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REGLAMENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Capítulo I 

DE LOS ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo 1°.- El presente Reglamento tiene como finalidad definir la organización y 

funcionamiento del Consejo Universitario y contiene las normas esenciales vinculadas 

a los procedimientos de manejo interno, en armonía con la autonomía del régimen 

normativo, de gobierno, administrativo y económico, del que gozan las universidades. 

Artículo 2°.-  El alcance de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento es 

aplicable a los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán. 

Artículo 3°.- El presente Reglamento tiene como base legal: 

 Constitución Política del Perú 1993 

 Ley  N° 30220 Ley Universitaria. 

 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

Capítulo II 

DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
Artículo 4° Los representantes al Consejo Universitario se denominan “Miembros del 

Consejo Universitario. En los documentos oficiales pueden utilizar, debajo de su 

nombre, la denominación “Miembro de Consejo Universitario de la USDG”  

Artículo 5° El mandato para el Rector y Vicerrectores cinco años, para los Decanos 4 

años, para los representantes de la Junta General de Accionistas, de acuerdo a la decisión 

del Directorio, y para los representantes estudiantiles dos (02) años. 
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Artículo 6° El Miembro del Consejo Universitario, tiene como función participar en las 

sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Universitario, en Comisiones 

Permanentes Académicas y en las Comisiones Especiales que el Consejo conforme. 

Artículo 7° Los Miembros del Consejo Universitario tienen derecho a: 

a. Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno del Consejo Universitario, en 

las Comisiones Permanentes: Académica y Administrativa de acuerdo con las 

normas vigentes, según corresponda. 

b. Presentar propuestas para mejorar la administración universitaria debidamente 

sustentada. 

c. Realizar gestiones para que se atiendan las necesidades académicas 

administrativas de la universidad. 

d. Solicitar a los funcionarios responsables de la administración en general los 

informes que consideren necesarios. 

Artículo 8° Los Miembros del Consejo Universitario tienen los siguientes deberes: 

a) Participar en las sesiones del Pleno del Consejo Universitario, y de la 

Comisión a la que pertenece 

b) Mantener una conducta ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia, y en 

concordancia a las normas de cortesía de uso común y las de disciplina 

universitaria contenidas en este Reglamento. 

c) Formular propuestas debidamente  estudiadas y fundamentadas. 

 

CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
Artículo 9° El Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno académico 

encargado de  gestión, dirección y ejecución académica de la universidad Santo 

Domingo de Guzmán S.A.C. 

Artículo 10 El Consejo Universitario está conformado por: 

 El Rector, quien lo preside 



 

                                                                                                  
Reglamento del Consejo Universitario Versión: 01 

R-Rg-RCU01 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Elaborado Por: 

Rectorado 

Revisado Por: 

Junta General de 

Accionistas  

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: 08/08/2018 

 

 

5 

 

 EL Vicerrector Académico. 

 El Vicerrector de Investigación. 

 El Decano de la Facultad de Educación. 

 El Decano de la Facultad de Ingeniería 

 Un docente designado por el Consejo Directivo entre los que tengan el más alto 

grado académico 

 El representante de los estudiantes elegidos por sus pares. 

 Un representante electo por los graduados de la Universidad 

 Dos representantes designados por la Junta General de Accionistas. 

Artículo 11° Son atribuciones del Consejo Universitario: 

a. Aprobar a propuesta del rector el plan de desarrollo académico de la universidad, 

así como los demás documentos de planeamiento de la universidad 

b. Proponer al directorio el presupuesto general de la universidad, el plan anual de 

adquisiciones de bienes y servicios. 

c. Proponer a la junta general la creación, organización, función, supresión o 

reorganización de facultades, escuelas de formación profesional, escuelas de 

post grado, institutos, centros, departamentos y demás unidades académicas y 

centros de aplicación pre – profesional de producción de bienes y prestación de 

servicios. 

d. Aprobar los planes de estudios y de investigación o de trabajo propuestos por las 

facultades, escuelas, institutos, centros, departamentos académicos y demás 

unidades académicas. 

e. Aprobar el reglamento de títulos y grados de la universidad. 

f. Aprobar el reglamento del curso de ingreso a la docencia. 

g. Aprobar el reglamento de estudios, notas y promoción de estudiantes. 

h. Aprobar el reglamento de docentes y/o su modificación. 

i. Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las 

facultades, así como otorgar distinciones honorificas académicas. 
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j. Aprobar el número de vacantes para el concurso de admisión, a propuesta de las 

facultades, en concordancia con el presupuesto y el plan de operación y 

desarrollo de la universidad. 

k. Aprobar, el nombramiento, contratación, remoción y promoción del personal 

docente de la universidad. 

l. Autorizar las publicaciones oficiales de la universidad. 

m. Someter a la junta general la aprobación de convenios con universidades 

nacionales y extranjeras, organismos gubernamentales o privados 

internacionales u otros relacionados con los fines de la universidad. 

n. Proponer a la junta general de accionistas el monto de la remuneración y todo 

concepto de ingresos de las autoridades académicas y docentes de la universidad. 

o.  Conceder licencia al personal docente. 

p. Dirimir en caso de conflicto por asignación de carga horaria de los docentes. 

q. Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, 

estudiantes, en la forma y grado que lo determinen los reglamentos. 

r. Ejerce las demás facultades que la ley, el estatuto o la junta general le señalen. 

CAPITULO IV 

DE LAS CITACIONES Y SESIONES 
Artículo 12° Las citaciones para las sesiones ordinarias se harán por escrito a los 

miembros del Consejo Universitario e invitados se hará con tres (03) días hábiles de 

anticipación. Mediante esquela acompañada de la agenda de los asuntos a tratar  

Artículo 13° Las citaciones para las sesiones extraordinarias se harán en lo posible por 

escrito y, en algunos casos, dependiendo de las circunstancias y la urgencia  de los 

asuntos  por resolver, se utilizará el medio más rápido para la notificación respectiva. 

Artículo 14° El Consejo Universitario celebra sesiones ordinarias  por lo menos una 

vez cada  treinta días, y extraordinaria cuando el Rector lo juzgue conveniente o lo 

solicite la mitad de sus miembros. 
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Artículo 15° El quorum para las sesiones es el de la mitad más uno de sus miembros y 

los acuerdos se adoptan con el voto aprobatorio de la mitad más uno de los miembros 

asistentes con derecho a voto. 

Artículo 16° Las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Universitario, se 

desarrollarán de acuerdo con la agenda; en el curso del debate, puede modificarse la 

agenda, por acuerdo del pleno, con el voto que represente a todos los integrantes 

aprobado mediante voto unánime 

Las sesiones ordinarias se desarrollarán de la siguiente manera: 

 Aprobación del acta, de la sesión ordinaria 

 Lectura del despacho, por el Secretario General. 

 Informes en el siguiente orden: Rector Vicerrectores, Gerente General, Decanos, 

Representante de la Junta General de Accionistas, delegados estudiantes e 

invitados. 

 Pedidos y mociones presentados oralmente o por escrito. 

 Desarrollo del orden del día en base a la propuesta del Rector  y los pedidos 

formulados por los integrantes del Consejo Universitario. 

El Presidente del Consejo tiene la potestad de modificar la agenda para introducir en 

ella  los asuntos urgentes y aprobados por el pleno. 

Artículo 17° A iniciativa del Rector o a petición de la mitad más uno de sus miembros, 

el Consejo Universitario se reunirá en forma extraordinaria cuando la urgencia del caso 

lo exige y las veces que sean necesarias. 

Artículo 18° Las sesiones extraordinarias tratarán en forma exclusiva la agenda 

convocada. No habrá cuestiones previas ni se podrá agregar puntos a tratar, salvo algún 

escrito urgente y puntual,  para cuya admisión tendrá que ser sometido al pleno y 

requiriéndose unanimidad para admitirlo. 

Artículo 19° La asistencia de los miembros del Consejo Universitario es obligatoria, 

salvo justificación expresa. 
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Artículo 20° El Secretario General de la universidad asiste con derecho a voz pero sin 

voto. 

Artículo 21° Los funcionarios administrativos del más alto nivel asisten al Consejo 

Universitario, como asesores cuando son requeridos, para una exposición sobre un tema 

específico. Terminada la exposición, se abre un rol de oradores sobre el tema materia 

de exposición. 

Artículo 22° Los acuerdos del Consejo Universitario se tomarán  por la mitad más uno, 

del número de miembros asistentes. La reconsideración de un acuerdo requiere el voto  

aprobatorio de los dos tercios del número legal de sus miembros y deberá ser interpuesta 

en la sesión inmediata. 

La ausencia de la representación estudiantil no invalida las sesiones y los acuerdos del 

Consejo Universitario. 

Artículo 23° El Rector tiene derecho al voto dirimente en caso de empate por ser 

miembro del Consejo Universitario. 

Los miembros que expresen votación distinta a la mayoría pueden dejar constancia, en 

acta de su petición y los motivos que la justifiquen. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ACTAS 
Artículo 24° El Secretario General redactará las actas tanto de las sesiones ordinarias 

como extraordinaria, en las que se consigna en forma resumidas intervenciones  e 

incidentes de las sesiones. 

Artículos 25° Toda acta de sesión ordinaria debe contener las siguientes partes: 

a. Constancia de aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, con las 

observaciones realizadas si las hubiera. 

b. El despacho que se dé cuenta. 

c. Los informes que presentan cada uno de los miembros 

d. Los pedidos que se formulan. 
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e. Las intervenciones en forma resumida y los acuerdos  que se adopten en la 

estación de Orden del Día 

Artículo 26° Toda acta de sesión extraordinaria deberá contener  las siguientes partes: 

a. Constancia de aprobación  del acta de la sesión extraordinaria anterior, con las 

observaciones realizadas si las hubiera. 

b. La estación de orden del día con el despacho y acuerdos que se adopten. 

Artículo 27° La aprobación del acta es obligatoria, su dispensa será excepcional previa 

aprobación de los miembros del Consejo. 

Artículo 28°  Todas las actas ordinarias y extraordinaria, deberán pasarse  en el libro de 

actas y serán firmadas por el Rector y Secretario General. 

Artículo 29° La asistencia de los miembros del Consejo Universitario a las sesiones es 

obligatoria, salvo causa de fuerza mayor debidamente comunicada y comprobada. 

 

DISPOSICIONES FINALES. 
 

PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia al siguiente día de su 

publicación de la Resolución del Consejo Universitario. 

SEGUNDA.- Los docentes que de acuerdo a norma reemplacen temporalmente a los 

Decanos y que estén debidamente acreditados mediante Resolución Rectoral, tienen 

derecho a voz y a emitir su voto en las Sesiones del Consejo. 

TERCERA.- Toda modificación al presente Reglamento entrará en vigencia al día 

siguiente de publicada la Resolución de Consejo Universitario. 

 


