
  

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

SECRETARÍA GENERAL 

 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DE  

CONSEJO UNIVERSITARIO N° 05-2019 - DEL 

25 DE ABRIL 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 2:30 pm. del día jueves 25 de abril del 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 V. Rosales Cifuentes; El Decano de Ingeniería Dr. 

Alberto Pablo Luna Bellido, El Decano de Educación Dr. Luis Enrique Almeyda Vásquez, 

Presidenta de la Junta General  de Accionistas 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, con el propósito de tratar la siguiente agenda: 

 

1.- Informe de licenciamiento. 

2.- Informe del modelo educativo. 

3.- Renuncia y contrato de nuevos docentes.  

4.-Plan de Tutoría. 

5.- Aprobación de Grados 

6.- Renuncia del Ingeniero Elvi Bazalar 

 

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 iniciando 

esta misma con la lectura del acta N°04-2019 la cual informa ha sido remitida a todos los miembros 

de Consejo Universitario para su oportuna revisión, no habiendo observación alguna se aprueba 

por unanimidad  el acta N°04-2019. 

 
DESPACHO: 

 

1.- Que, mediante el Oficio N° 049-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico hace de 

conocimiento a los miembros plenos del Consejo Universitario, el informe del proceso de admisión  

2019 – I, el cual después de analizar y debatir los miembros del Consejo Universitario decidieron 

APROBAR por unanimidad el Proceso de Admisión 2019 –I. 

 

2.- Qué, mediante oficio N° 0007 -2019 – VRI-USDG y oficio N° 0008-2019-VRI -USDG, de 

fecha 22 de abril de 2019, presentado por el Vicerrectorado de Investigación, hace de conocimiento 

a los miembros del Consejo Universitario la propuesta de actualización de los miembros del Comité 

de Ética, Consejo de Investigación, Directiva del Repositorio Institucional y Comisión Evaluadora, 

después de analizar y debatir los miembros del Consejo Universitario decidieron APROBAR la 

actualización de los siguientes comités: 

 

1. Comité de Ética de Investigación 

- Dra. Tania Valentina Rosales Cifuentes (Presidenta) 



- Dra. Marisol Sarmiento Alvarado (Secretaria) 

- Dr. Guillermo Alberto Rojas Sotomayor (Vocal) 

- Abogada Patty Bautista (Vocal) 

- Jorge Orlando Paria Mejía (Representante de los estudiantes) 

2. Representantes de las Unidades de Investigación 

- Dr. Rolando Oscco Solorzano (Facultad de Educación) 

- Mg. Gilmar Bayona Calderón (Facultad de Ingeniería) 

 

3. Comisión Evaluadora (evaluadores internos) 

- Dr. Alberto Luna Bellido  

- Dr. Luis Enrique Almeyda Vásquez 

 

4. Comisión Evaluadora (evaluadores externos) 

- Dra. Cromancio Felipe Aguirre Chávez (Universidad Marcelino Champagnat) 

- Dr. Alejandro Cruzata Maartinez (Universidad San Ignacio de Loyola) 

- Dra. Miriam Velásquez Tejeda (Universidad San Ignacio de Loyola) 

 

3.- Que, mediante oficio N° 009-2019-VRI,  el Vicerrectorado de Investigación presenta a los 

miembros  plenos del Consejo Universitario la publicación de convocatorias, que incluye la 

convocatoria a la conformación de semilleros de investigación, convocatoria a la inscripción de 

proyectos de investigación para su concurso y financiamiento, convocatoria para publicar artículos 

científicos en la Revista Cátedra Universitaria. Después de analizar la importancia se decide 

aprobar por unanimidad dichas convocatorias. 

 Convocatoria a la Conformación de los Semilleros de Investigación. 

 Convocatoria a la Inscripción de Proyectos de Investigación para su concurso y 

financiamiento, según reglamento y bases establecidas. 

 Convocatoria para publicar artículos científicos  en la Revista Cátedra Universitaria año 

2019 (Año 2 Vol.  y Año 2 vol. 2). 

 

 

3.- Que, mediante Oficio N°046-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico informa sobre el 

taller de “Didáctica Universitaria” realizado en el mes de abril, el cual se revisa y de devuelve para 

incluir rendición de gastos. 

  

4.- Que, mediante oficio N° 046-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico presenta a los 

miembros plenos del Consejo Universitario el “I Taller de Implementación sobre Evaluación por 

Rúbrica”, después de analizar la propuesta los miembros de Consejo  aprueban el taller y proponen 

la segunda semana de mayo para su ejecución. 

 

5.- Qué, mediante oficio N° 06-2019-USDG-DU, la abogada Patty BAUTISTA BAZÁN, pone a 

consideración del Consejo Universitario la designación del cargo de asesor legal, después de 

analizar el punto, se acepta que mantenga a  su cargo la oficina de Defensoría Universitaria y 

Seguimiento al Graduado.  

 

6.- Qué, mediante oficio N° 048-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico presenta la 

reestructuración de comisiones, después de debatir y analizar la propuesta los miembros de Consejo 

Universitario acuerdan aprobar por unanimidad la reestructuración de las siguientes comisiones: 

a) Comisión Pedagógica para el “Diseño del Modelo Educativo y su Implementación en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán” 



- Dr. Guillermo Alberto Rojas Sotomayor : Presidente 

- Dra. Marisol Josefina Sarmiento Alvarado : Vicepresidenta 

- Dr. Luis Enrique Almeyda Vásquez  : Miembro 

- Dra. Ludmilan Zambrano Steensma  : Miembro 

- Dr. Alberto Pablo Luna Bellido  : Miembro 

- Dr. José Gregorio Brito Garcias  : Miembro 

- Mg. Gilmar Ademir Bayona Calderón  : Miembro 

- Dr. Rolando Oscco Solorzano   : Miembro 

- Mg. Carmen Violeta Dionicio MEjia  : Miembro 

- Mg. Miguel Angel Tupac Yupanqui Esquivel : Miembro 

 

b) Se constituyó la Comisión de “Elaboración de Reglamento General de Evaluación Periódica del 

Plan de Estudios” 

 

- Dr. Guillermo Alberto Rojas Sotomayor : Presidente 

- Mg. Gilmar Ademir Bayona Calderón  : Miembro 

- Mg. Carmen Violeta Dionicio Mejía  : Miembro 

 

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. Informa que la Dra. Tania ROSALES CIFUENTES, presentó su renuncia a la encargaduria 

del  Vicerrectorado de Investigación así como también a la dedicación a tiempo completo, 

por motivos estrictamente personales, mediante el documento de fecha 24 de abril. El 

Consejo Universitario después de deliberar acuerda agradecer los servicios prestados por la 

Dra. Tania en la encargaduria del Vicerrectorado de Investigación, cargo que desempeño 

con mucha capacidad profesional y alto nivel de eficiencia y eficacia en el terreno de la 

investigación en nuestra universidad. 

Así mismo se acepta la renuncia a la dedicación a tiempo completo en nuestra universidad y 

aprueba el contrato a tiempo parcial de modo que siga dirigiendo la política de Gestión de 

la Calidad en nuestra universidad. Todo esto en mérito a su brillante desempeño en esta 

oficina 

 

2. Informa que recibió un correo electrónico del Ingeniero Bazalar, en el que hace de 

conocimiento su incomodidad por la falta de personal y diversas tareas asignadas. Además 

expone su renuncia. Pasa a orden del día. 

 

Vicerrector Académico  

 

1. Informa sobre el proceso de matrícula, que se viene llevando a cabo normalmente. 

2. Sobre los sílabos que aún faltan presentar en su totalidad. 

 

Vicerrectora de investigación (e)  

 

1. No realiza ningún informe. 

 



 

Gerente 

 

1. Informa que se inició la investigación con el biodigestor. 

Decano de ingeniería 

 

1. Se está  buscando docente para el curso de inglés. 

Decano de educación  

 

1. Informa que se están realizando visitas a las aulas. 

 

PEDIDOS: 

 

Rector 

 

1. Solicita que bienestar universitario mediante servicio social, supervise el comedor 

universitario. 

2. Solicita que se hagan las cotizaciones de mandiles, buzos para los alumnos 

3. Solicita amonestación por escrito a miembros de Consejo por tardanza. 

 

Vicerrector Académico  

 

1. Se asuman los Consejos Académicos 

 

Vicerrectora de investigación (e)  

 

1. No realiza pedidos 

Gerencia 

 

1. No realiza pedidos 

 

Decano de ingeniería 

 

1. Que se implemente una impresora en la decanatura, el señor gerente ofrece que a más tardar 

el lunes se instalará. 

2. Solicita la contratación de una secretaria, para lo cual se buscará un ambiente para 

educación e ingeniería. 

 

Decano de educación 

 

3. No realiza pedidos 

 

DESARROLLO DE AGENDA: 

 

1.- Informe de licenciamiento: 

 

La presidenta de licenciamiento, informa sobre la posibilidad de entrar al plan de adecuación. Y se 

plantea retomar las gigantografías sobre licenciamiento. Se sugiere que se informe en la web y en el 

facebock sobre el proceso de licenciamiento. 

 

 



 

2.- Informe del Modelo Educativo: 

 

El señor Vicerrector expone sobre el avance del modelo educativo, se acuerda que sea expuesto el 

siguiente jueves. 

 

3.- Renuncia y Contrato de Nuevos Docentes 

 

El señor Rector revisa la documentación y en vista a algunas deficiencias se devuelve la 

documentación para que se incluya la carga lectiva y no lectiva. 

 Los puntos 4 y 5 se postergan para el siguiente Consejo  Universitario. 

4.- Plan de Tutoría 

 

El señor Rector en uso de la palabra hace de conocimiento a los miembros del Consejo 

Universitario la propuesta del Plan de Tutoría, después de ser analizado y debatido se acuerda por 

unanimidad APROBAR el Plan de Tutoría. 

5.- Aprobación de Grados: 

 

El señor Rector le concede el uso de la palabra al Vicerrector Académico, para que haga de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario los expedientes con aprobación del grado 

académico de bachiller, para que confieran los grados académicos. 

Después de revisar los expedientes, los miembros del Consejo Universitario acordaron conferir los 

grados académicos de bachiller en: 

- Ingeniería de Negocios al siguiente egresado: 

 

1. LILIANA MARILU LINO ORIHUELA 

- Educación Primaria a los siguientes egresados: 

 

1. ANGY MARIELE AGURTO HUANCAS 

2. AMÉRICA GUADALUPE EVANGELISTA MINAYA 

6- Renuncia del Ingeniero Bazalar 

 

El señor Rector expone los motivos de la renuncia del ingeniero Bazalar, ante lo cual los miembros 

del Consejo Universitario hacen referencia de no ser un documento válido por carecer de firma, por 

lo cual se acuerda por unanimidad no aceptar la renuncia. 

 

No habiendo otro punto a tratar, se dio por concluido el presente Consejo Universitario, siendo las 

07:40 pm., del día y fecha antes indicada. 

 

 

 

 

 


