
 

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

SECRETARÍA GENERAL 

 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DE  

CONSEJO UNIVERSITARIO N° 07-2019 - DEL 

9 DE JULIO 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 9:30 am. del día martes 9 de julio 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 en su calidad de Secretario General; con el 

propósito de tratar la siguiente agenda: 

 

1.- Plan de trabajo  de admisión 

2.- Plan de evaluación de desempeño docente. 

3.- Títulos profesionales 

4.-Aniversario de la Universidad 

5.- 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°06-2019 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°06-2019. 

 
DESPACHO: 

 

1.- Que, mediante el Oficio N° 059-2019-USDG-OBU, el jefe de  Bienestar Universitario informa 

sobre la concurrencia de Lic. William Huapaya Agüero al conversatorio PRODAC, evento que se 

realizó el 23 y 24 de mayo. Se acepta y felicita su desempeño. 

 

2.- Que mediante el Oficio N°027-2019-USDG-VRI, el Vicerrectorado de Investigación presenta la 

propuesta para la “I Feria de Investigación Científica” la cual se dará lugar el 18 y 19 de julio del 

presente. El ingreso será libre para fomentar la cultura de investigación. Luego de analizada y 

debatida la propuesta se acordó aprobar la  realización de la “I Feria de Investigación Científica”. 

 

3.- Que, mediante Oficio N°086-2019-USDG-VRAC, el Vicerrectorado Académico hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario el expediente del estudiante Iosvany 

Gutierrez Blanco, para ratificar la convalidación en vías de regularización. Después de analizar y 

debatir sobre el expediente se ratifica la convalidación. 

 

4.- Qué, mediante Oficio N° 095 – 2019 – USDG – VRAC, el Vicerrectorado Académico hace de 



conocimiento a los miembros de Consejo Universitario la Directiva General del Sistema de 

Evaluación para su aprobación; este punto pasa a la orden del día. 

 

5.-Qué, mediante oficio N° 93/2019-USDG-CU, el Vicerrectorado Académico hace de 

conocimiento a los miembros de Consejo Universitario el Modelo Educativo y el Cronograma de 

Implementación del mismo, después de analizar y debatir los miembros del Consejo Universitario 

deciden pro mayoría Aprobar el Modelo Educativo y el Cronograma de Implementación del 

mismo. 

 

6.- Qué, mediante oficio N° 020-2019-USDG-OGT, el Jefe de la Oficina de Grados y Títulos hace 

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

Reglamento de Grados y Títulos (versión 4), después de analizar y debatir los miembros del 

Consejo Universitario deciden por mayoría Aprobar la actualización del Reglamento de Grados y 

Títulos (versión 4) 

 

 

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 están realizando reuniones constantes para realizar el PDA y poder 

presentarlo antes de la fecha límite. 

2. Recibió una llamada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del jefe de 

marketing ofreciendo exámenes médicos para los estudiantes a un costos entre S/. 20.00 y 

S/. 25.00. 

3. Informa que se ha solicitado a los decanos el informe sobre el avance de la evaluación 

docente y que la segunda encuesta a los estudiantes estará a cargo del rectorado, calidad y 

vicerrectorado académico. 

4. Menciona que aún hay una deficiencia en el trabajo en el aula virtual. 

5. Recibió una invitación de SUNEDU para asistir a una conferencia y que en su 

representación asistirá la Dra. Tania Rosales Cifuentes. 

 

Vicerrector Académico: 

 

1. Informa que se realizó una jornada pedagógica para los decanos y directores sobre el 

sistema de evaluación; se sugiere que las capacitaciones se realicen en la noche para 

garantizar la asistencia de los docentes y que se programe esa capacitación para el siguiente 

semestre. 

2. Informa que se ha enviado la información de la carpeta virtual  a la oficina de sistemas e 

informática. 

 

Vicerrectora de investigación (e)  

 

1. Que aún existen dificultades en los trabajos de investigación en cuanto al financiamiento. 

2. Que es necesario considerar la contratación de un investigador Regina para fortalecer 

investigación. 

 



Gerente 

 

1. Informa que se va a iniciar el trabajo de la nueva ruta del mandarino. 

2. Informa que la construcción del cerco debe iniciar el 10 de julio. 

 

Decano de ingeniería 

 

1. Informa que se viene haciendo el seguimiento de las aulas virtuales y se va  a continuar 

evaluando. 

2. Informa que por falta de pago no se puede acceder a los simuladores y poder coordinar la 

capacitación 

 

Decano de educación  

 

1. Informa que dos docentes se retiraron y se suplió esos cursos con docentes de tiempo 

completo. 

2. Informa que tuvieron reunión con los docentes sobre el sistema de evaluación. 

3. Se informó a los docentes sobre el uso de las aulas virtuales y  la carpeta docente virtual. 

4. Se está elaborando el cronograma de exámenes finales. 

 

PEDIDOS: 

 

Rector 

 

1. Solicita al vicerrector académico la encuesta a los docentes para ser aplicada en la semana 

15. 

2. Solicita al Jefe de Convenios Internacionales e Imagen Institucional se revisen los 

convenios. 

3. Que se encargue la dirección de  la Escuela de Educación Inicial a la Mg. Gabriela Chira 

Martinez. Así como encargar responsables de las áreas de bienestar universitario a la Lic.  

Ramirez Mautino Daysi Magali en Psicopedagogia y Lic. López Campos Deysi Victoria en 

Servicio Social 

 

Vicerrector Académico  

 

1. No realiza pedidos 

 

Vicerrectora de investigación (e)  

 

1. No realiza pedidos 

Gerencia 

 

1. No realiza pedidos 

 

Decano de ingeniería 

 

1. Que se formalice los laboratorios y talleres esta moción se APRUEBA por los miembros de 

Consejo Universitario. 

 

Decano de educación 



 

2. Que se coloque el distintivo de los pabellones, aulas, talleres. 

 

DESARROLLO DE AGENDA: 

 

1.- Plan de Trabajo de Admisión: 

 

El señor Rector concede la palabra al Vicerrector Académico quien a su vez deja al presidente de la 

comisión de admisión para exponer el plan de trabajo del proceso de admisión 2019 – II. Después 

de ser analizado y debatido se aprueba: 

1° Desistimiento del centro pre universitario para el proceso de admisión 2019 - II 

2° Plan de Trabajo del Proceso de Admisión 2019 – II.  

3° Fecha del examen de admisión: 

- Extraordinario 24 de agosto  del 2019 

- Ordinario para el domingo 25 de agosto del 2019. 

4° Temario del examen de admisión ordinario. 

5° Cuadro de vacantes 

6° Reglamento del Proceso de Admisión 2019 – II 

7° Prospecto 2019-II 

 

2.- Plan de Evaluación de Desempeño Docente: 

 

El señor Rector concede la palabra al Vicerrector Académico, quién explica el Plan de 

evaluación de desempeño docente el cual se rige por el reglamento de reglamento de 

selección, evaluación de desempeño, promoción y ratificación de docentes; además incluye 

el cronograma de actividades e instrumentos de evaluación, después de analizar y debatir 

los miembros de consejo APRUEBAN el Plan de Evaluación de Desempeño Docente. 

Además se acuerda que todos los documentos pasen por turnitin, incluyendo los sílabos, 

reglamentos. 
 

3.- 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 aprueban los títulos profesionales de Licenciada en 

Educación Inicial a: 

1.- Alexandra, EGOAVIL MAYTA 

2.- Jacqueline, RODRIGUEZ MEDINA 

3.- Pilar Haydee Violeta, MENDOZA ACOSTA  

 

4.- Aniversario de la Universidad: 

  

El señor Rector en uso de la palabra propone formar una comisión para la realización de los festejos 

del aniversario de la universidad para el 2019, y  propone a_ 

- Meleucipo   Céspedes Balladares.-------------- Presidente 



- Alberto Luna  Bellido --------- Miembro 

- Vladimir Bermúdez Cavalcanti ---------- Miembro 

Después de analizar y debatir  la propuesta se aprueba la comisión de celebración de  festejos del 

aniversario2019 conformada por: 

- Meleucipo   Céspedes Balladares.-------------- Presidente 

- Alberto Luna  Bellido --------- Miembro 

- Vladimir Bermúdez Cavalcanti ---------- Miembro 

5.-Curso de Extensión  de Ofimática Empresarial: 

El señor Rector le concede el uso de la palabra  al  Decano de Ingeniería para  exponer  sobre dicho 

punto, el  cual explica brevemente que  el  curso ”Ofimática Empresarial ” es planteado por el 

programa de ingeniería de negocios además ya contactaron con  el docente que dictará dicho curso. 

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

unanimidad aprobar la realización del curso “Ofimática Empresarial”. 

6.-Costo del Turnitin: 

El señor Rector le concede el uso de la palabra a la Vicerrectora de Investigación, quien hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario que en todas las universidades  se cobra por  

el uso del turnitin, propone que el costo por determinar la originalidad del trabajo sea de S/. 50.00 

(cincuenta soles). 

 

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

acordaron por unanimidad aprobar el costo de  S/. 50.00 por pasar por  el turnitin y que debe 

figurar en el TUPA  como Constancia de Originalidad. 

7.- Orden del Día: Directiva General del Sistema de Evaluación 

 

El señor Rector en uso de la palabra sede la palabra al Vicerrector Académico quién expone 

brevemente sobre la directiva general del Sistema de Evaluación, haciendo énfasis en que se 

considera la  evaluación continua y que esta fue  elaborada  por los cuatro directores   de escuela, 

con los dos decanos y el Vicerrector académico además de haber sido asesorados por una 

especialista. 

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

acordaron por unanimidad aprobar  la directiva general del Sistema de Evaluación. 

Además se acuerda que  para el siguiente semestre las jornadas pedagógicas  deben ser obligatorias 

y ser parte de la evaluación del desempeño docente.  Se debe considerar  que para garantizar la 

asistencia masiva de los docentes las jornadas se realicen los sábados. 

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

01:15 pm., del día y fecha antes indicada.  


