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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO N° 016 

 

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

horas, del día lunes 28 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 previa citación para tratar siete puntos de la agenda 

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

 

1. Propuesta de asignación de curso de Calidad Total a la Mg. Deisy Tolentino Luna en 

reemplazo del Mg. Carlos Cappillo Salazar. 

2. Propuesta de asignación a tiempo completo de la Mg. Leonides Olenka Jave Luna.   

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

 

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

haciendo mención del Oficio N° 061-2019-USDG-DEIN, en la cual el Director del Programa 

de estudio de Ingeniería de Negocios hace la propuesta de asignar el curso de Calidad Total 

a la Mg. Deisy Tolentino Luna en reemplazo del Mg. Carlos Cappillo Salazar, todo esto 

debido a la solicitud de reclamo de los alumnos del sexto ciclo en cambiar al referido 

docente en el curso de Calidad Total y es más el Director aduce que habiendo realizado el 

monitoreo al dictado de clases del docente Mg. Carlos Cappillo Salazar, el mismo que no se 

ajusta al silabo de curso y política académica de la universidad, lo que requiere se le 

reemplace por un nuevo docente. Por lo cual propone a la docente Mg. Deisy Tolentino 

Luna  se haga cargo del curso de Calidad Total con cinco horas semanales a partir del 28 de 

octubre   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 174-2019-USDG-FI, mediante el cual se hace la propuesta de 

asignación a tiempo completo de la Mg. Leonides Olenka Jave Luna en la Facultad de  
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Ingeniería: Programa de Ingeniería de Negocios, a partir del primero de noviembre del 

presente año, y    luego los miembros expresan su conformidad. 

 

          Siendo las 10:00 horas, se concluye la presente reunión del CONCEJO ACADÉMICO DE 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA.  

 

 

 

 

 

 

 


