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f^ ^ B k UNIVERSIDAD 

I ^ S E L 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉUCO DE UMA 

polución de Consejo Vniversüario 10-2019-CO-VS^L 
Lima, OS de íebrem del20I9 

V I S T O : 

E l A c t a de Consejo Un ivers i ta r i o N° 0 2 - 2 0 1 9 - C U - U S E L (29-01-19), que e n s u segundo 
pvinto acuerda rat i f icar l a Resolución N° 0 2 - 2 0 1 9 - U S E L - V A . 

C O N S I D E R A N D O : 

Que, mediante Resolución de l Consejo U n i v e r s i t a r i o N° 052-2017 de fecha 26 de dic iembre 
de l 2017 se des igna a l D r . H u m b e r t o Co l lado Román como Rector de l a U n i v e r s i d a d 
Seminar io Evangélico de L i m a - U S E L p a r a que a s i m i a sus funciones e n con formidad con 
lo establecido e n los artículos 60°, 61° y 62° de l a L e y U n i v e r s i t a r i a 30220 a par t i r de l 4 de 
enero d e l 2018 hasta e l 3 de enero de l 2023; 

Que , e l Artículo 18° de l a Coiwtítución Política d e l Perú, establece que c a d a i m i v e r s i d a d 
es autónoma e n s u régimen normat ivo , de gobierno, académico, admin is t rat ivo y 
económico . L a s vmivers idades se rigen por sus propios estatutos en e l marco de l a 
Constitución y de las leyes; concordante con e l A r t . 8° de l a L e y U n i v e r s i t a r i a - L e y N° 
30220, que señada que "la autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con 
lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable"; 

Que, mediante Resolución de Vicerrectorado Académico N° 0 2 - 2 0 1 9 - U S E L - V A de l 
2 5 / 0 1 / 1 9 se aprueba l a D i r e c t i v a Académica 2019; y , mediante Resolución de Consejo 
Un ivers i ta r i o N° 0 1 - 2 0 1 9 - C U - U S E L d e l 2 2 / 0 1 / 1 9 se reajusta l a carga h o r a r i a de los 
docentes lo que debe tenerse e n cuenta p a r a poder p lani f i car l a ejecución de l C&lendario 
Académico 2019; 

Que , estando a lo acordado por e l Consejo U n i v e r s i t a r i o ; y , en uso de las atribuciones 
conferidas a l S r . Rector de l a U n i v e r s i d a d Seminar io Evangélico de L i m a e n los artículos 
60°, 61° y 62° de l a L e y U n i v e r s i t a r i a y los artíctdos 25° a l 27° d e l Estatuto Un ivers i ta r i o ; 

SE R E S U E L V E : 

PRIMERO: R A T I F I C A R l a Resolución d e l Vicerrectorado Académico N° 0 2 - 2 0 1 9 - U S E L -
V A d e l 2 5 / 0 1 / 1 9 , e n consecuencia tener por A P R O B A D A l a D I R E C T I V A ACADÉMICA 
2019, l a que consta de veintisiete páginas, d iez títulos, t m a Disposición T r a n s i t o r i a y cuatro 
disposiciones complementar ias , e n versión 1.0. 

S E G U N D O : E N C A R G A R a l Vicerrectorado Académico e l cumpl imiento de l a presente 
resolucióixy s u adecuada difusión. 

lumberto Collado Román 
Rector - USEL 

C. c. P. Promotora, VR. Acad, VR. Inv., Decanos, Dir. DIGA, Coord., 

Tcagó Prialé 
General 

Conumicaciones, Archivo. 
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CALENDARIO ACADÉMICO 2019 
Referencia: Res. CU N° 061-2018-USEL 

ACTIVIDAD   FECHA 2019-I 2019-II 

Publicación de horarios 18 de marzo  05 de agosto 

Matrícula de ingresantes Del 27 de marzo al 29 de marzo Del 14 agosto al 16 de agosto  

Matrícula regular (del ciclo II al X) Del 25 de marzo al 29 de marzo Del 12 agosto al 16 de agosto 

Matrícula extemporánea (*) Del 01 de abril al 12 de abril Del 19 agosto al 29 de agosto 

Reanudación de estudios (*) Del 01 de marzo al 25 de marzo Del 12 agosto al 16 de agosto 

Reserva de matrícula (*) Del 25 de marzo al 30 de abril  Del 12 agosto al 19 de septiembre 

Inicio del semestre académico Lunes 01 de abril Lunes 19 de agosto 

Clases regulares (16 semanas) 
Inicio: Lunes 1 de abril 

Término: sábado  20 de julio 

Inicio: lunes 19 de agosto 

Término: viernes 6 de diciembre 

Rectificación de matrícula (*) Del 1 de abril al 12 de abril Del 19 de agosto hasta el 29 de agosto.   

Práctica calificada 1 Del 22 de abril al 26 de abril Del 09 de setiembre al 14 de septiembre 

Exámenes parciales (semana 8) Del 20 de mayo al 25 de mayo Del 07 de octubre al 12 de octubre 

Ingreso de Notas al Intranet  Del 27 de Mayo al 01 de junio  Del 14 de octubre al 19 de octubre  

Evaluación docente 

Monitoreo en clase:  
Del 27 de mayo al 07 de junio 
Encuestas de opinión: Del 24 de 
junio al 05 de julio 

Monitoreo en clase:  
Del 28 de octubre al 08 de noviembre 
Encuestas de opinión: Del 18 de 
noviembre al 30 de noviembre 

Práctica calificada 2 Del 17 de junio al 22 de junio Del 04 de noviembre al 09 de noviembre 

Exámenes finales (semana 16) Del 15 de julio hasta el 19 de julio Del 02 de diciembre al 07 de diciembre 

Ingreso de Notas al Intranet Del 15 de julio hasta el 19 de julio Del 02 de diciembre al 07 de diciembre 

Exámenes  sustitutorios Del 22 de julio al 27 de julio Del 09 al 14 de diciembre 

Ingreso de Notas al Intranet Del 22 de julio al 27 de julio Del 09 al 14 de diciembre 

Fin del semestre académico  Sábado 27 de Julio  Sábado 14 de diciembre 

Entrega de Actas  Máximo 30 de julio  Máximo 16 de diciembre  
 

* Pago por concepto de trámite correspondiente + FUT  
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DIRECTIVA ACADÉMICA 
 
1. FINALIDAD  

Planifica, organiza y norma la ejecución de las actividades académicas durante el año 
académico 2019, en las facultades, departamentos académicos, programas de estudios y 
unidades operativas, para optimizar la misión institucional de la Universidad Seminario 
Evangélico de Lima.  

 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La Directiva Académica establece los lineamientos normativos para la gestión académica 
institucional por parte de autoridades, directivos, docentes, estudiantes y administrativos, 
en el marco de la política de aseguramiento de la calidad académica, sobre la base del 
enfoque de planificación y gestión estratégica de procesos. Su aplicación rige para el nivel de 
pregrado de la Universidad Seminario Evangélico de Lima.  
 

3. BASE LEGAL  
• Ley N.° 30220, Ley Universitaria  
• Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano - 

SUNEDU  
• Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria-SINEACE  
• Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para Optar Grados 

Académicos Títulos Profesionales-RENATI  
• Estatuto de la Universidad Seminario Evangélico de Lima   
• Plan Estratégico Institucional 2017-2021  
• Reglamento de Admisión  
• Reglamento del Personal Docente  
• Reglamento de Estudiantes  

 
4. GESTIÓN ACADÉMICA   

a. El  Vicerrectorado Académico supervisa, evalúa e informa al Rectorado, la ejecución de 
las actividades académicas para garantizar la calidad de dichas actividades y que estas 
cumplan con los objetivos trazados por la Universidad y al mismo estén en concordancia 
con los documentos institucionales vigentes.  

 
b. Actualmente, los decanos (quienes han asumido también las funciones de los directores 

de las escuelas profesionales) gestionan la actividad académica de los programas de 
estudios vigentes.  
 

c. Las facultades cuentan con  un Plan de Trabajo y Plan operativo anual de funcionamiento 
y desarrollo, el cual es aprobado, en las instancias correspondientes. Los planes de 
trabajo cuentan con sus respectivos proyectos de las actividades a realizar. Así mismo, 
presentan el informe final de su Plan de Trabajo anual.  
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d. Los decanos de las facultades  son los encargados de velar que los docentes y estudiantes 
cumplan con sus funciones propias y con las disposiciones de la presente directiva.  Así 
mismo, son los encargados de supervisar y evaluar  el nivel de cumplimiento de la 
programación y ejecución académica durante cada semestre académico.  

 
5. LOS ESTUDIANTES  

a. Son estudiantes de la Universidad Evangélico de Lima quienes han obtenido una 
vacante en el concurso de admisión, en la Carrera profesional de su preferencia, y han 
registrado su matrícula.  

b. Son deberes de los estudiantes:  
- Cumplir las disposiciones de la Ley Universitaria, el Estatuto Institucional, los 

reglamentos y demás normas de la Universidad.  
- Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones 

universitarias.  
- Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el principio 

de autoridad. 
- Usar las instalaciones y bienes del campus universitario estricta y exclusivamente 

para las actividades de formación profesional, académicas, de investigación y 
responsabilidad social, y las demás relacionadas con los fines  y funciones de la 
universidad. 

- Practicar la tolerancia y rechazar la violencia.  
- Dedicarse con honestidad, esfuerzo y responsabilidad a su formación humanística, 

científica y tecnológica. 
- Asistir regular y puntualmente a las clases, evaluaciones y actividades que programe 

la Universidad. 
- Aprobar las asignaturas correspondientes al periodo lectivo que cursan. 
- Revisar permanentemente el correo electrónico institucional, como medio de 

comunicación oficial de la Universidad.  
c. Son derechos de los estudiantes:  

- Recibir formación académica de calidad, que les permitan desarrollar competencias 
generales y específicas de su carrera, para el desempeño profesional y la 
investigación.  

- Participar en el proceso de evaluación de los docentes, con fines de permanencia, 
promoción o remoción, de acuerdo con el reglamento respectivo.  

- Expresar libre y pacíficamente sus ideas, con respecto a las de los demás y a los fines 
de la institución.  

- Ejercer el derecho de asociación con fines estrictamente vinculados a los de la 
Universidad; las asociaciones deben ser formalmente reconocidas por el Consejo 
Directivo. 

- Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos accesibles para las 
personas con discapacidad. 

- Utilizar los servicios académicos, de bienestar y de asistencia que ofrezca la 
Universidad. 

- Solicitar reserva de matrícula por razones de salud, de trabajo de otra naturaleza 
debidamente sustentada.  



CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Directiva Académica  

2019 

Aprobado Res. CU N° 10-2019 

Actualizado - 

Fecha  05/02/019 

Versión  1.0 

 

Página 7 de 27 
 

- Participar en los órganos de gobierno de la Universidad, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto y los reglamentos Institucionales. 

- Participar de los beneficios que por norma legal o reglamentaria otorga la 
Universidad, tales como becas, subvenciones, premiaciones por participar en 
concursos, entre otros.  

- Recibir tutoría y orientación en su formación profesional y/o académica.  
 

d. Los estudiantes tienen acceso a los servicios complementarios: 
- Servicios de salud, a través de los servicios médicos preventivos y auxiliares de 

bienestar universitario. 
- Servicios sociales, que comprenden servicios de bienestar social, programas 

educativos y estudios socioeconómicos.  
- Servicios psicopedagógicos, que comprenden evaluación, diagnóstico y alternativas 

de solución de problemas psicológicos individuales o grupales.  
- Servicios extracurriculares a través de la promoción y organización de actividades 

culturales y artísticas. 
- Servicios deportivos, que promueven la alta competencia.  
 

e. La condición de estudiante se pierde por: 
- Por renuncia voluntaria, mediante solicitud formal. El Vicerrector Académico conoce 

de la solicitud y expide la resolución de aceptación. 
- Si el estudiante no registra matrícula en uno o más semestres académicos regulares, 

sin haber realizado reserva de matrícula. 
- Si el estudiante es sancionado son suspensión temporal, por el periodo de esta 

sanción. 
- Si el estudiante es sancionado con separación definitiva.  

 
6. ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

6.1 Programación académica: 
a. La propuesta de programación académica es elaborada por los decanos de las 

facultades y elevada al Consejo de Facultad para su aprobación.  
b. La programación académica comprende:  

Programar aulas, laboratorios o talleres de acuerdo con la naturaleza de la asignatura 
y a su respectivo plan de estudios.  

- Asignar docentes para las actividades lectivas.  
- Programar asignaturas de especialidad, de formación general y de formación 

básica.  
- Elaborar los horarios y asignación de aulas.  

c. Los decanos son responsables de determinar el número de secciones, sobre la base 
de la proyección de estudiantes que se estima que se matriculen en cada una de las 
asignaturas (ingresantes, aprobados, desaprobados de semestres anteriores).  

d. Los decanos  coordinan  entre ellos los horarios de las asignaturas transversales.  
e. Toda asignatura de los diferentes programas de estudios se apertura con un 

mínimo de 15 estudiantes a excepción de la carrera de Educación primaria   
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f. Adicionalmente, se programan cursos de verano de nivelación  de acuerdo al 
requerimiento académico, a  las necesidades del alumno y a la disponibilidad de los 
profesores. 
 

6.1.1 Asignación docente: 
a. Los Decanos  de cada Facultad   asignan  a los  docentes   de la especialidad y a 

docentes de cursos generales según el plan  de estudio que cada carrera lo  
requiere, teniendo en cuenta los criterios estipulados en el Estatuto en Titulo IV: 
Del personal; Capitulo 2 Artículo  69  y 70 y Resoluciones emitidos por el  Consejo 
Universitario. 

b. En la programación académica de cada semestre regular se  asigna a los docentes 
en las modalidades siguientes: 

• Ordinarios y/o tiempo completo (40 horas semanales),  que incluyen:  
- Carga lectiva: Entre 25 y 28 horas académicas 
- Carga no lectiva: Máximo 12 para trabajo administrativo, 
investigación u otras que se le asignen. 

• Contratados (tiempo parcial): 
- Carga lectiva: 17 – 20 horas  

• Extraordinarios  
- Carga lectiva: 4 – 5 horas, que pueden ser eméritos, honorarios, 

visitantes e investigadores.   
c. Para la asignación de la carga lectiva a los docentes, se toma en cuenta el orden 

de prioridad siguiente:  
1° Los docentes ordinarios y / o a tiempo completo hasta completar por lo 
menos su carga lectiva mínima, en su mayoría, en las asignaturas del área en la 
que ingresaron a la docencia  a tiempo completo.  
2° Los docentes contratados, por su especialidad, por su experiencia académica, 
calidad profesional en la asignatura que desarrolle y resultado en la evaluación 
de desempeño docente.  

d. La programación y control de cumplimiento de la carga no lectiva, de los 
docentes ordinarios y /o Tiempo completo, es responsabilidad de los  Decanos  
de  la Facultad. Las actividades no lectivas comprenden: asesoramiento de tesis, 
investigación, tutoría, gestión, responsabilidad social y otras que se le asigne.   

e. La distribución de la carga lectiva es realizada de acuerdo con lo indicado en el 
Cuadro:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicion docente Carga lectiva ( horas 
semanales) 

Docentes ordinarios y/o tiempo completo  25 – 28 horas 
Docentes contratados  a tiempo parcial 17 – 20 horas  
Docentes Extraordinarios 4 – 5 horas  
Vicerretor Académico – Investigación  12 horas máximo   
Decanos   Entre 20 - 25 horas máximo  
Coordinador Acadèmico  Entre 20 - 25 horas máximo 
Jefes o equivalente de las oficinas  Entre 20 - 25 horas máximo 
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6.1.2 Elaboración de Horarios   
a. En la Universidad Seminario evangélico de Lima, los horarios son elaborados por los 

decanos de la Facultades y son remitidos para su difusión y publicación  al  
Vicerrectorado Académico según las fechas establecidas en el calendario 
académico. Los Decanos evalúan y supervisan el cumplimiento de los horarios y  la 
función docente. 

b. Los horarios de las asignaturas son distribuidos teniendo en cuenta las 
características de las asignaturas y pueden ser desde las 8: 00 am hasta las 10: 30 
pm de lunes a sábado.  

c. El cronograma para la elaboración de horarios es el siguiente: 
 

ACTIVIDAD 2019 - I 2019-II 

Coordinación de 
Horarios 

Desde el 1 de Febrero al 28 
de Febrero 

Desde el 1 de Julio al 17 de 
Julio 

Entrega de Horarios 
de las Facultades 

Desde el 1 de Marzo al 5 de 
marzo 

Desde el 18 de Julio al 25 de 
Julio 

Corrección de 
Horarios 

Desde el 6 de Marzo al 11 de 
marzo 

Desde el 26 de Julio al 30 de 
Julio 

Ingreso a sistema 
para la matricula 

Desde el 12 de Marzo al 15 
de Marzo 

Desde el 31 de julio al 2 de 
Agosto 

Publicación de 
horarios Desde el 18 de marzo Desde el 5 de Agosto 

 
d. La capacidad de una sección de teoría se planifica teniendo en cuenta el aforo del 

aula.  
e. Después de la publicación de los horarios, no se acepta modificaciones.  

 
6.1.3 Asignación de Ambientes  
a. En la Universidad Seminario Evangélico de Lima la distribución y asignación de aulas 

y ambientes para las labores académicas es responsabilidad de la Oficina de 
Mantenimiento en coordinación con los decanos según el cronograma establecido. 

b. El uso de las aulas y ambientes de clases es desde las 8: 00 am hasta las 10: 30 pm 
de lunes a sábado. 

c. La oficina de Mantenimiento y la Dirección Académica distribuyen las aulas de 
acuerdo al número de alumnos y las características de las asignaturas de las 
carreras profesionales en coordinación de decanos y coordinador  académicos.  

 
6.2 Gestión silábica: 

a. El Vicerrectorado junto a los decanos están encargados de la adecuada gestión 
silábica (planificación, ejecución, supervisión y evaluación) en los estudios de 
pregrado. 

b. Los sílabos de las asignaturas deben ser elaborados con el formato institucional de 
la universidad. Así mismo, las sumillas son aquellas que se encuentran en los  
Currículos vigentes.   

c. Los docentes y/o coordinadores de las asignaturas envían los sílabos a través del 
correo institucional en Word al decano para su aprobación. Una vez aprobado el 
docente y/ o coordinador tienen la obligación de subir al campus virtual en formato 
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PDF una semana antes de inicio del semestre académico. El sílabo es socializado el 
primer día de clases junto a los estudiantes.  

d. Los docentes suben al campus virtual sus diapositivas, material bibliográfico y otros 
recursos para reforzar el aprendizaje.  

e. El Vicerrectorado junto a los decanos son responsables de aprobar  y efectuar la 
supervisión de la ejecución silábica de los docentes a su cargo.  

 
6.3 Traslados internos  

a. El traslado interno en la universidad, es una modalidad de ingreso  para el pre 
grado. 

b. El estudiante que desea realizar traslado interno, puede hacerlo cuando acredita la 
aprobación de diecisiete (17) créditos, en alguna de las carreras profesionales 
cursados en la USEL.  

c. Para traslados internos de presentan los siguientes documentos a la oficina de 
admisión: 
- Record académico original (Registro académico con visto bueno del jefe)  
- Constancia de no adeudo (Tesorería) 
- Sílabos de los cursos aprobados.  

 
d. El procedimiento del traslado interno es el siguiente:  

- Se adquiere en tesorería el formato Único de trámite (FUT). 
- Se presenta a  la oficina de Admisión: el FUT, la documentación requerida y el 

recibo de pago correspondiente, en el plazo establecido en el calendario 
académico.  

- La oficina de admisión cita al estudiante para una entrevista personal.  
- La oficina de admisión inscribe al estudiante al programa de estudios que 

decidió trasladarse  y el expediente es derivado a la Facultad para la 
convalidación respectiva. 

- El decanato, deriva el expediente a la comisión AD HOC (Anexo 01)   y en 4 días 
hábiles la comisión  elabora el informe con las asignaturas que serán 
convalidadas.  

- El estudiante a través del correo institucional o vía telefónica toma 
conocimiento de las asignaturas  a convalidar  para que realice el pago 
respectivo en tesorería dentro de 5 días hábiles siguientes. Pasado los 5 días, el 
estudiante que no realice el pago correspondiente deberá presentar una carta 
dirigida al decano  solicitando la reconsideración del plazo adicional, este plazo 
no debe exceder más de los 30 días hábiles.  

- El estudiante entrega el recibo en la facultad para que pueda emitirse la 
resolución respectiva y se hace de conocimiento al estudiante.  

- La resolución debe enviarse a la oficina de Registros Académicos  
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6.4 Traslados externos  
a. El traslado externo en la universidad, es una modalidad de ingreso  para el pre 

grado. 
b. El Postulante que desea realizar Traslado Externo, puede hacerlo una vez que haya 

aprobado setenta y dos (72) créditos, cursados en una Universidad Nacional o 
Extranjera según  el artículo 98° de la Ley Universitaria.  

c. Para los Ingresantes por las modalidades Traslado Externo de  una Universidad 
Nacional o Extranjera, presentan los siguientes documentos a la oficina de 
Admisión:  
- Copia de DNI legalizada  
- Dos fotos tamaño carné a colores, de frente, fondo blanco sin anteojos y ropa 

formal. 
- Recibo de pago por concepto de Traslado externo  
- Certificados oficiales de estudios   
- Constancia de buena conducta de la Universidad de origen.  
- Copia certificada del plan de asignaturas de la carrera de procedencia.  
- Sílabos de las asignaturas aprobadas, autenticados por el responsable de 

carrera de la Universidad de procedencia. 
 

Para los ingresantes de universidades extranjeras: Copia de Certificados de Estudios 
visado por el Consulado peruano competente y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Perú o en su defecto con el holograma, según corresponda. 

 
d. El procedimiento del traslado externo es el siguiente:  

- Llenan la ficha virtual de inscripción Se adquiere en tesorería el formato Único 
de trámite (FUT). 

- Se presenta a  la oficina de Admisión: el FUT, la documentación requerida y el 
recibo de pago correspondiente, en el plazo establecido en el calendario 
académico.  

- La oficina de admisión cita al estudiante para una entrevista personal.  
- La oficina de admisión inscribe al estudiante al programa de estudios que 

decidió trasladarse  y el expediente es derivado a la Facultad para la 
convalidación respectiva. 

- El decanato, deriva el expediente a la comisión Ad Hoc ( Anexo 01) y en cuatro  
(4) días hábiles la comisión  elabora el informe con las asignaturas que serán 
convalidadas.  

- El estudiante a través del correo institucional o vía telefónica toma 
conocimiento de las asignaturas  a convalidar  para que realice el pago 
respectivo en tesorería dentro de cinco  (5)  días hábiles siguientes. Pasado los 
5 días, el estudiante que no realice el pago correspondiente deberá presentar 
una carta dirigida al decano  solicitando la reconsideración del plazo adicional, 
este plazo no debe exceder más de los treinta (30) días hábiles.  

- El estudiante entrega el recibo en la facultad para que pueda emitirse la 
resolución respectiva y se hace de conocimiento al estudiante.  

- La resolución debe enviarse a la oficina de Registros Académicos. 
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6.5 Convalidaciones 
a. Para los ingresantes por la modalidad de Traslado Interno, Traslado Externo de 

Universidad Nacional o Extranjera, Titulados o graduados (Segunda Carrera), 
Titulados o egresados de Institutos pedagógicos o Tecnológico, Oficiales de las FF.AA 
y FF.PP solo se considera el certificado de estudio de la Institución Superior de origen 
que presenten al momento de su inscripción para el Proceso de Admisión, para 
efecto de convalidación. 

b. El proceso de convalidación se realiza en la Facultad por una Comisión Ad- Hoc. 
(Anexo 01). 

c. La comisión de convalidación de cada facultad realizará, la convalidación en base al 
cuadro de equivalencias de las asignaturas a convalidar de los institutos tecnológicos, 
pedagógicos, seminarios y de las universidades correspondientes. Para convalidar las 
asignaturas, los sílabos deberán tener contenidos similares como mínimo en un 75% 
y el número de créditos debe ser igual o mayor de la asignatura que se convalida. 

d. La Comisión de Convalidación elaborará bajo responsabilidad el informe según el 
formato establecido, el mismo que deberá ser suscrito por los miembros de la 
Comisión en un plazo de cuatro (4) días hábiles. 

e. El estudiante a través del correo institucional o vía telefónica toma conocimiento de 
las asignaturas  a convalidar  para que realice el pago respectivo en tesorería dentro 
de cinco  (5)  días hábiles siguientes. Pasado los 5 días, el estudiante que no realice 
el pago correspondiente deberá presentar una carta dirigida al decano  solicitando la 
reconsideración del plazo adicional, este plazo no debe exceder más de los treinta 
(30) días hábiles.  

f. El estudiante entrega el recibo en la facultad para que pueda emitirse la resolución 
respectiva y se hace de conocimiento al estudiante.  

g. La resolución debe enviarse a la oficina de Registros Académicos para su registro en 
el sistema académico en la fecha establecida en el calendario académico. El ingreso 
de notas de convalidaciones en el sistema académico se considerará en el semestre 
académico que se realiza la convalidación, previa matricula. 

h. El ingresante por las modalidades de: traslado interno, Traslado Externo de 
Universidad Nacional o Extranjera, Titulados o graduados (Segunda Carrera), 
Titulados o egresados de Institutos Pedagógicos o Tecnológicos, Oficiales de las FF.AA 
y FF.PP, que no tramite convalidación de asignaturas puede matricularse en todas las 
asignaturas que exige el plan de estudios que le corresponde hasta la culminación de 
sus estudios profesionales. 

i. Los estudiantes que no lograron presentar la documentación para el proceso de 
convalidación se matricularán obligatoriamente en todas las asignaturas del primer 
ciclo según calendario académico solicitando su convalidación únicamente en el 
segundo ciclo de estudios. Las asignaturas matriculadas que tienen notas aprobadas, 
desaprobadas o la condición de impedido no son pasibles de convalidación. 

j. El estudiante que no está conforme con la convalidación realizada, podrá presentar 
solicitud de reconsideración de convalidación a la Facultad respectiva en el plazo 
establecido en el calendario académico. 

 
 
 



CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Directiva Académica  

2019 

Aprobado Res. CU N° 10-2019 

Actualizado - 

Fecha  05/02/019 

Versión  1.0 

 

Página 13 de 27 
 

6.6 Matrícula 
a. La matrícula en la Universidad es el acto formal y voluntario que acredita la condición 

de estudiante universitario y a su vez implica el compromiso de cumplir con los 
principios, reglamentos y estatuto de la  Universidad.  

b. La matrícula es de responsabilidad exclusiva del alumno, la formaliza antes del inicio 
de ciclo académico, en el plazo que señala el Calendario Académico aprobado por el 
Consejo Universitario la cual es publicada en la página web de la Universidad para el 
conocimiento de la comunidad universitaria.   

c. El alumno con ingreso por modalidad ordinaria no puede matricularse en una 
asignatura con pre-requisito, si lo hace, la matrícula en dicha asignatura será 
declarada nula.  

d. En el caso de estudiantes con ingreso por la modalidad de convalidación, se pueden 
matricular en una asignatura con pre-requisito en tanto dure el proceso de 
convalidación y la emisión de la resolución decanal.  

e. El estudiante registra matrícula en las asignaturas de su plan de estudios en el 
siguiente orden: 
- En las asignaturas con mayor número de desaprobaciones: tercera, segunda, 

primera, según corresponda. 
- En las asignaturas que corresponden a su ciclo de ubicación 

f. Los estudiantes que registran matrícula en una misma asignatura por tercera vez, el 
total de créditos puede ser hasta por dieciocho (18). 

g. El estudiante registra asignaturas sin exceder el número de créditos que corresponde 
a su ciclo de ubicación. El ciclo de ubicación del estudiante se determina de acuerdo 
con el número de créditos aprobados, según su plan de estudios y la tabla de 
creditaje. 

h. Las condiciones de estudiante según matrícula es: 
Alumno Regular, es aquel que se matricula desde 12 (doce) créditos o más 
créditos salvo los estudiantes que le faltan menos para terminar la carrera. 
Alumno Irregular, es aquel que se matricula en menos de 12 créditos.  

i. La ampliación de créditos, es para los estudiantes que tengan ponderado catorce 
(14), y no tengan asignaturas desaprobadas en el ciclo precedente, pueden llevar 
hasta veintiséis (26) créditos, previa autorización del decano de su Facultad. 

 
* Pasos a seguir para la matricula:  

a. Es requisito para iniciar el proceso de matrícula contar con el sistema integral 
de salud (SIS) o con cualquier otro seguro.  Es por ello, que antes de iniciar 
su matrícula  por el intranet tendrá del 1 al 15 de marzo para acercarse a la 
oficina de Bienestar y presentar los documentos que avalen que cuenta con 
un seguro vigente hasta el término del año o semestre académico. (Art° 126 
de la Ley  Universitaria 30220).  

b. El estudiante se matricula utilizando el espacio virtual INTRANET, para ello 
previamente debe cancelar el monto establecido  por derecho de matrícula, 
puede efectuar el pago en la Caja de la Universidad o en el Banco 
correspondiente. 
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c. Los alumnos ingresantes al primer ciclo podrán hacer efectiva su matrícula 
acercándose a la Universidad para ser orientados por el personal de sistemas 
y  deben presentar los siguientes documentos: 
• Constancia de Ingreso a la Universidad 
• Recibo por derecho de Matrícula cancelado y registrado en tesorería.  

d. A partir del segundo ciclo, los estudiantes registran la matrícula de sus 
asignaturas utilizando el espacio virtual INTRANET 
(http://intranet.usel.edu.pe/) siguiendo el procedimiento establecido en el 
Manual del Sistema INTRANET USEL. El estudiante es responsable de sus 
datos de usuario y contraseña. De existir algún error en la ficha de matrícula, 
el alumno debe comunicar de inmediato al encargado del área de sistemas.  

e. Si el estudiante  tiene deudas pendientes, el sistema no le permite realizar 
su matrícula, de ser el caso, el estudiante se dirige a la Oficina de Cobranzas 
para regularizar su situación.   

 
6.7 Matricula Extemporánea  

a. La matrícula extemporánea es el acto académico que corresponde al estudiante que 
por diversas causas justificadas no se ha matriculado en las fechas programadas.  

b. En cada semestre, las fechas de matrícula extemporánea se especifican en el 
Calendario Académico establecido por la Universidad.  

c. La matrícula procederá sólo en los turnos y secciones que se encuentren disponibles 
luego del proceso de matrícula regular. 

d. El estudiante para realizar matrícula extemporánea debe efectuar pago por el 
derecho correspondiente, de acuerdo al tarifario vigente. 

e. El procedimiento para matrícula extemporánea es el siguiente:  
• Solicitar en recepción el Formulario Único de Trámites (FUT) 
• Pago por concepto de matrícula extemporánea  en tesorería.  
• Dirigir la solicitud a Registros Académicos  adjuntando  el FUT  y recibo por 

concepto correspondiente.   
• Después de tres días hábiles, consultar en Registros Académicos el resultado 

del trámite.  
 

6.8 Rectificación de Matrícula  
a. La rectificación de matrícula, es la acción mediante la cual se permite al estudiante 

modificar por única vez los datos de la matrícula efectuada, en el ámbito de la 
asignatura (retirarse de una o más asignaturas,  agregar una o más asignaturas, 
modificar turnos o secciones).  

b. El estudiante puede realizar la rectificación de matrícula según las fechas 
contempladas en el calendario académico.  

c. El procedimiento para la rectificación de matrícula es el siguiente:  
• Solicitar en recepción el Formulario Único de Trámites (FUT) 
• Pago por concepto de rectificación de matrícula en tesorería.  
• Dirigir la solicitud a decano de Facultad adjuntando el FUT y recibo de pago 

respectivo.   

http://intranet.usel.edu.pe/
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• Decano evalúa la procedencia o improcedencia dentro de los dos días hábiles. 
En caso sea procedente, mediante un oficio deriva expediente a Registros 
Académicos para  la rectificación respectiva.  
 

6.9 Reserva de Matrícula: 
a. La reserva de matrícula es la acción que permite al estudiante conservar su 

matrícula, hasta un máximo de tres años cronológicos (seis semestres consecutivos). 
b. El postulante que hubiera alcanzado vacante en el proceso de admisión y desea 

reservar su matrícula, deberá previamente pagar por concepto de matrícula (para 
ser considerado como alumno de la USEL) y abonar la tasa correspondiente por 
reserva de matrícula. 

c. La reserva se solicita dentro de los treinta (30) días  de haberse iniciado las clases en 
el periodo académico.  Casos fortuitos serán resueltos por el decano. 

d. El estudiante debe encontrarse al día en el pago de sus pensiones a la fecha de la 
presentación de la solicitud.  

e. El proceso para la reserva de matrícula es el siguiente: 
• Solicitar en recepción, el Formulario Único de Trámites (FUT) 
• Pago por concepto de reserva de matrícula  en tesorería.  
• Dirigir la solicitud a Registros Académicos  adjuntando  el FUT  y recibo por 

concepto correspondiente.   
• Después de tres días hábiles, consultar en Registros Académicos el resultado 

del trámite.  
f. El estudiante que no realice reserva de matrícula estudiante deberá pagar deudas 

pendientes y la deuda total del último semestre académico matriculado al momento 
que solicite reanudación de estudios.  

 
6.10 Reanudación de estudios  

a. El estudiante para que pueda reanudar sus estudios debe haber realizado reserva de 
matrícula dentro los plazos establecidos (inciso 6.12).  De no haber realizado la 
reserva, el estudiante deberá pagar deudas pendientes y la deuda total del último 
semestre académico matriculado.  

b. La reanudación de estudios es el proceso mediante el cual se permite la matrícula de 
un alumno que ha dejado de estudiar uno o más ciclos académicos. Debe llevarse a 
cabo previo a  la matrícula del ciclo académico en que se va a reincorporar. 

c. Procede cuando presenta su solicitud dentro de los tres años requeridos después de 
haber realizado reserva de matrícula. 

d. Después de los tres (3) tres años, de manera excepcional, procede la reanudación de 
estudios  y la solicitud es derivada para su evaluación al decano de la facultad  
correspondiente, quien evalúa y emite la resolución correspondiente de procedencia 
o improcedencia se notifica al interesado y a la oficina de Registros Académicos.  

e. El estudiante se adecúa a las normas académicas y administrativas en el ciclo que 
reanuda sus estudios. 
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6.11 Recuperación de clases  
a. La recuperación de clases cuando no asiste el docente se planifica solo con el 

acuerdo anticipado con todos los estudiantes del curso.  
b. Procedimiento para la recuperación de clases: 

- El docente recoge el formato en su Facultad. 
- El docente llena el formato y lo debe entregar a DIGA con visto bueno de decano    

tanto de conformidad como la programación de recuperación de clases en la 
oficina de recepción. 

 
6.12 Levantamiento de Pre requisitos 

a. El levantamiento de los pre requisitos sólo se da para los estudiantes que están por 
culminar su carrea. (9no y 10mo ciclo) y para estudiantes que vienen por traslado 
interno y externo.  

b. Procedimiento para levantamiento de pre requisito es el siguiente: 
- El levantamiento de pre requisito es solicitado por el estudiante a la facultad. 
- Es responsabilidad del decano evaluar la condición del estudiante para ver si 

procede o no la solicitud. 
- Se notifica al interesado a través de una resolución decanal.  
 

6.13 De las asistencias de los estudiantes  
a. La asistencia a clases de los estudiantes es de carácter  obligatorio. No podrá 

sobrepasar el 30% de inasistencias sin justificación para tener derecho a las 
evaluaciones, el docente de la asignatura es el responsable de la aplicación de esta 
norma.   

b. El docente de cada asignatura registra en el sistema INTRANET la asistencia o 
inasistencia. 

c. La justificación por inasistencia a clases cualquiera sea la causa no implica modificar 
el registro de asistencia; solamente permite al estudiante presentar  algún trabajo 
académico, realizar prácticas de laboratorio u otras evaluaciones. 

d. Se permite la asistencia a clases solo a estudiantes debidamente matriculados. El 
docente tiene la obligación de impedir su ingreso al aula a personas que no hayan 
realizado este proceso.   

e. La hora lectiva tiene una duración de cuarenta cinco  (45) minutos, con receso de 
cinco (05) minutos por cada hora.  

f. El alumno que repite una asignatura no está exonerado de las restantes 
obligaciones académicas, incluyendo la asistencia a clases. 

  
6.14 Programa de nivelación académica  

a. La Universidad organiza para el verano, el Programa de Nivelación, en la modalidad 
de estudios presencial, los mismos que comprenden en el período de enero a marzo. 

b. Los docentes serán designados por el Coordinador Académico en coordinación con 
el Decano de la Facultad correspondiente. Los docentes podrán dictar un máximo 
de dos asignaturas diferentes. 

c. Los estudiantes que se han registrado en el semestre académico regular del año 
inmediato anterior tienen este privilegio de ser parte del programa de nivelación. 
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d. Este programa es dirigido a todos los estudiantes que por alguna razón han sido 
desaprobados el año académico anterior al Programa de Nivelación de verano. 

e. Los profesores de cada Facultad remiten sus calificaciones a registros académicos, 
los que a su vez envían la lista de estudiantes desaprobados a la dirección 
académica. 

f. El coordinador académico hace publicar la lista de postulantes a subsanación, para 
que todos los interesados se matriculen en el Programa de Nivelación en el verano 
correspondiente. 

g. El Programa de Nivelación tiene una duración de 8 semanas las cuales incluyen las 
evaluaciones, horas de teoría y práctica semejantes a las de un semestre regular. 

h. Para matricularse en una asignatura el estudiante deberá cancelar el costo por 
crédito en la oficina de pagos de la Universidad. 

i. El número máximo de créditos que un estudiante puede matricularse serán de once 
(11) en el ciclo de nivelación. 

j. Toda clase de nivelación se organizará con un mínimo de 10 - 12 estudiantes y un 
máximo de 25 estudiantes. 

 
6.15 Evaluación del aprendizaje  

a. La evaluación será permanente, participativa e integral en base al seguimiento 
cotidiano de las diferentes acciones cognitivas, procedimentales y actitudinales que 
realiza y desarrolla el estudiante, en el marco de los criterios e indicadores de 
evaluación. 

b. La asistencia a clases es obligatoria. El 30 % de inasistencia implica retiro del curso. 
c. El proceso de evaluación se desarrolla en fases o momentos: inicial, formativa y 

sumativa. La evaluación inicial se realiza para conocer los saberes previos de los 
estudiantes en relación con la asignatura; la evaluación formativa provee 
información sobre los conocimientos y competencias que se van adquiriendo; la 
evaluación sumativa se realiza al final de cada periodo de aprendizaje para 
comprobar la adquisición de las competencias o capacidades programadas.  

d. El aprendizaje de los estudiantes se evalúa mediante la aplicación de los criterios y 
pesos establecidos en el cuadro:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

e. Cada evaluación de proceso el TAI (30%) E.C (20%) E.P (25%) y la  E.F  (25%), son  
automáticamente sumadas en el programa  Excel y promediada con ponderación 
Final  

f. La evaluación de una asignatura se registra por el profesor en el aula virtual en TAI 
(30%) E.C (20%) E.P (25%) y la  E.F  (25%), y la Evaluación de proceso final se 
administran en las fechas programadas por la Universidad.  

Criterios Peso (%) 
Trabjo  Academico de 
Investigacion 

30% 

Evaluacion parcial 25% 
Evaluacion continua - 
actitudinal 

20% 

Evaluacion final 25% 
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g. Después de administrada la evaluación parcial, el docente debe resolver la prueba; 
así mismo, debe subir la solución al aula virtual, y entregar a los estudiantes las 
evaluaciones calificadas, las mismas que serán devueltas al docente, debidamente 
firmadas por los estudiantes, en señal de conformidad.  

h. El docente tiene un plazo máximo de tres (03) días para la publicación de la nota de 
la evaluación final contabilizados a partir del día en que se le aplica la evaluación, 
luego el docente debe entregar las evaluaciones calificadas en la secretaría de la 
escuela correspondiente, donde los estudiantes podrán revisar las evaluaciones 
calificadas y firmarlos en señal de conformidad.  

i. La exoneración de la evaluación parcial y final está prohibida.  
j. La elaboración del rol de las evaluaciones parciales, evaluaciones finales y 

exámenes sustitutorios es de responsabilidad del Director Académico, y su 
publicación en un plazo máximo de quince (10) días antes de la aplicación de dichas 
evaluaciones o exámenes.  

k. El registro de las notas de las Evaluaciones de proceso, Evaluación parcial y 
Evaluación final en el aula virtual, permite el cálculo automático del promedio 
promocional, según los criterios de calificación establecidos en el silabo. 

l. Los trabajos y las evaluaciones que los estudiantes elaboren o rindan utilizando 
medios ilícitos o fraudulentos quedan invalidados, calificándolos con la nota de cero 
(00). La suplantación y otras faltas que cometan los estudiantes durante las 
evaluaciones se informan de inmediato a la dirección de la escuela para que se 
adopten las medidas correspondientes.  

m. Si el número de estudiantes desaprobados en la evaluación parcial o la final de una 
asignatura es mayor que el cincuenta por ciento (50%) del total de estudiantes, la 
evaluación está sujeta a observación por el  Director Académico.  

n. El docente está obligado a informar sobre esta situación al  Director académico, 
bajo responsabilidad.  

o. El director  Académico debe analizar las causas que originaron el bajo rendimiento 
en la asignatura e implementar medidas inmediatas para mejorar el resultado; y 
remitir el informe respectivo al decano.  

p.  Los docentes, obligatoriamente, deben ingresar progresivamente las notas de las 
evaluaciones de proceso TAI (30%) E.C (20%) E.P (25%) y la  E.F  (25%),   y 
sustitutorio en el aula virtual y firmar el acta final de notas de cada asignatura en 
los plazos establecidos en el calendario académico, con el fin de que el estudiante 
conozca las calificaciones obtenidas durante el desarrollo de la asignatura. El acta 
es impresa por la Oficina de Registros Académicos.  

q. La asignatura con la nota de inhabilitado no es considerada en el cálculo del 
promedio ponderado semestral ni del promedio ponderado acumulativo del 
estudiante.  
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6.16 Evaluación de sustitutorios  
a. El examen debe ser rendido a la programación respectiva en la semana 17 del 

calendario académico. No existen fechas de rezagados para el examen sustitutorio. 
b. La calificación del examen sustitutorio reemplaza a la nota más baja del examen 

parcial o final.  
c. El docente ingresa las calificaciones en el intranet después de haber revisado el 

examen y verificado del recibo por derecho de examen.  
 

6.17 De las calificaciones para los estudiantes  
a. De la aprobación de una asignatura 

Las calificaciones para el estudiante en las evaluaciones que el docente 
contemple para  una asignatura son de 0 a 20, siendo la nota mínima aprobatoria 
10.5 (redondeando 11). 
El promedio final, la cual está contemplada en el acta oficial de la asignatura, 
también será de 0 a 20 teniendo  como mínimo un calificativo de 10.5 
(redondeando a 11). De esta forma, el estudiante habrá aprobado la asignatura 
en la cual se matriculó.  

 
b. Actas de Notas  

Las notas finales se registrarán en el formato de actas oficiales proporcionados 
por Registro académicos. 
El docente dentro de los plazos determinados se acerca a la oficina de Registros 
académicos para la firma del acta de las asignaturas dictadas en el semestre.  
 

 
7. GRADOS Y TÍTULOS   

La Universidad Seminario Evangélico de Lima otorga, en nombre de la Nación, Grados 
Académicos de bachiller en las Escuelas profesionales que ofrece con las denominaciones 
respectivas de cada especialidad en conformidad con la Ley universitaria, el Estatuto de la 
Universidad y el reglamento interno. 
Para la expedición del grado de bachiller la oficina de Registros Académicos verificará que 
el peticionario haya concluido y aprobado satisfactoriamente el Plan de Estudios 
correspondientes. 
Requisitos para obtener el Grado Académico de Bachiller: 
Se requiere presentar una solicitud dirigida al Decano de Facultad acompañada de: 

• Fotocopia autenticada de su DNI, C.E. o Pasaporte correspondiente. 
• Recibo de Pago por los derechos correspondientes de graduación (Tarifario) 
• Trabajo de investigación con la nota aprobatoria en versión física y digital, en caso 

de haber ingresado a partir del 2014 II en el marco del cursos de investigación 
correspondiente a la escuela profesional en la que se encuentra el estudiante. 

• Certificado de haber aprobado el dominio de un idioma extranjero en el nivel que 
exige el reglamento general de nuestra universidad. El alumno deberá traer la 
constancia del centro de idiomas que avala dicho certificado. El documento no debe 
tener una antigüedad mayor de dos (2) años. 

• *Constancia de egresado de la Escuela Profesional. 
• *Certificados originales de estudios Universitarios 
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• *Constancia de no adeudar pensiones. 
• *Constancia de no adeudar libros o documentos a la Biblioteca. 

(*) Los documentos serán solicitados por la oficina de registros Académicos a las Unidades 
respectivas y serán anexadas al expediente del estudiante para su entrega al Comité de 
Grados y Títulos respectivos. 
 
La oficina de Registros Académicos evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo presente y remitirá el expediente al Consejo de Facultad para su aprobación. 
Aprobado el grado, el decano correspondiente remitirá el acta de aprobación del grado al 
secretario general para que éste lo ponga en conocimiento al Consejo Universitario, el cual 
deberá conferir el Grado Académico de Bachiller y dispondrá la expedición del Diploma 
respectivo. 
 
Para optar el título Profesional de Licenciado, se requiere:  

a. Haber obtenido previamente el Grado Académico de Bachiller 
b. Sustentar y aprobar el Plan de titulación establecido por la Escuelas Profesionales. 
c. Los requisitos administrativos que serán procesados por la oficina de Registros 

Académicos son los siguientes: 
• Solicitud dirigida al Decano de la Facultad 
• Recibo de Pago por derecho de Titulación 
• Los documentos y pagos establecidos en el tarifario para la Obtención del Título 
Profesional. 
• Entrega de tres ejemplares de tesis, empastada de acuerdo al modelo 
establecido. 
• Certificado de Idioma de preferencia el inglés (Avanzado) o lengua nativa 
originaria 
• Acta de sustentación y aprobación de la tesis. 

(*) Otros documentos que forman parte en el expediente de Titulación serán solicitados en 
la oficina de Grados y Títulos. 
 

8. DOCENTES EN USEL  
8.1 Contratación docente  

a. Para la contratación de un docente en pregrado, es obligatorio que tenga el grado 
académico de Maestro, conferido por una universidad del país o del extranjero, 
homologado o revalidado según ley. Así mismo, el proceso de contratación queda 
descrito en el Reglamento Docente USEL.  

b. El periodo de contratación de los docentes para el desarrollo de las actividades 
lectivas es, desde la fecha de inicio de las clases hasta la fecha de fin de semestre 
académico, las cuales están establecidas en el calendario académico. 

c. Para el ingreso a la Docencia en la Universidad  Seminario Evangélico de Lima 
depende de las necesidades de cada una de las Escuelas Profesionales donde:  
- El decano de la Facultad de la Universidad queda autorizado para designar a 

tres miembros del jurado calificador, los mismos que deberán estar integrados 
por profesionales de la Universidad de reconocida idoneidad, experiencia y 
conducta moral. La comisión evaluadora lo preside el Decano de la Facultad. 
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- La Comisión evaluadora elaborará las tablas para la evaluación del currículo 
vitae, experiencia docente, entrevista personal y clase magistral, con sus 
respectivos puntajes, el mismo que deberá ser aprobado en sesión del Consejo 
de Facultad, antes de la publicación de la convocatoria a concurso. 

d. Los docentes ordinarios y contratados registran su asistencia a la entrada y salida 
de clases en el sistema de control, establecido por la Universidad de acuerdo con la 
jornada laboral y horario de clase.  

e. Los docentes durante las fechas programadas para exámenes parciales, finales y 
sustitutorios, deben permanecer en el aula, durante el horario establecido, para 
atender consultas y reclamos de los estudiantes. El registro de asistencias en estas 
fechas es obligatorio.  

 
8.2 Evaluación docente  

a. La labor docente es evaluada por la Universidad en forma objetiva y permanente, 
de acuerdo con las pautas establecidas para su capacitación y  perfeccionamiento. 

b. La evaluación del desempeño docente se realiza anualmente y es el Vicerrectorado 
Académico quien se encarga de dirigir, supervisar y evaluar el proceso. 

c. El proceso de evaluación del docente comprende: la encuesta de opinión de los 
estudiantes, supervisión del desempeño docente en aula a cargo de los decanos, 
uso del campus virtual y sus recursos, puntualidad en asistencia a clases; y otros 
criterios que establezca el Vicerrectorado Académico. 
 

8.3 Capacitación y perfeccionamiento docente  
a. La Universidad Seminario Evangélico de Lima, desde su creación requirió de 

profesores innovadores, creativos y proactivos modelos de una educación de 
calidad, por ello es necesario insertar a los docentes en un Programa de Formación, 
Actualización y Especialización permanente. 

b. Se elabora y ejecuta el Plan de Capacitación del Docente por cada año organizado 
por el Vicerrectorado Académico, con el propósito de mejorar las  competencias o 
habilidades en el manejo de estrategias pedagógicas para la enseñanza-aprendizaje, 
manejo de las tecnologías de la información (TICS), habilidades en la investigación 
científica, incluso conocimiento de la gestión universitaria y para mejorar su 
comunicación del manejo de idiomas entre otros. 

c. Así mismo, las facultades organizan y desarrollan capacitaciones con temas  según 
las carreras profesionales e invitan a ponentes de instituciones especializadas o de 
universidades de prestigio. 

 
9 CURRÍCULO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES  

9.1 Currículo y su actualización  
a. El currículo comprende, entre otros componentes, los perfiles de ingreso y de 

egreso, los objetivos, la malla curricular, sumillas.  
b. El currículo articula el proceso de enseñanza aprendizaje con la investigación 

formativa y  responsabilidad social para el logro de la formación profesional.  
c. Los currículos son flexibles y se deben actualizar cada tres años o cuando sea 

conveniente según los avances científicos y tecnológicos para responder 
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adecuadamente a las necesidades cambiantes de la realidad social y el mercado 
laboral.  

d. El procedimiento administrativo para la aprobación de la actualización del 
currículo son formulados por el Vicerrectorado Académico. 
 

9.2  Transversalidad Bíblica 
a. Por la naturaleza de la Universidad, las diferentes carreras profesionales incluyen 

en su plan de estudios, estudios bíblicos y teológicos orientados por perspectivas 
cristianas evangélicas. Estas asignaturas hacen visible  la declaración Doctrinal que 
adopta la Universidad donde se cree y enseña: La Santísima Trinidad, el estado 
universal de pecado, culpabilidad de la humanidad, vida, muerte y resurrección 
de Jesucristo, la inspiración divina y la infalibilidad de las escrituras, la expectación 
del regreso de Jesucristo. Los estudios bíblicos y teológicos se distribuyen entre 
los estudios generales y los estudios de carreras, preferiblemente un curso por 
semestre y dependiendo de la naturaleza de la carrera. Cursar estas asignaturas 
nos permiten desarrollar una ética de trabajo no solo a futuro en el ambiente 
laboral, sino desde los primeros ciclos de formación académica. 
 

b. Estas asignaturas se desarrollan como base para el desarrollo de valores cristianos 
que van en paralelo al desarrollo de su aprendizaje profesional. Tienen como 
objetivo proveer de una cosmovisión bíblica vital en cuanto a la búsqueda de 
valores estables y pertinentes se trata.  Así mismo, aseguran los principios de la 
Universidad reconociendo y promoviendo la necesidad de desarrollar una 
cosmovisión integral coherente y de acuerdo con la realidad de la Biblia; con la 
necesidad y utilidad de fomentar la cooperación entre personas, grupos sociales, 
empresas e instituciones públicas y privadas; con el deber de promover la 
dignidad e igualdad esencial de todas las personas, respecto al prójimo, la 
transparencia y la veracidad; con el deber de promover el diálogo, la libertad de 
pensamiento, la reflexión responsable, la investigación científica y la eficacia 
operativa; el deber de respetar la ley colaborando con el orden público y 
promoviendo el bienestar social.  

 
c. Estas deben ser distribuidas de la siguiente manera: 
- Para las carreras de Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental, Gestión 

Educativa  

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS 
 
  

COSMOVISIÓN 
BÍBLICA  

PANORAMA 
BÍBLICO 

HISTORIA DE LA 
IGLESIA  

BIBLIA CIENCIA 
YTECNOLOGÍA  

JESUCRISTO Y 
LOS 

EVANGELIOS  
CARTA A LOS 
ROMANOS 

TEOLOGÍA Y 
FILOSOFÍA  

DESARROLLO 
SOCIAL  

I II III IV V VI VII VIII 
HR CRED HR CRED HR CRED HR CRED HR CRED HR CRED HR CRED HR CRED 

ADMINISTRACIÓN  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 

PSICOLOGÍA  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

GESTIÓN EDUCATIVA  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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- Para las carreras de Educación Primaria y Educación Religiosa 

PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 
 

COSMOVISIÓN 
BÍBLICA  

PANORAMA 
BÍBLICO 

EDUCACIÓN 
CRISTIANA 

HISTORIA DE 
LA IGLESIA 

JESUCRISTO Y 
LOS 

EVANGELIOS 
CARTA A LOS 
 ROMANOS 

TEOLOGÍA Y 
FILOSOFÍA  

DESARROLLO 
SOCIAL  

I II III IV V VI VII VIII 
Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA  3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

 
- Para las carreras de Ministerio Pastoral y Teología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  

10.1 Investigación Formativa  
a. La investigación formativa en la Universidad Seminario Evangélico de Lima integra 

tres elementos claves: técnicas didácticas, metodología docente y finalidad 
específica de formación. Será investigación en la medida en que conserve la 
estructura lógica y metodológica de los procesos de investigación, y será formativa si 
su función es la de contribuir a la finalidad propia de la docencia. 

b. Se sustenta en una racionalidad crítica; por lo que es abierta, flexible, dialógica, 
problematizadora, argumentativa, auto analítica; opuesta a toda racionalización 
justificante; por lo mismo, posibilita la generación de conciencia crítica, grupal, ética. 

c. Tiene una intención curricular, en el sentido de ser camino para el desarrollo de 
enseñanza aprendizaje, vinculados con objetos de conocimiento predeterminados. 

d. Se enmarca dentro de un programa académico formativo. 
e. Es una investigación orientada y dirigida por un profesor, como parte de su función 

docente. 
f. Los agentes investigadores  son sujetos de formación; donde la participación  en la 

investigación formativa, los equipos de trabajo propician  la interrelación, el 
intercambio de experiencias, el debate, el análisis, la reflexión sobre los aspectos 
teóricos y metodológicos que sustentan el trabajo de investigación. 

g. En la Investigación formativa se consideran tres etapas: iniciación , sistematización e 
Intensiva y estas siguiendo el proceso metodológico se desarrollan dentro del plan 
curricular  de cada escuela articulado con las áreas de estudio de cada uno: 
Asignaturas articuladoras, Núcleos problemáticos, Proyectos de Investigación:  

 
 
 
 

 
PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 
 

COSMOVISIÓN 
BÍBLICA 

MUNDO 
BÍBLICO 

JESUCRISTO Y 
LOS 

EVANGELIOS 

TEOLOGÍA Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
JESUCRISTO Y 

LOS 
EVANGELIOS 

I II III IV V 
Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred Hrs Cred 

MINISTERIO PASTOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TEOLOGÍA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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10.2 Responsabilidad Social  
La Universidad promueve la organización de eventos, programas y actividades de 
bienestar y proyección social a través de la Dirección de Bienestar y Responsabilidad 
Social. El Director de Bienestar y Responsabilidad Social es el principal responsable   
para gestionar y promover las actividades programadas en forma anual.  Por 
consiguiente la Universidad viene trabajando de la siguiente manera: 
a. Promueve  la organización de actividades científicas, culturales, musicales y 

artísticas extra-curriculares, la práctica del deporte y la participación en los juegos 
universitarios nacionales, la ciudadanía responsable, la aplicación de la ciencia a 
los problemas reales de la sociedad y el cuidado del medioambiente; 

b.  Establece relaciones con instituciones científicas, culturales, sociales y financieras, 
públicas y privadas, con fines de cooperación, asistencia y conocimiento recíprocos 
para organizar actividades, eventos y programas enfocados en el desarrollo 
personal, comunitario y nacional;  

c.  Facilita la adquisición de libros y materiales de estudio a la comunidad 
universitaria, y proveer servicios para los estudiantes a través de la matrícula como 
la tramitación del carné para el pasaje universitario, la contratación de seguros, la 
atención a la salud de acuerdo a las políticas públicas vigentes y otros similares; 

d. d) Organiza  el servicio de becas de la Universidad y coordinar su financiación para 
cubrir una parte del costo de la enseñanza para los estudiantes que califican sobre 
la base de criterios de rendimiento académico y situación económica. Las becas 
son financiadas por donaciones para becas, fondos públicos y privados, y una parte 
de la reinversión de excedentes de ingresos de la Universidad;  

e. Promueve la organización de eventos, servicios y programas de proyección social 
en beneficio de la sociedad a través del voluntariado, los medios de comunicación 
y la cooperación institucional; facilitar la participación de la comunidad 
universitaria en ellos y priorizar las actividades que aportan a la mejora de la 
calidad de vida de grupos vulnerables; 

f.  Organiza eventos, actividades y programas de confraternidad, capacitación y 
proyección social con las iglesias e instituciones cristianas. 
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    ANEXO 01 
 

La comisión Ad Hoc: 

a. Es asignada por el decano  para cada semestre académico (inicio – fin de cada 

semestre según calendario académico). 

b. Está conformada de 1 a 3 docentes de la facultad. 

c. Para las épocas de vacaciones esta comisión queda sin efecto y el proceso de 

convalidación lo realiza únicamente  el decano de la Facultad.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
ÚNICA 
Exigencia del idioma inglés  
Los estudiantes que hayan iniciado sus estudios en la Universidad Seminario Evangélico de 
Lima antes del 9 de junio del 2014, podrán optar por el bachillerato automático. 
Los ingresantes, a partir del semestre 2014-2, tienen la exigencia de aprobar el idioma inglés 
de acuerdo al cuadro siguiente:  
 
 

FACULTAD ESCUELAS NIVEL BÁSICO NIVEL 
INTERMEDIO 

NIVEL 
AVANZADO 

Facultad de 
Teología  

Escuela de 
Ministerio 
Pastoral  

6to. ciclo 8avo. N.A. 

Escuela de 
Educación 
Religiosa 

6to. ciclo 8avo. 

Facultad de 
Humanidades  
 

Escuela de 
Psicología  

6to. ciclo 8avo. N.A. 

Escuela de 
Educación 
Primaria  

6to. ciclo 8avo. 

Escuela de 
Gestión 
Educativa  

6to. ciclo 8avo. 

Facultad de 
Ingeniería  

Escuela de 
Ingeniería 
Ambiental 

6to. ciclo 8avo. N.A. 

Facultad de 
Ciencias 
Empresariales  

Escuela de 
Administración 
de Negocios  

6to. ciclo 8avo. N.A. 
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DISPOSICIONES FINALES  
 

Primera: 
Los casos no previstos en la presente directiva son resueltos por el decano y son ratificados por 
el vicerrectorado Académico.  
 
Segunda:  
Quedan sin efecto las normas y procedimientos que se opongan a la presente directiva.  
 
Tercera:  
La presente directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo 
Universitario y su publicación en los medios de comunicación de la Universidad. 

 
 

Cuarta: 
La presenta Directiva académica se renueva cada año teniendo en cuenta el Estatuto y los 
Reglamentos Institucionales vigentes. 
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