
UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

SECRETARÍA GENERAL 

 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DE  

CONSEJO UNIVERSITARIO N° 09-2019 - DEL 

20 DE SEPTIEMBRE 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 9:00 am. del día viernes 20 de septiembre 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;  El Decano de Ingeniería Dr. Alberto Pablo Luna Bellido, El Decano de 

Educación Dr. Luis Enrique Almeyda Vásquez, Representante de la Junta General  de 

Accionistas y Gerente General 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.- Convenio Marco Interinstitucional entre la Universidad Santo Domingo de Guzmán y el 

Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la escuela. 

2.- TUPA – Modificación de tasas educativas. 

3.- Aprobación de Becas.  

4.- Curso de Actualización Conducente al Título Profesional 

6.- Aprobación de Grados y Títulos. 

7.- 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°08-2019 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°08-2019. 

 
DESPACHO: 

 

1.- Que, mediante el oficio N° 0012-2019-USDG-DEI, La Directora de la Escuela de Educación 

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

curso de especialización de estimulación temprana. Luego de un análisis y debate se acordó 

APROBAR  el curso de especialización en “Estimulación e Intervención Temprana” con cargo 

a regularizar la aprobación por Consejo Académico. 

 

2.- Que mediante el Oficio N°040-2019-USDG-OP, El Jefe de la Oficina de Personal hace de 

conocimiento a los miembros plenos del consejo universitario, la propuesta de una capacitación 

para el personal administrativo de la USDG. Luego de un análisis y debate se acordó 

APROBAR la capacitación al personal administrativo denominada FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES HUMANAS “TRES PILARES IMPORTANTES PARA EL BUEN 

DESEMPEÑO FAMILIAR Y LABORAL”, se realizará  el día 25 de septiembre del presente 

año. 

 

3.- Que, mediante Oficio N°158-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico hace de 

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

Evaluación de Enseñanza Aprendizaje. Luego de analizada y debatida la propuesta se acordó 

APROBAR el Reglamento de Evaluación de Enseñanza Aprendizaje por ser de gran 



importancia en el desarrollo académico de los estudiantes. 

 

4.- Que, mediante oficio N° 10-2019-USDG-DU,  la  Defensora Universitaria, hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario el informe sobre la participación en el 

Debate Defensorial Universitario, sobre “Prevención de la violencia contra niñas, niños y 

mujeres”, organizado por la Defensoría del Pueblo – Lima Este, llevado a cabo los días 15 y 16 

de agosto, la participación de los estudiantes fue importante para dar a conocer la universidad, 

ya que obtuvieron el cuarto lugar siendo reconocidos por los organizadores, en mérito a ello el 

Señor Rector propone felicitarlos y darles como reconocimiento ½ beca de estudios para el 

semestre 2019 – II. Luego de analizada y debatida la propuesta se acordó APROBAR el 

reconocimiento mediante resolución y otorgarle ½ beca a los siguientes estudiantes: 

- Zully Kare, TRINIDAD TOLENTINO  Ingeniería de Negocios  

- Clementina, BOBADILLA MORI  Educación Inicial 

- Raquel Noemi, QUISPE ESCOBAR  Educación Inicial 

- Joel Manuel, TORRES DIAZ   Ingeniería de Negocios 

 

5.- Que, mediante oficio N° 159-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico, hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario el informe final sobre el proceso de 

admisión 2019-II. Luego de analizar y debatir el informe de admisión se acordó APROBAR el 

proceso de admisión 2019 –II, el cual contó con 49 postulantes, 44 ingresantes, de los cuales 27 

corresponden al programa de Educación Inicial y 17 al programa de Educación Primaria. 

 

6.- Qué, mediante el Oficio N°0152-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico hace de 

conocimiento a los miembros plenos del consejo universitario los expedientes de traslado 

interno, después de analizar y debatir el consejo acordó RATIFICAR los traslados internos de 

los siguientes estudiantes: 

Apellidos y Nombres Escuela de 

Origen 

Escuela de 

Destino 

Referencia 

Santiago Soto María Sara Ingeniería de 

Negocios 

Educación 

Inicial 

RS N° 0037-2019-USDG-

CAFE 

Melendez Alvarado Patricia Ingeniería de 

Negocios 

Educación 

Inicial 

RS N° 0037-2019-USDG-

CAFE 

Rojas Alpes Espefani Luz Ingeniería de 

Negocios 

Educación 

Inicial 

RS N° 0034-2019-USDG-

CAFÉ 

Ramirez Ayala Alicia 

Maribel 

Ingeniería de 

Negocios 

Educación 

Inicial 

RS N° 0042-2019-USDG-

CAFÉ 

Julca Murga Melanei 

Nayumi 

Ingeniería de 

Negocios 

Educación 

Inicial 

RS N° 0035-2019-USDG-

CAFE 

Huaman Huachaca Jill 

Jenifer 

Ingeniería de 

Negocios 

Educación 

Inicial 

RS N° 0049-2019-USDG-

CAFÉ 

Sanchez Suarez Brayan Joel Ingeniería de 

Negocios 

Educación 

Inicial 

RS N° 0054-2019-USDG-

CAFE 

 

 

7.- Que, mediante oficio N° 033-2019-USDG-VRI, el Vicerrectorado de investigación  hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario la propuesta del taller de elaboración de 

artículos científicos, después de analizar y debatir la propuesta el consejo decide APROBAR el 

Taller de Elaboración de Artículos Científicos a realizarse los días 12,19,26 de octubre y 11 de 

noviembre, con asistencia obligatoria de los docentes se acuerda dar facilidades de pago a los 

docentes, el costo del taller será: 

- Docentes USDG : S/. 100.00 



- Egresados USDG : S/.   80.00 

- Estudiantes  : S/.   60.00 

- Público en General : S/. 120.00 

  

8.- Que, mediante oficio N° 034-2019-USDG-VRI, el Vicerrectorado de Investigación  hace de 

conocimiento a los miembros del Consejo Universitario la propuesta de reprogramación de la I 

Feria de Investigación, después de analizar y debatir la propuesta el consejo decide APROBAR 

la reprogramación de la I Feria Científica de Investigación para los días del 07 – 11 de octubre 

del 2019. 

 

9.- Que, mediante documento recibido por correo electrónico del Dr. Julio César Carozzo 

Campos, donde da a conocer el Primer Curso de Capacitación “Educar la Convivencia para 

Prevenir la Violencia” para lo cual solicita auspicio para su ejecución, después de analizar y 

debatir el Consejo Universitario decide APROBAR el auspicio del Primer Curso de 

Capacitación “Educar la Convivencia para Prevenir la Violencia”. 

 

10.- Que, mediante oficio N° 021-2019-USDG-OCIEII, el Jefe de Convenios Internacionales e 

Imagen Institucional   hace de conocimiento  a los miembros del Consejo Universitario los 

convenios firmados con diferentes instituciones educativas, después de revisar y analizar cada 

uno de ellos, el consejo deciden APROBAR los siguientes convenios: 

 

Nº Razón Social 
Fecha de Inicio de 

Convenio 
Vigencia 

1 Institución Educativa Particular “INGENIEROS 

SCHOOL” 

03/07/2019 3 Años 

2 
Institución Educativa Inicial Nº 109 

28/06/2019 3 Años 

3 Institución Educativa Inicial Nº 115-06 “LOS 

ÁNGELES” 

26/06/2019 3 Años 

4 Institución Educativa Inicial 

“10 DE MARZO” 

24/06/19 3 Años 

5 
Institución Educativa Inicial Nº 079 

19/06/2019 3 Años 

6 Asociación Consorcio Educativo 

Santo Domingo de Guzmán (Adenda) 

18/06/2019 3 Años 

7 Centro de Salud “Pedro Abraham Lopez 

Guillén” 

10/04/2019 3 Años 

8 
Empresa MATRIXCONSULTING 

12/08/2019 3 Años 

 

11.- Que, mediante oficio N° 00331-2019-VRI-USDG, el Vicerrector de Investigación solicita 

la adscripción al Instituto de Investigación del  Dr. Cromancio Felipe Aguirre Chavéz como 

Docente Investigador REGINA, después de analizar y debatir la solicitud los miembros de 

Consejo Universitario deciden por unanimidad APROBAR la adscripción del Dr. Cromancio 

Felipe Aguirre Chavéz como Docente Investigador REGINA al Instituto de Investigación. 

12.- Que, mediante oficio N° 105-2019-USDG-OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario presenta la propuesta del Reglamento de Bienestar Universitario, después de 

analizar y debatir la propuesta los miembros de Consejo Universitario deciden por unanimidad 

aprobar el Reglamento de Bienestar Universitario 

13.- Que, mediante oficio N° 0155-2019-USDG-VRAC, el Vicerrector Académico remite el 

proyecto denominado “Creación del cerco vivo para la infraestructura del Campus 

Universitario”, el mismo que será ejecutado por la Oficina de Responsabilidad Social 



Universitaria la misma que trabajará de manera articulada con el área de investigación de la 

Universidad, esto de conformidad con las políticas y planes que rigen el manejo ambiental en la 

USDG. 

INFORMES: 

 

Después de concluir la revisión del despacho se invita a los asistentes a exponer algunos 

informes que tengan a bien de dar cuenta, en ese sentido se hace extensivo el uso de la palabra a 

los miembros del Consejo Universitario. 

 

Rector:  

 

1. Informa que ha recibido quejas de los estudiantes los cuales no pueden hacer uso del 

aula virtual por un error en el sistema, ya que no reconocen sus códigos.  

2. Informa que recibió un documento vía correo electrónico de la Dirección de Políticas  

para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria, en el cual solicita sumarse al objetivo de difundir y promover la 

participación voluntaria de los estudiantes universitarios de pregrado en la Encuesta 

Nacional de Estudiantes de Educación Superior Universitaria 2019, para dar 

cumplimiento a dicho pedido se encarga a la oficina de Convenios Internacionales e 

Imagen Institucional y la oficina de Gestión de la Calidad. 

3. Informa que la Dra. Nilza Yolanda Villarreal Salomé solicitó licencia sin goce de haber 

del 02 de septiembre al 02 de noviembre, con respecto al punto, los miembros del 

Consejo Universitario deciden APROBAR la licencia de la Dra. Nilza Yolanda 

Villarreal Salomé. 

4. Informa que el Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas presentó la actualización de 

los manuales de los sistemas de información, los miembros de consejo después de 

analizar y debatir cada uno de ellos decidió APROBAR la actualización de los 

siguientes manuales: 

- Sistema de Información de Gestión Económica y Financiera 

- Sistema de Información de Gestión Docente 

- Sistema de Información de Matrícula 

- Sistema de Información de Registro Académico. 

- Sistema de Información de Aprendizaje Virtual (Moodle) 

- Sistema de Información de Gestión  de Biblioteca (Koha) 

- Sistema de Información de  Pagos Virtuales  (BCP) 

- Sistema de Matrículas en línea 

5. Informa que hay un documento para la firma de un convenio con una estudiante para los 

curso de capacitación, por ello recomienda que sea revisado por la oficina de Convenios 

Internacionales e Imagen Institucional.  

6. Informa que la Oficina de Bienestar Universitario envío un informe dando cuenta de la 

No Participación de Deportes en Campeonato Interuniversitario de la FEDUP, decisión 

que es respaldada por los miembros del Consejo Universitario. Debido a  que a la fecha 

del campeonato no contábamos con estudiantes matriculados además de los costos que 

esta actividad implicaba.  

7. Informa que las áreas de deporte y promoción cultural y artística de la oficina de 

bienestar social presentaron los informes de ejecución de las actividades del 

Campeonato de “Voley Futsal Femenino” y el “III Gran Concurso de Danzas 

Folclóricas del Perú”, los miembros de Consejo Universitario después de analizar y 

debatir deciden APROBAR  los informes presentados. 

Vicerrector Académico  

 

1. Informa que ha recibido un oficio de parte de la oficina de informática y sistemas, en el 

cual está solicitando información para que se envié información necesaria para la 

carpeta virtual. 

2. Informa que hay propuesta para realizar una campaña la cual consiste en pasar por los 



colegios y captar alumnos de 5 de secundaria. 

 

 

Vicerrectora de investigación (e)  

 

1. No realiza informes. 

 

 

Gerente 

 

1. Informa que se ha contratado  un personal más para la oficina de informática y sistemas. 

2. Informa que se ha realizado la compra de 10 celulares que serán de uso exclusivo de la 

universidad. 

3. Informa que se ha contactado con un personal bibliotecólogo para que realice la gestión 

del sistema KOHA de la universidad. 

 

 

Decano de ingeniería 

 

1. Informa que los docentes de la carrera de ingeniería están haciendo uso de los 

laboratorios y el aula virtual. 

2. Informa que la Dra. Olenka  Jave Luna viene trabajando con dos de los simuladores y 

que 5 docentes de la facultad de ingeniería están haciendo el curso virtual de 

simuladores. 

 

Decano de educación  

 

1. Informa que se las directoras siguen trabajando con la revisión de los sílabos. 

2. Informa que se ha venido conversando con la psicóloga de la USDG para iniciar con el 

programa de tutoría. 

3. Informa que se ha de enviar un documento a los docentes solicitando la relación de 

libros que son necesarios para la carrera. 

 

PEDIDOS: 

 

Rector 

 

1. Solicita que se debe de implementar el área de trámite documentario. 

2. Que se designe como Jefe de la Oficina de Administración y Servicios Generales al Mg. 

Rafael Mendoza Portilla y se le encargue la oficina de Logística. 

 

Vicerrector Académico  

 

1. Solicita que Vladimir coordine con sistemas el aula virtual. 

 

Vicerrectora de investigación (e)  

 

1. Solicita que se haga efectivo el presupuesto de investigación, porque es un respaldo de 

la sostenibilidad. 

Gerencia 

 

1. No realiza pedidos. 

 

Decano de ingeniería 

 



1. No realiza pedidos. 

 

Decano de educación 

 

2. No realiza pedidos. 

 

DESARROLLO DE AGENDA: 

 

1.- Convenio Marco Interinstitucional entre la Universidad Santo Domingo de Guzmán y 

el Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la escuela: 

 

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

universitario la propuesta para la firma de un Convenio Marco Interinstitucional entre la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán y el Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en 

la escuela. 

 

En ese sentido siendo analizada y debatida la propuesta del convenio marco interinstitucional, 

decidieron APROBAR la firma del convenio. 

 

2.- TUPA: 

 

El señor Rector haciendo uso de la palabra hace de conocimiento a los miembros plenos del 

consejo universitario el Texto Único de Procedimientos Administrativos con la modificación de 

las tasas educativas, que fue entregado por la Junta General de Accionistas para la comunidad 

universitaria. 

 

En ese sentido el honorable consejo universitario decidió hacer de conocimiento y difundir el 

TUPA con la modificación de las tasas educativas a la comunidad universitaria.  

 

3.- Aprobación de Becas: 

 

El señor Rector haciendo uso de la palabra hace de conocimiento a los miembros plenos del 

consejo universitario la propuesta de los beneficiarios de becas correspondientes al semestre 

académico 2019 - II. 

 

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

APROBAR la relación de los beneficiarios de las becas 2019 – II, de la siguiente forma: 

 

1. Beneficiaros de  ¼ de beca 

 
N° Apellidos y Nombres DNI Carrera Ciclo/

Turno 

Promedio 

2019-I 

Observaciones 

1 Alvarez Caman, 

Magdalena Evarista 

10796929 Educación 

Inicial 

IV/N 16.43 Continuador 2019-

II 

2 Escalera Fabial, 

Jhosty Karina 

71267781 Educación 

Inicial 

IV/N 16 Ingresa a Beca 

2019 – II 

3 Esteves Melendes, 

Charles Nicolas 

71107491 Ingeniería 

Sistemas 

VI/N 17.33 Continuador 2019-

II 

4 Macavilca Robles, 

Elías Javier 

72397830 Educación 

Primaria 

III/N 16.52 Continuador 2019-

II 

5 Mazuelos Vargas, 

Kate Susanet 

73745113 Ingeniería  

Negocios 

X/N 17.5 Continuador 2019-

II 

6 Navarro Calderon de 

Duno, Daniela 

10668517 Educación 

Inicial 

IV/N 16.43 Continuador 2019-

II 

7 Ramirez Trujillano, 40073609 Ingeniería  III/M 17.22 Continuador 2019-



Consuelo Soledad Negocios II 

8 Zapana Mamani, Iris 

Soraya 

75609410 Ingeniería  

Negocios 

X/N 16.82 Continuador 2019-

II 

9 Zuñiga Alvarez, 

Giomora del Carmen 

71331281 Educación 

Primaria 

V/N 17.52 Ingresa a Beca 

2019 – II 

10 Mendoza Champa, 

Monica Tatiana 

43699268 Educación 

Inicial 

VIII/

N 

17.43 Ingresa a Beca 

2019 – II 

11 Díaz Fernandez, 

Alexandra Shantall 

77158927 Educación 

Inicial 

II/M 14.59 ¼  Beca - 

Promovida 

 

2. Beneficiaros de  ½  de beca 

 

N° Apellidos y Nombres DNI Carrera Ciclo/

Turno 

Promedio 

2019-I 

Observaciones 

1 Diestro Pérez, Lito 

Ernesto 

41672564 Educación 

Primaria 

III/N 16.71 Continuador 

2019-II 

2 Bobadilla Mori, 

Clemenina  

47426059 Educación 

Inicial 

IV/M 16.43 Continuador 

2019-II 

3 Espinoza Farfan, 

Montes Vayolet 

Milagritos 

70897497 Ingeniería  

Negocios 

IV/M 16.35 Continuador 

2019-II 

4 Montez Aramburú, 

Mayte 

71677243 Educación 

Primaria 

IV/N 16.24 Continuador 

2019-II 

5 Izquierdo Peralta, 

Fiorela Estefany 

76697444 Ingeniería 

Negocios 

IV/M 17.52 Ingresa a Beca 

2019 – II 

6 Huaman Ayquipa, 

Ingrid Elisabeth 

48200841 Educación 

Inicial 

III/N 15.33 ½ Beca – 

Promovida 

7 Cordova Díaz, 

Celinda Sonia 

46812908 Educación 

Primaria 

VII/N 15.61 ½ Beca 

8 Bardales Castillo, 

Yoselyn 

62852283 Educación 

Primaria 

VII/N 16,4 ½ Beca 

 

3. Beneficiaros con Beca integral 

 

N° Apellidos y Nombres DNI Carrera Ciclo/

Turno 

Promedio 

2019-I 

Observaciones 

1 Trinidad Tolentino, 

Zully Karen 

46420254 Ingeniería  

Negocios 

IV/N 18.78 Promovida a 

Beca Integral por 

mérito 

2 Cudros Cubas, 

Marcos Eduardo 

76128866 Ingeniería 

Sistemas 

II/N 18 Ingresa a Beca 

2019-II 

 

4.-_Curso de Actualización Conducente al Título Profesional: 

 

El señor Rector hace de conocimiento a los miembros de Consejo Universitario el documento 

presentado por los graduados de los cuatro programas de estudio de la USDG, por el que 

solicitan la apertura del curso de actualización para la obtención del título profesional, 

argumentando que por la  carga familiar y de trabajo se les hace muy complicado realizar una 

tesis que deberá ser sustentada para obtener el título profesional. 

 

El Vicerrector Académico manifiesta que es un pedido justo lo solicitado por los graduados de 

la universidad más aún cuando en su formación de pre grado no se atendió con la suficiente 

convicción el desarrollo y fundamentos de investigación para que ellos puedan levantar la 

propuesta de elaboración de una tesis que debería ser sustentada. Así mismo manifiesta  que la 



Ley Universitaria N° 23733 les concede esa posibilidad como también el Reglamento de Grados 

y Títulos de la USDG. 

 

El encargado del Vicerrectorado de Investigación señala que son alumnos que corresponden a la 

ley 23733 y como tal le corresponde en derecho siempre y cuando este Consejo Universitario 

apruebe el curso de actualización para la obtención del título profesional. 

 

El Rector señala que indudablemente al ser estudiantes que han ingresado antes de la dación de 

la Ley Universitaria N° 30220 le correspondería como derecho, pues la Ley Universitaria N° 

23733 a la cual ellos pertenecen señala en el Artículo 22 sobre la obtención del título 

profesional, en el inciso “c”  Cualquier otra modalidad que estime conveniente la universidad. 

Dicho enunciado forma parte del Reglamento de Grados y Títulos de la USDG. 

 

Por lo cual después de analizare y debatir los miembros de Consejo Universitario deciden 

APROBAR por unanimidad la Realización del Curso de Titulación Extraordinaria para 

egresados de la USDG, que se dictará por única  vez, y en el periodo académico 2019 –II. 

 

Así mismo se nombra la comisión organizadora del Curso de Titulación Extraordinaria para 

egresados de la USDG, con los siguientes integrantes: 

 

- Dr. José Gabriel Chahuara Ardiles  Presidente 

- Dra. Tania Valentina Rosales Cifuentes  Miembro 

- Dra. Marisol Sarmiento Alvarado  Miembro 

5.-_Aprobación de Grados y Títulos: 

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 la aprobación de 

los grados académicos de bachiller. 

Después de analizar cada uno de los expedientes, los miembros del Consejo Universitario 

acordaron CONFERIR los grados académicos de bachiller a los siguientes egresados: 

Bachiler en Educación Inicial: 

1. ESCALANTE SALAS, Evelin Yanina 

2. CABALLERO DIASM Esmeralda Celeste 

Bachiler en Educación Primaria: 

1. PAREDES RUIZ, Lourdes Lucia. 

2. MARIÑOS TTICA, Brigitte. 

3. CAISAHUANA MAYTA Flor de María. 

Bachiler en Ingeniería de Sistemas e Informática: 

1. GONZALES ESPINOZA, Luz Angelica. 

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

las 01:30 pm., del día y fecha antes indicada.  



 


