
 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

SECRETARÍA GENERAL 

 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DE  

CONSEJO UNIVERSITARIO N° 11-2019 - DEL 

29 DE NOVIEMBRE 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 viernes 29 de noviembre 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 

Vicerrector de Investigación (e) y Decano de Educación Dr. Luis Enrique Almeyda Vásquez; El 

Decano de Ingeniería Dr. Alberto Pablo Luna Bellido, Presidenta de la Junta General de 

Accionistas Mg. Luz Aurora Mendoza Portilla, Dra. Tania Rosales Cifuentes Jefa de Calidad  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.- Proceso de Admisión 2020 – I.   

2.- Grados y Títulos. 

3.- 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°10-2019 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°10-2019. 

 
DESPACHO: 

 

1.- Que, mediante oficio N° 054-2019-USDG/OP, el Jefe de la Oficina de Personal de la USDG 

hace de conocimiento a los miembros plenos del Consejo Universitario, en vías de regularización el 

proyecto de la actividad “Taller de Sensibilización en Liderazgo y Mejora del Clima Laboral”, en 

ese sentido luego de analizado y debatido el informe, los miembros del consejo universitario 

acordaron aprobar en vías de regularización el proyecto del “Taller de Sensibilización en 

Liderazgo y Mejora del Clima Laboral”. 

 

2.-  Que, mediante Oficio N°139 – 2019 – USDG – OBU, el Jefe de la Oficina de Bienestar 

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

del proyecto USDG – Navidad en familia,  en ese sentido luego de analizado y debatido el oficio, 

los miembros del Consejo Universitario acordaron aprobar el proyecto USDG – Navidad en 

familia. 

 

3.- Que,  mediante Oficio N° 231, el Vicerrector Académico, hace de conocimiento a los miembros 

del Consejo Universitario la propuesta del proyecto “Esperando la Fiesta Navideña en la USDG”, 

después de analizar y debatir la propuesta, los miembros de Consejo Universitario acuerdan por 

unanimidad aprobar el  proyecto “Esperando la Fiesta Navideña en la USDG” que está a cargo de 



 

 

los Directores de Escuela, Responsabilidad Social y Bienestar Universitario; dicho proyecto se 

realizará el día 20 de diciembre; para lo cual participarán todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

 

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 ha recibido la visita de la Comisión Evaluadora de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la cual ha realizado una 

diligencia de actuación probatoria (DAP) a nuestra universidad los días 13,14 y 15 de 

noviembre; al terminar la DAP se entregó la información solicitada y el día 20 se envió 

información complementaria en 28 archivadores. 

2.  Informa que se viene finiquitando los últimos detalles del informe del Plan de Adecuación 

de la universidad el cual se debe de presentar la próxima semana junto con la información 

complementaria solicitada por SUNEDU. 

 

 

Vicerrector Académico  

 

1. Informa que se está coordinando con los directores de escuela para que se puedan iniciar las 

evaluaciones a los docentes, las cuales están destinadas para este mes. 

2. Informa que se ha elaborado el modelo de encuesta para los estudiantes los cuales serán 

aplicados a los estudiantes en la segunda semana de diciembre. 

3. Informa que ya se tiene los informes respectivos de la evaluación docente, para poder 

elaborar las capacitaciones a los docentes para el año 2020. 

4. Informa que se ha cursado oficios, solicitando que a través de los decanos se les exija a los 

docentes que suban las notas al sistema SIGA del semestre respectivo, caso contrario se les 

impondrá las sanciones correspondientes. 

 

 

Vicerrector de investigación (e)  

 

1. Informa que se ha llevado con éxito el “PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” el cual fue organizado por la universidad. 

 

2. Saluda gratamente la participación tanto de docentes como estudiantes, en el mencionado 

congreso.  

Gerente 

 

1. Los estudiantes han asistido al canal ATV y se donó 20 canastas de víveres. 

2. Se debe entregar los certificados a los participantes en el “PRIMER CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”. 

 

Decano de ingeniería 

 



 

 

1. Informa que ya se ha comunicado a los docentes para que estos empiecen las evaluaciones 

correspondientes al último semestre académico. 

 

Decano de educación  

 

1. Informa que se van a realizar visitas a los colegios dentro de la formación profesional en 

diferentes cursos. 

 

PEDIDOS: 

 

Rector 

 

1. No realiza pedidos. 

 

Vicerrector Académico  

 

1. No realiza pedidos 

 

Vicerrector 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.- Proceso de Admisión 2020 – I: 

 

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 sobre la propuesta para la conformación de 

la Comisión de Admisión para el proceso de admisión 2020 – I. 

 

En ese sentido siendo analizada y debatida la propuesta de la conformación de la comisión de 

admisión 2020-I, decidieron aprobar la conformación de la comisión de admisión 2020, la cual 

estará conformada por: 

 

1. Vladimir Bermúdez Cavalcanti   Presidente 

2. Israel Rosales Cifuentes  Miembro 

3. Miryam Rodríguez Lucen  Miembro 

 

2.- 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 3 expedientes para conferirles el grado 

académico de bachiller, después de revisar cada expediente los miembros de Consejo Universitario 

deciden por unanimidad conferir los siguientes grados de bachiller: 

 

- Bachiller en Educación Inicial: 

CANALES LOZANO MILENA ANNYHELA 

DIAZ RUBIÑOS GISELLA LOURDES 

 

-  Bachiller en Educación Primaria 

NONALAYA URCOHUARANGA JERALDINE 

 

Finalmente el señor Rector, señala que no habiendo otros puntos más que atender da por concluida 

la sesión de Consejo Universitario  a las 4:30 pm de la fecha indicada.    

 


