
 

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

SECRETARÍA GENERAL 

 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DE  

CONSEJO UNIVERSITARIO N° 06-2019 - DEL 

29 DE MAYO 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 miércoles 29 de mayo 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 Valentina 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.- Aprobación del MOF.  

2.- Actualización del ROF y Reglamento General. 

3.- Ratificación en la categoría de Asociada a la Mg. Carmen DIONICIO MEJIA. 

4.- Aprobación de guía para la elaboración y codificación de documentos y la guía de codificación 

de oficinas y personal. 

5.- Informe de Licenciamiento a cargo de la Presidenta de la Comisión. 

6.- Conformación de la comisión de admisión 2019-II. 

7.- Actualización del Reglamento de Prevención e Intervención en los casos de Hostigamiento 

Sexual. 

8.- Otros  

 

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°05-2019 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°05-2019. 

 
DESPACHO: 

 

1.- Que, mediante el Oficio N° 0050-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico hace de 

conocimiento a los miembros plenos del Consejo Universitario, el informe N° 012-2019-CEG/RSU-

USDG, que habla sobre la planificación, ejecución, evaluación y fecha de presentación de 

proyectos. Luego de un análisis y debate se acordó devolver el mencionado oficio a Vicerrectorado 

Académico para que se evalué la pertinencia y viabilidad del pedido. 

 

2.- Que mediante el Oficio N°021-2019-USDG-OBU, El Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario hace de conocimiento a los miembros plenos del consejo universitario, el concurso de 

escenas teatrales y requerimientos del área de arte y cultura. Luego de un análisis y debate se acordó 

aprobar el pedido y remitir a Gerencia para que atienda el pedido. 



 

3.- Que, mediante Oficio N°022-2019-USDG-OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario 

hace de conocimiento a los miembros del Consejo Universitario la propuesta del proyecto “OCIO 

CON SENTIDO – VIDA SALUDABLE”. Luego de analizada y debatida la propuesta se acordó 

aprobar el pedido. 

 

4.- Que, mediante oficio N° 030-2019-USDG-OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario, hace de conocimiento a los miembros del Consejo Universitario la propuesta de 

gigantografia. Luego de analizada y debatida la propuesta se acordó pasar el documento a Gerencia 

para que se dé un mejor tratamiento al pedido. 

 

5.- Que, mediante oficio N° 032-2019-USDG-OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario, hace de conocimiento a los miembros del Consejo Universitario la propuesta de 

afiche del I GRAN CONCURSO DE TEATRO. Luego de analizada y debatida la propuesta se 

acordó pasar el documento a Gerencia para que se dé un mejor tratamiento al pedido. 

 

7.- Que, mediante oficio N° 027-2019-USDG-OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario 

hace de conocimiento a los miembros del Consejo Universitario la propuesta del cronograma de 

actividades: “IMPACTO 2019-I”, después de analizar y debatir la propuesta el consejo decide 

aprobar la propuesta y dirigirla a Gerencia. 

  

8.- Qué, mediante el Oficio N°037-2019-USDG-OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario hace de conocimiento a los miembros plenos del consejo universitario la propuesta de 

la lista de beneficiarios de la beca 2019-I, después de analizar y debatir el consejo acordó aprobar 

la lista de beneficiarios de la beca 2019-I. 

 

9.-  Qué, mediante el  oficio N° 0034 -2019 –USDG-OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario hace de conocimiento a los miembros plenos del consejo universitario los resultados 

de la evaluación a los establecimientos comerciales en la USDG, después de analizar y debatir el 

consejo acordó remitir el documento a Gerencia para que tome las medidas que sean 

correspondientes. 

 

10.- Qué, mediante Oficio N°016-2019-USDG-RSU, la directora de responsabilidad social 

universitaria hace de conocimiento a los miembros plenos del consejo universitario su solicitud de 

permiso para participar en el IV ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA en cual se realizara los días 30 y 31 de mayo 

en la cuidad de Ucayali, después de analizar y debatir el consejo acordó aprobar conceder el 

permiso a la Dr. Nilza Villareal Salomé para que se ausente de sus funciones. 

 

11.- Qué, mediante oficio N° 061 - 2019–USDG-VRAC, el Vicerrector Académico hace de 

conocimiento a los miembros plenos del Consejo Universitario el expediente de traslado externo a  

de la facultad de educación de la estudiante Melissa Katherine, Uribe Salvador, después de analizar 

y debatir el consejo acordó ratificar el traslado externo de la mencionada estudiante. 

 

12.- Qué, mediante oficio N° 054 - 2019–USDG-VRAC, el Vicerrector Académico hace de 

conocimiento a los miembros plenos del Consejo Universitario el expediente de traslado interno de 

la estudiante Lima Chumbes Eugenia Gissela, del programa de Educación Inicial al programa de 

Educación Primaria después de analizar y debatir el consejo acordó ratificar el traslado Interno de 

la mencionada estudiante. 



 

13.- Qué, mediante oficio N° 059-2019 – USDG –VRAC, el Vicerrector Académico hace de 

conocimiento a los miembros plenos del Consejo Universitario los expedientes de traslado interno 

de la Facultad de Ingeniería,  después de analizar y debatir el consejo acordó ratificar el traslado 

interno de los estudiantes. 

 

14.- Qué, mediante Oficio N° 060 – 2019 – USDG – VRAC, el Vicerrector Académico hace de 

conocimiento a los miembros plenos de Consejo Universitario los expedientes de traslado interno 

de la Facultad de Educación,  después de analizar y debatir el consejo acordó ratificar el traslado 

interno de los estudiantes. 

 

 

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 a los miembros del Consejo Universitario. 

 

Rector:  

 

1. Informa que se siguen recibiendo denuncias de parte del Congreso de la República del Perú, 

las cuales están siendo respondidas de acuerdo a lo solicitado. 

2. Informa que la universidad ha recibido la visita de personal de la Dirección de Supervisión 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).  

3. Se están desarrollando las evaluaciones parciales correspondientes al presente semestre 

académico. 

4. Se solicitó información a Gerencia, información que ha sido solicitada por SUNEDU. 

5. Informa que hasta el momento solo hay 502 estudiantes matriculados, de los cuales existe 

una sospecha que aún falta un pequeño porcentaje que realice su matrícula. 

 

 

Vicerrector Académico  

 

1. Informa que ya se han realizado las encuestas a los jóvenes estudiantes de nuestra 

universidad. 

2. Informa que se ha remitido a las oficinas pertinentes la carga horaria correspondiente al 

presente semestre académico, las cuales habían sido solicitadas para la elaboración de las 

planillas. 

3. Informa que se ha solicitado los syllabus a los docentes de la institución para que estos sean 

subidos al sistema obteniendo resistencia de un pequeño porcentaje de docentes, en ese 

sentido menciona que se ha tomado las medidas correspondientes para solucionar este 

problema. 

 

 

Vicerrectora de investigación (e)  

 

1. Informa que se ya se han programado los coloquios y demás eventos académicos que 

estarán a cargo del vicerrectorado de investigación. 

 

Gerente 

 



1. Informa que se ha realizado la fumigación a los ambientes de la universidad para eliminar 

diversas plagas. 

2. Informa Se viene coordinando con la empresa de transporte mandarino para tomar acciones 

de manera conjunta para responder a las diversas denuncias formuladas. 

 

 

Decano de ingeniería 

 

1. Informa que se ha iniciado con los exámenes parciales como se había previsto. 

2. Informa que aún no se ha cancelado al personal a cargo de las capacitaciones relacionadas a 

los simuladores adquiridos para dicha facultad. 

 

Decano de educación  

 

1. Informa que se ha terminado de realizar las tareas que habían sido asignadas a esta facultad. 

2. Informa que luego de la fumigación realizada a la universidad, aun se nota la presencia de 

roedores en algunos ambientes pertenecientes a la universidad. 

 

PEDIDOS: 

 

Rector 

 

1. Solicita que se cumpla con el pago de los haberes de aquellos docentes que aún no se les ha 

cancelado. 

 

Vicerrector Académico  

 

1. No realiza pedidos 

 

Vicerrectora de investigación (e)  

 

1. No realiza pedidos 

Gerencia 

 

1. No realiza pedidos 

 

Decano de ingeniería 

 

1. No realiza pedidos 

 

Decano de educación 

 

2. No realiza pedidos 

 

DESARROLLO DE AGENDA: 

 

1.- Aprobación del MOF: 

 

El señor Rector haciendo uso de la palabra comunica a los miembros plenos del consejo 

universitario la propuesta para la aprobación del MOF de la universidad. 

En ese sentido siendo analizada y debatida la propuesta del MOF de la Universidad, decidieron 



aprobar el Manual de Organización y Funciones de la USDG.  

 

2.- Actualización del ROF y Reglamento General: 

 

El señor Rector haciendo uso de la palabra comunica a los miembros plenos del consejo 

universitario la propuesta para la aprobación de la actualización del ROF  y el Reglamento General 

de la universidad. 

 

En ese sentido siendo analizada y debatida la propuesta del ROF y el Reglamento General de la 

Universidad, decidieron aprobar dichas actualizaciones.  

 

 

3.- Ratificación en la categoría de Asociada a la Mg. Carmen DIONICIO MEJIA: 

 

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

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario el expediente de ratificación en la categoría 

de asociada de la Mg. Carmen Dionicio Mejia. 

 

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

aprobar la ratificación de la Mg. Carmen Dionicio Mejia como docente en la categoría asociada. 

 

4.- Aprobación de guía para la elaboración y codificación de documentos y la guía de 

codificación de oficinas y personal: 

  

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

Universitario la propuesta de las guías, siendo la primera para la elaboración y codificación de 

documentos y la segunda para la codificación de oficinas y personal, propuesta por la oficina de 

Gestión de la Calidad como mejora continua. 

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

aprobar la propuesta de ambas guías. 

 

5.-Informe de Licenciamiento a cargo de la Presidenta de la Comisión: 

 

El señor Rector le concede el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Licenciamiento para 

que proceda a informar a  las máximas autoridades participantes del consejo universitario, la 

situación actual del proceso de licenciamiento de la universidad, en ese sentido hace mención de 

que la universidad aún tiene ciertos puntos débiles los cuales deben ser corregidos para afrontar la 

evaluación de SUNEDU. 

Después de analizar y debatir el informe presentado por la presidenta de la comisión de 

licenciamiento, los miembros del Consejo Universitario acodaron brindar facultades a la presidenta 

de esta comisión para que pueda remitir solicitudes a las diversas oficinas con el fin de que estas 

trabajen para corregir las deficiencias que aún se presentan en la universidad 

 

6.-Conformación de la comisión de admisión 2019-II: 

 

El señor Rector le concede el uso de la palabra a al Vicerrector Académico, quien hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario la propuesta de conformación de la 

Comisión de Admisión 2019-II, que estará encargada de llevar a cabo el proceso de admisión 2019-

II. 

 

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



acordaron aprobar la conformación de la Comisión de Admisión 2019-II que será la siguiente: 

 

- Ing. Vladimir Jorge Bermúdez Cavalcanti ------------- Presidente. 

- Mg. Miryam Maritza Rodríguez Lucen ------------- Miembro    

- Mg. Juan Rodolfo Medina Robles -------------- Miembro 

 

7.- Actualización del Reglamento de Prevención e Intervención en los casos de Hostigamiento 

Sexual 

 

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

Universitario la propuesta de Actualización del Reglamento de Prevención e Intervención en los 

casos de Hostigamiento Sexual presentado por la oficina de Defensoría Universitaria. 

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

aprobar la propuesta de Actualización del Reglamento de Prevención e Intervención en los casos 

de Hostigamiento Sexual. 

 

8.- Aprobación de Títulos Profesionales 

 

El señor Rector le concede el uso de la palabra a al Vicerrector Académico, quien hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario los expedientes para conferirles el título 

profesional de Licenciada en Educación Inicial a las siguientes bachilleres: 

1.- Alexandra, EGOAVIL MAYTA 

2.- Jacqueline, RODRIGUEZ MEDINA 

3.- Pilar Haydee Violeta, MENDOZA ACOSTA  

Después de revisar los expedientes, se aprueba devuelven los expedientes para ser ordenados y 

tratados en el siguiente sesión de consejo. 

 

9.- Propuesta de Docente Invitada en Condición Auxiliar a Tiempo Completo  
 

El señor Rector le concede el uso de la palabra a al Vicerrector Académico, quien hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario la propuesta de invitar a la Mg. Gabriela 

Estela, CHIRA MARTINEZ, como auxiliar a tiempo completo; para cubrir la renuncia de la Mg. 

Nancy Guillén Nuñez. 

Después de analizar y debatir la propuesta se aprueba por unanimidad el contrato de la Mg. 

Gabriela Estela, CHIRA MARTINEZ en condición auxiliar a tiempo completo, a fin de que asuma 

la siguiente carga lectiva y no lectiva: 

 

LABOR LECTIVA 

CÓDIGO ASIGNATURA PROGRAMA TURNO CICLO HRS 

EI3014 Estimulación Temprana I Educación Inicial A III 4 

EG101 Comunicación Oral y 

Escrita 

Educación Inicial B I 
5 

EG101 Educación Primaria B I 

EG101 Comunicación Oral y 

Escrita 

Ingeniería de Sistemas 

e Informática 

B I 

5 

EG101 Ingeniería de Negocios B I 

LABOR NO LECTIVA 

Investigación 6 

Labor Administrativa 20 

TOTAL 40 

 



9.- Propuesta de Docente Invitada en Condición Auxiliar a Tiempo Completo 

 

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

Universitario la propuesta de la conformación de la Comisión del Aniversario de la Universidad que 

estará conformado por las siguientes personas:  

1. Presidente: Cespedes valladares Meleucipo  

2. Miembro: Luna Bellido Alberto  

3. Miembro: Bermúdez cavalcanti Vladimir  

Después de analizar y debatir la propuesta se aprueba por unanimidad 

 

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

01:40 pm., del día y fecha antes indicada. 



 


