
UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

SECRETARÍA GENERAL 

 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL  

CONSEJO UNIVERSITARIO N° 01-2019  

10 DE ENERO  DEL 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. de día jueves 09 de enero de 2019, se reunieron los integrantes del Consejo 

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

Chahuara Ardiles; El Vicerrector Académico Dr. Guillermo Alberto Rojas Sotomayor;  La 

Vicerrectora de Investigación (e), Dra. Tania Valentina Rosales Cifuentes; Presidenta de la 

Junta General de Accionistas b Mg. Luz Aurora Mendoza Portilla, Dra. Marisol Sarmiento 

Alvarado (invitado) 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.-  Convalidaciones.  

2.-  Encargaduría de las Decanaturas de Educación e Ingeniería. 

3.-  Aprobación de la actualización del Reglamento de Grados y Títulos. 

4.-  Capacitación  

5.- Aprobación de expedientes de grado de bachiller. 

 

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. 

 

DESPACHO: 

 

1.- Que mediante Oficio N° 005-2019-USDG-VRAC, el Vicerretor Académico hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario, el prospecto de admisión 2019 – I para 

su aprobación. 

 

2.- Que mediante Oficio N° 009 – 2019 – USDG- VRAC, el Vicerretor Académico hace de 

conocimiento el oficio N° 002-2019-USDG-CEPRE, remitido por la Directora del Centro Pre 

Universitario de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, donde hace de conocimiento a los 

miembros del Consejo Universitario, la propuesta del PLAN DE TRABAJO CEPRE 2019-I. 

Haciendo un análisis y un debate respecto de la propuesta planteada, se acordó aprobar por 

unanimidad la propuesta. 

 

3.- Que mediante Oficio N° 745-2018-VRAC-USDG, el Vicerrector Académico hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario. El cuadro de plazas ordinaria a tiempo 

completo para concurso público en la categoría de auxiliar a tiempo completo. En ese sentido, 

luego de un análisis y deliberación por parte de los miembros del Consejo Universitario se 

acordó aprobar el cuadro de plazas ordinaria para docentes a tiempo completo categoría auxiliar 

y dar un plazo máximo hasta el 31 de ENERO para entregar el resto de plazas docentes 

contratadas para el semestre 2019-I y 2019-II. 

 

4.- Que, mediante Oficio N°008-2019-USDG-VRAC de 09 de enero de 2019, el Vicerrector 

académico hace de conocimiento la Propuesta del Reglamento de Servicios Bibliotecarios, para 



su aprobación, En ese sentido, luego de un análisis y un debate por parte de los miembros del 

Consejo Universitario se acordó aprobar el Reglamento de Servicios Bibliotecarios. 

 

5.- Que, mediante oficio N°139-2019-USDG-OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario hace de conocimiento a los miembros del Consejo Universitario. El estado actual 

de salud del trabajador Erick Guillen Dulanto, se acordó recomendar a la asistenta social que 

se emita un informe sobre el estado de salud del mencionado trabajador. 

 

6.- Qué, mediante Oficio N° 008-2019-USDG-VRAC de 09 de enero de 2019 el Vicerrectorado 

Académico hace de conocimiento la propuesta del Reglamento de Seguimiento al Graduado de 

la USDG., en ese sentido, luego de un análisis y un debate por parte de los miembros del 

Consejo Universitario se acordó aprobar el Reglamento de Seguimiento al Graduado de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

7.- Que, mediante oficio N°78-2018-USDG-OGC, de 21 de diciembre, la Jefa de la Oficina de 

Gestión de la Calidad hace de conocimiento la propuesta de actualización del personal de la 

OGC, para su aprobación en Consejo Universitario, En ese sentido, luego de un análisis y un 

debate por parte de los miembros del Consejo Universitario se acordó aprobar la actualización 

del personal de la OGC, como se detalla a continuación: 

 Dra. Tania Valentina Rosales Cifuentes – Jefa de la OGC 

 Mg. Miryam Rodríguez Lucen – Encargada de la Unidad de Mejora Continua de la 

Calidad 

 Dra. Zonia Pulido Leon – Encargada de la Unidad de Autoevaluación 

 Bach. Denis Yaquelin Santiago Lucas – Encargada de la Unidad de Gestión por 

Procesos. 

 Sr. Johny Brayan Espinoza Vera – Asistente de la OGC  

8.- Qué, mediante Oficio N°008-2019-USDG-VRAC de 09 de enero de 2019 el Vicerrector 

académico hace de conocimiento la Propuesta actualización del Plan de Seguimiento al 

Egresado de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, para su aprobación en Consejo 

Universitario, luego del  análisis y debate por parte de los miembros del Consejo Universitario 

se acordó aprobar la actualización del Plan de Seguimiento al Egresado. 

 

9.- Qué, mediante Oficio N°008-2019-USDG-VRAC de 09 de enero de 2019 el Vicerrector 

académico hace de conocimiento la Propuesta del Reglamento del Concurso Público de 

Selección para Docentes Ordinarios y Contratados 2019, para su aprobación en Consejo 

Universitario, luego del  análisis y debate por parte de los miembros del Consejo Universitario 

se acordó aprobar el Reglamento del Concurso Público de Selección para Docentes Ordinarios 

y Contratados 2019. 

 

10.- Qué, mediante oficio N° 746 – 2018 – USDG-VRAC de fecha 28 de diciembre de 2018, el  

Vicerrectorado Académico presenta la propuesta para la reestructuración de la Comisión 

Académica Curricular, después de analizar y debatir la propuesta los miembros de Consejo 

Universitario decidieron aprobar por unanimidad la reestructuración de la Comisión 

Académica Curricular (CAC) y queda conformada por: 

- Mg. Gilmar Ademir Bayona Calderón  : Presidente 

- Mg. Miguel Ángel Tupac Yupanqui Esquival : Integrante 

- Mg. Carmen Violeta Dionicio Mejía  : Integrante 

- Dra. Nilza Yolanda Villarreal Salome  : Integrante 

 

INFORMES: 

 

 Antes de dar la apertura al desarrollo de la agenda programada se invita a los asistentes 

a exponer algunos informes que tengan a bien de dar cuenta, en ese sentido hace extensivo el 



uso de la palabra los miembros del Consejo Universitario. 

 

 

Rector  

 

1. Manifestar que se sigue trabajando en el licenciamiento, actualización de documentos 

de la universidad,  además de seguir impulsando los cursos de verano, y resaltar que se 

debe seguir supervisando a los docentes que están encargados de los cursos de verano. 

2. Sigue siendo vigente la preocupación del rectorado sobre el licenciamiento, además 

informa que se ha solicitado una nueva reunión con la SUNEDU para poder tener 

conocimiento sobre cuál es la situación de la documentación enviada por la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán. 

3. Hacer de conocimiento que hay docentes que no han tenido un comportamiento 

aceptable para esta universidad, y es por ello se recomienda que exista una mayor 

supervisión para los docentes durante todo el semestre académico 2019 – I y 2019 – II. 

4. Los cursos de extensión y capacitación deben ser consolidados para el día jueves y 

revisado el viernes, pues estos deben empezar a más tardar el 21 de enero de 2019. 

 

Vicerrector Académico  

 

No realiza ningún informe 

 

Vicerrectora de Investigación (e)  

 

1. Informa que los proyectos del Instituto de Investigación están en campos de espera, a 

pesar de que estos están financiados, el presupuesto no está siendo ejecutado. 

2. También aclara que los proyectos de investigación de los estudiantes están en espera, 

por la falta de adquisición del programa  Turnitin, por problemas financieros; a pesar de 

que ya se tienen estudiantes que están dispuestos a exponer sus trabajos de 

investigación. 

3. Informa que el segundo volumen de nuestra revista “Catedra Universitaria” ya está 

encaminado, pero la única traba que tenemos es que aún no se ha adquirido el código 

ISSN para la publicación de esta revista. 

 

Gerente 

 

1. Informa que los simuladores del Programa de Ingeniería de Negocios adquiridos por la 

Universidad no están siendo utilizados, cabe mencionar que estos tuvieron un costo 

elevado y que se hizo el esfuerzo para adquirirlos. Además la persona que está 

encargada de la capacitación para estos simuladores ya se ha comunicado con su 

persona y está solicitando que los profesores inscritos participen en estas 

capacitaciones programadas por la empresa. 

2. Sugiere también que se convoque a todos los docentes para que estos se comprometan 

a participar en las capacitaciones de los simuladores, y que sea un requisito para que 

puedan acceder a una plaza docente de su especialidad en la universidad. 

3. Informa que también hay 14 personas que han realizado sus pagos para optar el grado 

de Bachiller, pero que han solicitado que se les reduzca el porcentaje de los pagos y 

que esta propuesta se está evaluando en Gerencia.  

4. Informa que hay una maestra que ha estado realizando la supervisión de las practicas 

pre-profesionales fuera de la universidad y solicita se le reconozcan sus horas 

trabajadas fuera de la universidad, para ello se pide un informe para conocer la 

veracidad de sus argumentos. 

 

PEDIDOS: 

 



Rector  

No realiza ningún pedido 

Vicerrector académico 

No realiza pedido 

Vicerrectora de investigación  

1. Solicita que se realice la adquisición del código ISSN para la revista Catedra 

Universitaria. 

2. Solicita también la adquisición del programa Turnitin para descartar tema de plagio en 

los trabajos de investigación de los alumnos y docentes de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán. 

Gerencia 

No realiza ningún pedido 

 

DESARROLLO DE AGENDA: 

 

1.- Convalidaciones. 

 

El vicerrector académico, hace de conocimiento al Consejo Universitario sobre la 

Aprobación de las convalidaciones en los Programas de Estudio de Ingeniería de Sistemas e 

Ingeniería de Negocios, para su ratificación. 

En este punto el vicerrector académico procede a leer los informes realizados por los 

directores de escuela encargados de evaluar las convalidaciones. Lo cual se detalla a 

continuación: 

 

1. Expedientes de traslado interno del Programa de Ingeniería de Negocios: 

N° ESTUDIANTE PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

ORIGEN 

PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

DESTINO 

ESTADO 

DE 

SOLICITUD 

REFERENCIA 

1 RODRÍGUEZ 

TORRES ALAN 

ARTURO 

Educación 

Secundaria con 

especialidad en 

Computación 

Ingeniería de 

Negocios 

Procede el 

traslado 

interno 

Resolución de 

Decanato 

N°014-2018-

DFI-USDG 

2 SOTO BERROSPI 

ROBERTO MAC 

Ingeniería de 

Sistemas e 

Informática 

Ingeniería de 

Negocios 

Procede el 

traslado 

interno 

Resolución de 

Decanato 

N°0007-2018-

DFI-USDG 

3 
SALDAÑA NAPAN 

LIZETH DEL 

PILAR 

Educación 

Secundaria con 

especialidad en 

Computación 

Ingeniería de 

Negocios 

Procede el 

traslado 

interno 

Resolución de 

Decanato 

N°008-2018-

DFI-USDG 

4 SALAZAR 

GARCÍA MARIELA 

IBETH 

Educación 

Secundaria con 

especialidad en 

Computación 

Ingeniería de 

Negocios 

Procede el 

traslado 

interno 

Resolución de 

Decanato 

N°009-2018-

DFI-USDG 

5 LAZARO 

TAQUIRE 

Educación Primaria Ingeniería de 

Negocios 

Procede el 

traslado 

Resolución de 

Decanato 



 

 

 

2. Expedientes de traslado externo de la Facultad de Ingeniería  

 

 

3. Expedientes de traslado externo de la Facultad de Educación 

RONALD 

GERMAN 

interno N°0010-2018-

DFI-USDG 

6 HILARIO CHIPA 

YESENIA 

ANTOANUE 

Educación Primaria Ingeniería de 

Negocios 

Procede el 

traslado 

interno 

Resolución de 

Decanato 

N°0011-2018-

DFI-USDG 

7 SONCCO PAYE 

EDGAR ROLANDO 

Educación 

Secundaria con 

especialidad en 

Computación 

Ingeniería de 

Negocios 

Procede el 

traslado 

interno 

Resolución de 

Decanato 

N°0013-2018-

DFI-USDG 

8 DESME LEDESMA 

FRANK RICHARD 

Ingeniería de 

Sistemas e 

Informática 

Ingeniería de 

Negocios 

Procede el 

traslado 

interno 

Resolución de 

Decanato 

N°0010-2018-

DFI-USDG 

N

° 

ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE 

ORIGEN 

PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

DESTINO 

ESTADO 

DE 

SOLICITUD 

REFERENCIA 

1 ESTEVAN RIVERA 

HENRY JULIO 

Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega 

Ingeniería de 

Sistemas e  

Informática 

Procede 

traslado 

externo 

Resolución de 

Decanato 

N°00028-2018-

DFI-USDG 

2 CAMPANA 

CANDELA EDUAR 

Universidad César 

Vallejo 

Ingeniería de 

Negocios 

Procede 

traslado 

externo 

Resolución de 

Decanato 

N°00026-2018-

DFI-USDG 

3 
ESTEVES 

MELENDEZ 

CHARLES 

NICOLAS 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana 

Ingeniería de 

Sistemas e 

Informática 

Procede 

traslado 

externo 

Resolución de 

Decanato 

N°00025-2018-

DFI-USDG 

4 ALVARADO 

POMA RUTT YNES 

Universidad Alas 

Peruanas 

Ingeniería de 

Negocios 

Procede 

traslado 

externo 

Resolución de 

Decanato 

N°00027-2018-

DFI-USDG 

N

° 

ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE 

ORIGEN 

PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

DESTINO 

ESTADO 

DE 

SOLICITUD 

REFERENCIA 

1 PUCLLAS CURASI 

AMELIA 

Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega 

Educación Primaria Procede 

traslado 

externo 

Resolución de 

Decanato 

N°00031-2018-

DFE-USDG 



 

 

Después de analizar  y debatir la propuesta por los miembros del Consejo 

Universitario, acuerdan ratificar la convalidación de los cursos de los alumnos que los 

directores consideran procedentes. 

 

2.- Encargaduría de las Decanaturas de Educación e Ingeniera. 

 

El Sr. Rector toma el uso de la palabra para proponer como Decana (e) de Ingeniería a 

la Dra. Marisol Sarmiento Alvarado y como Decano de Educación al Dr. Luis Enrique 

Almeyda Vásquez. 

Después de analizar y debatir la propuesta por los miembros del Consejo Universitario, 

se Aprueba por unanimidad la designación de la Dra. Marisol Sarmiento Alvarado como 

Decana de la Facultad de Ingeniería (e) y como Decano de la Facultad de Educación al Dr. 

Luis Enrique Almeyda Vásquez desde el 02 de enero de 2019. 

 

3.- Aprobación del Reglamento de Grados y Títulos 

 

El Sr. Rector toma el uso de la palabra para hacer de conocimiento al Consejo 

Universitario,  que el Reglamento de Grados y Títulos ha sido revisado por varias 

instancias y que ha sido actualizado de tal forma que cumple con  todos los requisitos para 

que sea aprobado por Consejo Universitario. 

En ese sentido analizado y debatido la propuesta por los miembros del Consejo 

Universitario,  se Aprueba por unanimidad el Reglamento de Grados y Títulos. 

 

4.- Capacitación  

 

El sr. Rector haciendo el uso de la palabra recomienda que este punto sea tratado en 

otro Consejo Universitario, pues considera que los cursos presentados no son los 

adecuados. 

 

El Consejo Universitario, acuerda que este punto sea visto en otra sesión ordinaria, por 

los argumentos mencionados, 

 

No habiendo otro punto a tratar, se da por concluido el presente Consejo Universitario, 

siendo las 04:37 pm., del día y fecha antes indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MOLLEAPAZA 

CIEZA FLOR 

IVONNE 

Universidad Alas 

Peruanas 

Educación Primaria Procede 

traslado 

externo 

Resolución de 

Decanato 

N°00036-2018-

DFE-USDG 


