. 

3. Autorizar, exceptuar el pre-requisito de 180 créditos al alumno TORRES DIAZ, 

MANUEL JOEL. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

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

abre la sesión, haciendo mención al Informe S/N de fecha 10 de setiembre de 2019, el 

Director del Programa de Estudios de ingeniería de Negocios informa el resultado de la 

evaluación del Estudio Dirigido Intensivo del curso de Negocios Internacionales del 

exalumno, IBARRA RIVADENEIRA, LEONARDO FABIAN, de la asignatura Negocios 

Internacionales de la Carrera de ingeniería del Programa ingeniería de Negocios; evaluado 

por el MG. JOHN PALOMINO HINOJOSA. Habiéndose realizado un previo estudio de los 

requisitos exigidos por las disposiciones reglamentarias de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán, se aprueba el informe S/N de fecha 10 de setiembre de 2019 y el informe N° 

001-2019-USDG-FIN/DTP-JWP con fecha 09 de setiembre de 2019, que informa el resultado 

de la evaluación, con la calificación de 15 (quince), luego los miembros expresan su 

conformidad. 

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

del Oficio N° 074-2019-USDG-DEISI, el Director del Programa de Ingeniería de Negocios 

informa que el alumno TORPOCO ALONSO, RENZO SEBASTIAN, estudiante del Programa de 

Ingenieria de Negocios, quien solicita que se le exceptúe el pre-requisito de 180 créditos 
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para poder matricularse en algunos cursos del X ciclo  correspondiente al  Plan de Estudios 

2013. Los miembros del Consejo Académico evalúan y analizan la documentación en el 

expediente presentado. Se autoriza exceptuar el pre-requisito de 180  créditos de manera 

excepcional y por única vez permitir matricularse el X ciclo  al alumno solicitante, siendo 

aprobado por los miembros del consejo académico.  

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

Oficio N° 016-2019-USDG-DEISI, el Director del Programa de Ingeniería de Negocios  

informa que el alumno TORRES DIAZ, MANUEL JOEL estudiante del Programa de ingeniería 

de Negocios, quien solicita que se le exceptúe el pre-requisito de 180 créditos para poder 

matricularse en algunos cursos del X ciclo  correspondiente al  Plan de Estudios 2013. Los 

miembros del Consejo Académico evalúan y analizan la documentación en el expediente 

presentado. Se autoriza exceptuar el pre-requisito de 180  créditos de manera excepcional 

y por única vez permitir matricularse en los cursos de Malla 2013: Gestión del Cambio, 

Gestión de Empresa y Auditoria de Marketing del X ciclo  al alumno solicitante, siendo 

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.  

 


