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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO N° 014 

 

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

horas, del día martes  22 de octubre 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 18 del presente mes, para 

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

agenda son: 

1. Exceptuar el pre-requisito de 192 créditos al estudiante TORPOCO, ALFONSO, 

EDUARDO. 

2. Exceptuar el pre-requisito de 180 créditos a la  alumna  ALARCON DIAZ, NOELIA. 

3. Exceptuar el pre-requisito de 180 créditos a la alumna YAÑEZ TOSCANO, LIZBETH 

YULIANA. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

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

mencionando el Oficio N° 0163-2019-USDG-FI, en el cual se destaca la solicitud del alumno 

TORPOCO ALFONSO, EDUARDO, estudiante de X ciclo del Programa de Ingeniería de 

Sistemas e Informática, quien solicita exceptuar el pre-requisito de 192 créditos para 

matricularse en cursos del X ciclo. Con Oficio N° 058-2019-USDG-DEIN, el Director del 

Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática informa, que el alumno solicitante 

pertenece a la última promoción del plan 2013, así mismos el Sr. Director recomienda 

acceder a lo solicitado por el alumno. Se autoriza exceptuar el pre-requisito de 192  

créditos de manera excepcional y matricularse en cursos del X ciclo al alumno TORPOCO 

ALFONSO, EDUARDO, siendo aprobado por los miembros del consejo académico. 

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

del Oficio N° 0161-2019-USDG-FI, en el cual se destaca la solicitud de la alumna ALARCON 

DIAZ, NOELIA, estudiante de X ciclo Programa de Ingeniería de Negocios, quien solicita 

exceptuar el pre-requisito de 180 créditos para los cursos del X ciclo. Con Oficio N° 063-

2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de Ingeniería de Negocios  informa que la 

alumna solicitante pertenece al Plan de Estudios 2013, siendo este el último ciclo del Plan 
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mencionado, el Sr. Director recomienda acceder lo solicitado por la alumna  y pueda 

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 180  créditos solicitado por la alumna ALARCON 

DIAZ, NOELIA, luego  pasa a ser aprobado por el consejo. 

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

del Oficio N° 0161-2019-USDG-FI, en el cual se destaca la solicitud de la alumna YAÑEZ 

TOSCANO, LIZBETH YULIANA, estudiante de X ciclo Programa de Ingeniería de Negocios, 

quien solicita exceptuar el pre-requisito de 180 créditos para los cursos del X ciclo. Con 

Oficio N° 063-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de Ingeniería de Negocios  

informa que la alumna solicitante, pertenece al Plan de Estudios 2013, siendo este el 

último ciclo del Plan mencionado el Sr. Director recomienda acceder lo solicitado por la 

alumna  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 180 créditos solicitado por la alumna YAÑEZ 

TOSCANO, LIZBETH YULIANA, 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.  

 


