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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO N° 015 

 

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

horas, del día martes  05 de noviembre 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. Ampliación de créditos y matricula extemporánea a la alumna YAÑEZ TOSCANA, 

LIZBETH YULIANA. 

2. Matricula extemporánea de la alumna HUAYAMA GUTIERREZ, ESPERANZA. 

3. Matricula extemporánea de la alumna GARIBAY GARCIA, SUSAM PATRICIA. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

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

mencionando el Oficio N° 068-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de Ingeniería de 

Negocios informa, que la estudiante YAÑEZ TOSCANA, LIZBETH YULIANA alumna del  X 

ciclo solicita ampliación de crédito y matricula extemporánea del curso Racionalización  

Administrativa, Semestre 2019-II, así mismo el Director indica que la alumna  registra 

promedio general de 16-00 en el semestre 2019-I, por lo tanto recomienda acceder a lo 

solicitado por la alumna. Se autoriza la ampliación de créditos y matricula extemporánea a 

la alumna YAÑEZ TOSCANA, LIZBETH YULIANA, en el curso de Racionalización 

Administrativa del Plan de Estudios 2013 en la cual llevaría el curso de Marketing del Plan 

de Estudios 2017, siendo aprobado por los miembros del consejo académico. 
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Segundo punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace mención 

del Oficio N° 071-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de Ingeniería de 

Negocios  informa que la alumna HUAYAMA GUTIERREZ, ESPERANZA, del X ciclo  de 

la carrera de Ingeniería de Negocios, solicita matricularse en los cursos de Gestión 

de Calidad Total y Administración Logística que  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 pueda concluir satisfactoriamente sus estudios 

universitarios. Los miembros del Consejo Académico evalúan y analizan la 

documentación en el expediente presentado y se autoriza la matricula 

extemporánea para la alumna HUAYAMA GUTIERREZ, ESPERANZA en el periodo 

académico 2019-II, luego  pasa a ser aprobado por el consejo. 
Tercer  punto de la agenda, El Dr. Alberto Luna Bellido Presidente, hace mención 

del Oficio N° 072-2019-USDG-DEIN, el Director del Programa de Ingeniería de Negocios  

informa que la alumna GARIBAY GARCIA, SUSAM PATRICIA, del VI ciclo  de la carrera de 

Ingeniería de Negocios, solicita matricularse en los cursos de Seminario de Tesis I y 

Practica Pre Profesional I que  pertenece al Plan de Estudios 2017, siendo este el último 

ciclo del Plan 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 la matricula extemporánea para la alumna GARIBAY GARCIA, SUSAM PATRICIA en 

el periodo académico 2019-II, 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.  

 


