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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO N° 020 

 

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

horas, del día martes 03 de diciembre 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 5 puntos de la agenda establecidos 

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

1. Lectura del Acta Anterior 

2. Propuesta de postergación de las certificaciones progresivas de los programas de la 

Facultad de ingeniería hasta el período académico 2020 - I 

3. Aprobación de Grado Académico de Bachiller del estudiante PONCE CHAVEZ, 

WILLIANS RUBEN 

4. Aprobación de Grado Académico de Bachiller del estudiante TIRADO CABALLERO, 

KATERINE LISBETH 

5. Aprobación de Grado Académico de Bachiller del estudiante DAMIÁN HUAMANÍ, 

THALIA KATERIN 

6. Aprobación de Grado Académico de Bachiller del estudiante LOAYZA ALBORNOZ, 

PALOMA DIANA 

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA  

 

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

abre la sesión, haciendo lectura del Acta Anterior, Acta N° 019. 

Segundo punto de la agenda el Dr. Alberto Pablo Luna Bellido, hace mención del 

oficio N° 040-2019-USDG-DEISI, en la cual los Directores de las Escuelas de Ingeniería de 

Sistema e Informática y de la Escuela de Ingeniería de Negocios, hacen llegar la propuesta 

de postergación de las certificaciones progresivas de los programas de la Facultad de 

Ingeniería hasta el Periodo académico 2020 – I, debido a que las Certificaciones progresivas  

de ambas carreras, requieren de un reglamento  y requisitos para su implementación, por 

tal motivo ambas direcciones de escuelas ven por conveniente que las condiciones no se  
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dan para que se puedan emitir en la actualidad, por lo tanto se propone su implementación 

para el Periodo Académico 2020 – I, luego los miembros expresan su conformidad. 

Tercer punto de la agenda, en cuanto al expediente presentado por el  estudiante 

PONCE CHAVEZ, WILLIANS RUBEN 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 el alumno PONCE CHAVEZ, WILLIANS RUBEN 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 PONCE CHAVEZ, WILLIANS RUBEN,  luego los 

miembros expresan su conformidad. 

Cuarto  punto de la agenda, en cuanto al expediente presentado por la estudiante 

TIRADO CABALLERO, KATERINE LISBETH 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 TIRADO CABALLERO, KATERINE LISBETH  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 TIRADO CABALLERO, KATERINE 

LISBETH,  luego pasa a ser aprobado por los miembros del consejo académico. 

Quinto punto de la agenda, en cuanto al expediente presentado por la estudiante 

DAMIÁN HUAMANÍ, THALIA KATERIN 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 DAMIÁN HUAMANÍ, THALIA KATERIN 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 DAMIÁN HUAMANÍ, THALIA KATERI, 

luego los miembros expresan su conformidad. 

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

LOAYZA ALBORNOZ, PALOMA DIANA solicita la aprobación del Grado de Bachiller en  
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ingeniería de Sistemas e Informática, según informa el Director  de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas e Informática la alumna LOAYZA ALBORNOZ, PALOMA DIANA 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 LOAYZA ALBORNOZ, PALOMA 

DIANA, 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.  

 


