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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO N° 013 

 

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

horas, del día viernes 27 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 siete puntos de la agenda 

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

 

1. Exceptuar pre-requisito de 180 créditos al estudiante PAREDES ALAMO, JORDYN 

BRAYAN. 

2. Evaluación de estudio dirigido intensivo al alumno GUTIERREZ BLANCO, IOSVANY. 

3. Evaluación de examen de subsanación al alumno AUQUI HUAYTALLA, BASILIO. 

4. Exceptuar el pre-requisito de 192 créditos al estudiante PALPA ZAVALA, RITHLEY 

HANS 

5. Título Profesional de Ingeniero de Negocios, a la Bachiller CHAVEZ CALDERÓN, 

LILIANA. 

6. Grado académico de Bachiller al ex estudiante ZAPATA RODRIGUEZ, HIVAN. 

7. Grado académico de Bachiller a la ex estudiante PARIA MEJÍA, LIZBETH ANGELA 

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

 

Primer  punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, abre sesión 

haciendo mención del Oficio N° 0141-2019-USDG-FI, en el cual se encarga al Director del 

Programa de Ingeniería de Negocios la solicitud del alumno PAREDES ALAMO, JORDYN 

BRAYAN, estudiante del Programa de Ingeniería de Negocios quien solicita exceptuar el pre-

requisito de 180 créditos para los cursos del X ciclo. Con Oficio N° 056-2019-USDG-DEIN, el 

Director del Programa de Ingeniería de Negocios informa que el alumno solicitante solicita 

se le exceptúe el pre-requisito de 180 créditos para poder matricularse en el X ciclo 

correspondiente al  plan de Estudios 201, cabe mencionar que este ciclo es el último del 

Plan mencionado, por tal motivo se recomienda acceder a lo solicitado. Los miembros del 
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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 PAREDES ALAMO, JORDYN BRAYAN, siendo 

aprobado por los miembros del consejo académico. 

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

hace mención al Oficio 55-2019-USDG-DEIN de fecha 31 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, 

GUTIERREZ BLANCO, IOSVANY, de las asignaturas Reingeniería Empresarial, con la 

calificación de 15 (Quince) y Administración Logística, con la calificación de 16 (Dieciséis)  

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 la evaluación de estudio intensivo dirigido al alumno GUTIERREZ BLANCO, 

IOSVANY,  luego los miembros expresan su conformidad. 

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

Oficio N° 100-2019-USDG-FI donde se indica que el alumno AUQUI HUAYTALLA, BASILIO  

solicita examen de subsanación y evaluación de los cursos de Auditoria de Sistemas y 

Análisis de Diseño de Sistemas. Con Oficio N° 55-2019-USDG-DEISI y con Informe de fecha 

01/10/2019 del MG. ELVI BAZALAR GANOZA docente designado por Oficio N°37-2019-

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

resultados de los exámenes de subsanación de los cursos antes mencionados. Se decide 

aprobar la evaluación de exámenes al alumno AUQUI HUAYTALLA, BASILIO en los cursos: 

Análisis y Diseño de Sistemas, con calificación de 13 (Trece) y Auditoria de Sistemas, con 

calificación de 13 (Trece) del Programa de Estudios de ingeniería de Sistemas, y pasan a ser 

aprobado por los miembros del consejo académico. 

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

Oficio N° 0140-2019-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 

del 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° 054-2019-USDG-DEISI, el 

Director del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática solicita que se le exceptúe el 

pre-requisito de 192 créditos para poder matricularse en cursos del X ciclo correspondiente 

al Plan de Estudios 2013, recomienda acceder a lo solicitado por el alumno para que pueda 

culminar sus estudios. Los miembros del Consejo Académico evalúan y analizan la 

documentación en el expediente presentado. Se autoriza exceptuar el pre-requisito de 192  
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créditos de manera excepcional y por única vez permitir matricularse el X ciclo  al alumno 

PALPA ZAVALA, RITHLEY HANS, se da por aprobado por el presente punto. 

Quinto  punto de la agenda, en cuanto a expediente remitido a la Decanatura de 

ingeniería por la Oficina de Servicios Académicos y Registros, en el cual la  alumna CHAVEZ 

CALDERÓN, LILIANA   solicita la obtención de título profesional en Ingeniero de Negocios. 

Conforme a lo estipulado en la Ley Universitaria  Ley N° 30220 y el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad Santo Domingo de Guzmán el Decano de la Facultad de ingeniería   

decide aprobar el Título Profesional de Ingeniero de Negocios , a la Bachiller CHAVEZ 

CALDERÓN, LILIANA de la Facultad de ingeniería,  luego los miembros expresan su 

conformidad. 

Sexto   punto de la agenda, en cuanto al expediente presentado por el exestudiante 

ZAPATA RODRIGUEZ, HIVAN solicita la aprobación del Grado de Bachiller en ingeniería de 

Sistemas e Informática, según informa el Director  de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e 

Informática la alumna ZAPATA RODRIGUEZ, HIVAN ha cumplido con todos los requisitos 

académicos y administrativos que el reglamento de Grados y Títulos dispone. Que, 

cumpliendo con el Artículo 29 y de conformidad con ale Articulo 30 lit. a) del Estatuto de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán  y acorde con el Art. 13 del Reglamento de Grados 

y Títulos de la USDG, se aprueba el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas 

e Informática  a la egresada ZAPATA RODRIGUEZ, HIVAN,  luego los miembros expresan su 

conformidad. 

Séptimo  punto de la agenda, en cuanto al expediente presentado por el ex 

estudiante PARIA MEJÍA, LIZBETH ANGELA solicita la aprobación del Grado de Bachiller en 

ingeniería de Sistemas e Informática, según informa el Director  de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas e Informática la alumna PARIA MEJÍA, LIZBETH ANGELA ha cumplido con todos 

los requisitos académicos y administrativos que el reglamento de Grados y Títulos dispone. 

Que, cumpliendo con el Artículo 29 y de conformidad con ale Articulo 30 lit. a) del Estatuto 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán  y acorde con el Art. 13 del Reglamento de 

Grados y Títulos de la USDG, se aprueba el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de 

Sistemas e Informática  a la egresada PARIA MEJÍA, LIZBETH ANGELA luego 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.  
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