
ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2016 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL 

En La ciudad de Urna, a ¡os diecisiete días deimes de diciembre de dos m/f dieciséis, siendo ías 
tres V treinta minutos de la tarde, se reunieron en segunda convocatoria los siguientes asam
bleístas en el auditorio del edificio Residencia Estudiantil de la USEL ubicado en la Avenida La 
Molina 585, Urbanización Santa Felicia, distrito de La Molina. Lima, para realizar la Asamblea 
Universitaria de la Universidad Seminario Evangélico de Lima (USEL): 

1) Donaid Smith Kennedy Rector 
2) Sung IL Kim Representante de la asociación promotora 
3) Roger Araujo Solano Representante de la asociación promotora 
4) María Zenobia Reyes Chumpitaz Representante de la asociación promotora 
5) PitterToni Salas Espinoza Representante de la asociación promotora 
6) Pedro Merino Boyd Representante de la asociación promotora 
7) José Epifanio Ventura Egoávil Representante de la asociación promotora 
8) Herbert Edgardo Pinedo Paz Director Académico 
9) Oscar Antonio Pérez Contreras Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
10) Walter Milton Guerrero Rodríguez Director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios 
11) Tomas Sáenz Lozano Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
12) Ana Basurto Cuzcano Representante de los docentes de Teología 
13) David Luyo Venegas Representante de los docentes de Teología 
14) Ruperto Choquehuanca Farceque Representante de los no docentes 
15) Raquel Andrea Gago Prialé Secretaria General 

Preside la presente sesión el Rector, Donaid Smith Kennedy y actúa como secretaria, la Secre
taria General de la Universidad Abog. Raquel Andrea Gago Prialé, conforme al Estatuto de la 
Universidad. Se hace presente que no fue posible iniciar la presente sesión en primera convo
catoria por falta de quorum. En este estado se procedió a leer y aprobar el acta de la asamblea 
Universitaria del 25 de junio de 2016. Acto seguido el Presidente puso a consideración de los 
asambleístas la agenda propuesta, la misma que fue aprobada por unanimidad: 

AGENDA 

1. Ratificación de acuerdos del Consejo Universitario. 
2. Creación de la Escuela de Post Grado de la Universidad Seminario Evangélico de Lima 
3. Diplomados de Especializacíón 
4. Oficina de Grados y Títulos y Registro de Firmas 
5. Escuela Profesional de Educación para el Semestre Académico 2017-1 
6. Solicitud de apertura de las carreras de Educación Inicial, Educación Primaria y Ministe

rio Pastoral en la ciudad de Arequipa 
7. Otros asuntos 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. - Respecto al primer punto de la agenda, luego que fueran leídos se aprobó por unanimidad 
la ratificación de acuerdos adoptados en las sesiones número 15,16 y 17 del Consejo Universi
tario. 

2. - Sobre el segundo punto de la agenda, el director académico procedió a sustentar la pro
puesta de creación de la Escuela de Post Grado de la Universidad Seminario Evangélico de Li-



ma. El asambleísta José Ventura propone que previamente sea el Consejo Universitario la ins
tancia que revise la propuesta. Luego de una breve deliberación se acuerda por unanimidad 
recibir el proyecto presentado por el director académico y remitirlo al Consejo Universitario 
para su revisión y reformulación. ? 

3. - Diplomados de Especializacíón. El director académico informó que se ha visto por conve
niente modificar las fechas de inicio de los diplomados de Ministerio Pastoral y Diplomado de 
Especializacíón sobre Tutoría en Educación Universitaria. 

4. - Oficina de Grados y Títulos y Registro de Firmas. El director académico expuso la necesidad 
de contar con una oficina de Grados y Títulos y Registro de firmas, siendo que solamente con
tamos con una oficina de registro. Se aprobó por unanimidad la moción. 

5. - Escuela Profesional de Educación para el Semestre Académico 2017-1. El director académico 
informa sobre el lanzamiento de la carrera de Educación para el primer semestre 2017. En este 
estado el asambleísta José Ventura solicita que el director académico emita un informe aca
démico sobre la proyección al semestre 2017-1 y sobre el Programa de Complementacion de 
Ministerio Pastoral dado que es preciso hacer previamente una proyección económica. Se 
acordó por unanimidad solicitar un Informe académico al director académico. 

6. - Solicitud de apertura de las carreras de Educación Inicial, Educación Primaria y Ministerio 
Pastoral en la ciudad de Arequipa. Se informó sobre la posibilidad de suscribir un convenio con 
el Seminario Teológico Latinoamericano - SETELA con sede en la ciudad de Arequipa para ofre
cer las carreras de educación primaria y Ministerio Pastoral, dado que esta institución educati
va cuenta con reconocimiento del Ministerio de Educación. 

7. OTROS ASUNTOS: 
7.1 COMISIÓN DE ADMISIÓN: El Director Académico informa que es necesario constituir la 
Comisión de Admisión 2017. Luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad con
formar la Comisión de Admisión que estará conformada de la siguiente manera: Mg. TOMAS 
SÁENZ LOZANO, con DNI N? 17906594, Dr. VICTOR TORRES HUAMBACHANO, con DNI N9 
07884825, Mg. OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS, con DNI N9 07325552 y un representante 
de los No Docentes: CARMEN HAYDEÉ MEDINA PALOMO, con DNI N908052453, quien presidi
rá la Comisión. 

7.2 COMITÉ ELECTORAL: El rector informa sobre la renuncia del profesor Gabriel G. Béjar Ar-
bayza a la USEL, por lo que resulta necesario completar el Comité Electoral. Luego de una bre
ve deliberación se ACUERDA por unanimidad elegir al profesor VÍCTOR MARCIANO TORRES 
HUAMBACHANO como el tercer miembro del Comité Electoral. 

Habiéndose agotado todos los puntos de la agenda, los Asambleístas ACORDARON por unani
midad autorizar al señor Rector DONALO SMITH KENNEDY con DNI NS 10065555, y a la Secre
taria General de la Universidad, Abg. RAQUEL ANDREA GAGO PRIALE identificada con DNI N9 
08210824, a fin de que suscriban el acta correspondiente en representación de todos los pre
sentes. 
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