
UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

SECRETARÍA GENERAL 

 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE  

CONSEJO UNIVERSITARIO N° 01-2019 - DEL 

12 DE MARZO DE 2019 

 
En la Sala de Sesiones de la Universidad Santo Domingo de Guzmán SAC, ubicado en 

Sector El Valle N° S/N, Jicamarca, Distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, Lima. Siendo 

las 10 am. del día martes 12 de marzo del 2019, se reunieron los integrantes del Consejo 

Universitario en calidad de Rector y Presidente del Consejo Universitario el Dr. José G. Chahuara 

Ardiles; El Vicerrector Académico Dr. Guillermo A. Rojas Sotomayor;  La Vicerrectora de 

Investigación (e), Dra. Tania V. Rosales Cifuentes; La Decana de Ingeniería (e) Dra. Marisol 

Sarmiento Alvarado, El Decano de Educación Dr. Luis Enrique Almeyda Vásquez, Presidenta 

del Directorio Mg. Luz Aurora Mendoza Portilla, y para llevar a cabo la presente Sesión de 

Consejo Universitario convocado para la fecha actuó como Secretario General el Mg. Glicerio 

Bayona Saavedra en su calidad de Secretario General; con el propósito de tratar la siguiente 

agenda: 

 

1. Plan de Trabajo de Investigación. 

2. Responsabilidad Social 

3. Informe del proceso de admisión  
 

El señor Rector luego de dar la bienvenida a los presentes, dispuso la verificación del Quórum 

reglamentario y, una vez constatado, declaró abierta la Sesión de Consejo Universitario e inicia con 

esta misma. 

 

Desarrollo de la agenda:  

 

1. Plan de Trabajo de Investigación.- 

 

El señor rector le hace extensivo el uso de la palabra a la Vicerrectora de 

Investigación encargada para que haga de conocimiento a los miembros del consejo 

universitario sobre el Plan de Trabajo de Investigación para que este sea aprobado 

por Consejo Universitario. 

 

En ese sentido debatido y analizado el documento que contiene el plan de trabajo de 

investigación, acordaron aprobar el mismo. 

 

Para poder desarrollar y cumplir con los proyectos se necesita de infraestructura, en 

ese sentido se propone que los ambientes de los laboratorios de biología y química, 

pasen al Vicerrectorado de Investigación, para ser implementados con el fin de 

generar, promover  y gestionar el flujo del conocimiento y tecnología a través del 

Instituto de Investigación para la correspondencia y vinculación de los programas 

de estudio y los recursos físicos disponibles como son los laboratorios, para 

desarrollar los siguientes proyectos: Laboratorio de Contaminación Ambiental y 

Aguas Residuales; Laboratorio de Principios Activos y Neurociencia, después de 

debatir sobre el tema los miembros del Consejo Universitario acordaron transferir 



los ambientes de los laboratorios de biología y química al Vicerrectorado de 

Investigación.  

 

2. Responsabilidad Social.- 

El señor rector invita a la Directora de Responsabilidad Social Dra. Nilza 

VILLARREAL SALOME para que haciendo el uso de la palabra haga de 

conocimiento a los miembros del consejo universitario la propuesta de los Proyectos 

de Responsabilidad Social Universitaria que ha elaborado para que estos sean 

aprobados por consejo universitario. 

 

Después de analizar y debatir el presente punto de agenda, los miembros del 

Consejo Universitario acordaron aprobar los Proyectos de Responsabilidad Social 

Universitaria y se recomendó que los proyectos sean asesorados por el 

Vicerrectorado de Investigación. 

 

3. Informe del Proceso de Admisión.- 

 

El señor Rector invita al director del centro de admisión para que pueda exponer 

sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de admisión 2019-I de la USDG. 

 

El director del centro de admisión procedió a dar su informe en relación a las 

acciones que han sido realizadas para poder llevar a cabo un exitoso proceso de 

admisión para la USDG. Enfatiza que se debe seguir con la publicidad impulsando 

las carreras de ingeniería. 

 

Sin otro tema a tratar se da por finalizado el consejo extraordinario siendo las 

 

 

 

   

 


