
UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL 

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

22 de junio del 2018 

En la ciudad de Lima, a los veintidós de junio de dos mil dieciocho, siendo las tres de la tarde se inicia 
en segunda convocatoria la primera Asamblea Universitaria Ordinaria, en el aula "D" de la Universidad 
Seminario Evangélico de Lima, ubicada en la Avenida La Molina 585, Urbanización Santa Felicia, distrito 
de La Molina, Lima; se encontraron presentes los asambleístas siguientes, quienes suscriben la relación 
de asistencia correspondiente: 

1) HUMBERTO COLLADO ROMÁN - Rector 
2) MARCIANO VÍCTOR TORRES HUAMBACHANO-Vicerrector Académico 
3) ESTHER MARINA LEDESMA ROMÁN-Vicerrectora de Investigación 
4) SUNG IL KIM - representante de la asociación promotora 
5) ALVARO ALEJANDRO VERGARA ASCUE - representante de la asociación promotora 
6) PEDRO MERINO BYD - representante de la promotora 
7) VÍCTOR ARROYO CUYUBAMBA - representante de la promotora 
8) ALCIDES VICENTE FRANCO PAYANO - representante de la promotora 
9) JOSÉ VENTURA EGOAVIL - representante de la promotora (por Liberato Villa Romero) 
10) ERNST WALDER GASMANN- Decano de la Facultad de Teología 
11) SONIA QUIÑONES RODRÍGUEZ - Decana de la facultad de Humanidades 
12) OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS - Decano de la Facultad de Ingeniería 
13) JORGE BENAVIDES MIKKELSEN - Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 
14) PABLO ARTURO ROMERO DEL CARPIO - representante de alumnos de Ministerio Pastoral 
15) TAÑIA GRACIELA ROJAS HUANACO - representante de alumnos de Psicología 
16) KATHERIN MARISSA ROSAS BASURTO - representante de alumnos de Administración de Negocios 
17) JHONATAN EMANUEL ALFARO ROJAS - representante de alumnos de Ingeniería Ambiental 
18) ZOILA SARA QUISPE BLAS - representante de los no docentes 
19) WALTER SAÚL FERNÁNDEZ BACA SEVILLANO - Director General de Administración 
20) RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ - Secretaria General 

Luego de constatado el quorum estatutario, el presidente de la Asamblea y rector de la USEL, Dr. Hum
berto Collado Román invita al Vicerrector Académico, Dr. Víctor Torres Huambachano, a conducirnos 
en una oración. Seguidamente el presidente pone a disposición de la asamblea los puntos de la agen
da, la que fue dada a conocer con la esquela de convocatoria: 

AGENDA: 

1. Aprobar Reglamento de Defensoría Universitaria 
2. Renuncia de miembros del Tribunal de Honor 
3. Elección de Comité Electoral 
4. Ratificación de las Comisiones designadas para la Reguiarización del Programa de Complementa-

clon Curricular 
5. Informe de Reglamentos y otros documentos según el Informe de la Comisión Técnica de Reguiari

zación del Programa de Complementacion Curricular 
6. Informe de Licénciamiento 

Luego de su lectura los presentes aprobaron por unanimidad la agenda propuesta. 

ORDEN DEL DlA: 



1. - Reglamento de Defensoría Universitaria.- El presidente de la asamblea informa que mediante Re
solución de Asamblea Universitaria NS 002-2018 de fecha 19/03/18 se ha designado al abogado Sa
muel Félix Meza Arellano como Defensor Universitario, quien ha remitido una propuesta de Reglamen
to de Defensoría Universitaria que se pone a disposición de los asambleístas para su aprobación. En 
este estado es presentada una cuestión previa por el representante de la promotora, don Víctor Arroyo 
Cuyubamba, quien señala que no habiendo sido socializado el texto del Reglamento, no procede su 
aprobación. 
Acuerdo: Luego de una deliberación se acuerda por 16 votos a favor y ninguno en contra delegar al 
Consejo Universitario la aprobación del Reglamento, previa distribución entre los miembros del Conse
jo Universitario. 

2. - Renuncia de miembros del Tribunal de Honor: El rector informa que ha recibido la renuncia de los 
tres miembros del Tribunal de Honor quienes fueron designados mediante Resolución de Asamblea 
Universitaria N9 001-2018 de fecha 19/03/18. En este estado los tres miembros del Tribunal: pastor 
Ernst Walder - Presidente, Dra. Esther Ledesma Román - Vicepresidente y la Abog. Raquel Gago Priale 
-Vocal, se ratifican en su renuncia irrevocable. 
Acuerdo: Aceptar la renuncia de los tres miembros del Tribunal de Honor. 

3. - Elección del Comité Electoral: El Rector informa que de acuerdo a lo previsto en el Art. 22^ del Esta
tuto Universitario, el Comité Electoral tiene una vigencia de un año y es elegido por la Asamblea Uni
versitaria. Habiendo transcurrido un año desde la elección del Comité Electoral en la Asamblea Univer
sitaria del 24 de junio de 2017, y estando a que dos de sus miembros ya no laboran en la universidad 
corresponde su renovación. En este estado el Vicerrector Académico solicita que se conceda un plazo a 
fin de cumplir con presentar ante la Asamblea a los profesores que integraran el Comité Electoral. Simi
lar pedido hizo el representante de los alumnos de Ministerio Pastoral. En este estado el pastor Pedro 
Merino Boyd propone que se convoque a una Asamblea Universitaria Extraordinaria a efectos de elegir 
al Comité electoral de la universidad. 
Acuerdo: La elección del Comité Electoral se realizará en una posterior Asamblea Universitaria, luego 
que los miembros sean presentados de conformidad con lo señalado en los literales a) y b) del Art. 22= 
del Estatuto Universitario. 

4. - Ratificación de las Comisiones designadas para la Reguiarización del Programa de Complementa-
clon Currioiiar: El Rector informa que mediante Resolución de Consejo Universitario N9 014-2018 de 
fecha 03/05/2018 se designó una Comisión Técnica para la reguiarización del Programa de Comple
mentacion Curricular que debía dar cuenta de la labor encomendada a una Comisión Ejecutiva desig
nada mediante Resolución de Consejo Universitario N9 025-2018 de fecha 12/06/2018. En este estado 
el presidente de la Comisión Técnica para la reguiarización del Programa de Complementacion Curricu
lar, solicita que esta Asamblea ratifique las designaciones efectuadas por el Consejo Universitario: 

Comisión Técnica para la reguiarización del Programa de Complementacion Curricular, conformada de 
la siguiente manera: 

Presidente: Dr. Marciano Víctor Torres Huambachano, Vicerrector Académico 
Miembros: Charly Julio Rodríguez García, Asesor de Licénciamiento 

Ronaid Alexander Chávez Montes, Director Académico 
Mario Gregorio Ureña Gómez 
Medardo Manuel Acuña Trelles 

Comisión Ejecutiva conformada de la siguiente manera: 
Presidente: Dr. Humberto Collado Román, Rector 
Miembros: Dr. Marciano Víctor Torres Huambachano, Vicerrector Académico 

Dra. Esther Marina Ledesma Román, Vicerrectora de Investigación 



Mg. Ernst Walder, Decano de la Facultad de Teología 
Abog. Raquel Andrea Gago Prialé, Secretaria General 

Acuerdo: Ratificar la designación de ambas Comisiones. 

5. - Informe de Reglamentos y otros documentos según el Informe de la Comisión Técnica de Reguia
rización del Programa de Complementacion Curricular: Sobre este punto el Vicerrector Académico Dr. 
Víctor Torres Huambachano informa sobre los hallazgos verificados al revisar y evaluar toda la docu
mentación existente relacionada al Programa de Complementacion Curricular, habiendo realizado un 
gran esfuerzo para ubicar esta documentación dado que el anterior Director Académico nunca se le 
hizo entrega de cargo formal, y a su requerimiento, recién le alcanzo un informe incompleto; encon
trando que éste Programa de Complementacion Curricular ha sido llevado de manera incorrecta y sin 
valorar su importancia; indica la necesidad de aprobar una serie de reglamentos y resoluciones que no 
se emitieron en su oportunidad, o que fueron elaborados de manera muy defectuosa, como es el caso 
de los Reglamentos de Admisión, de Convalidación, y sus correspondientes resoluciones; indica asi
mismo, que se requiere además modificar el Estatuto Universitario a fin de incluir en el Expediente de 
Licénciamiento institucional al Programa de Complementacion Curricular que fuera autorizado median
te Resolución N9 0369-2012 por la ANR - Asamblea Nacional de Rectores. Por otro lado, el Vicerrector 
Académico señala que al revisar la documentación existente así como los expedientes de los 27 pasto
res que conforman el primer grupo de egresados de este Programa de Complementacion, se ha encon
trado que las dificultades a resolver deben hacerse en dos áreas diferenciadas: el ámbito académico 
que le corresponde al Vicerrectorado Académico y el ámbito legal que le corresponde en primera ins
tancia al Tribunal de Honor. Señala que esta Comisión Técnica ha trabajado para la solución en el ámbi
to académico que pasa desde la Convocatoria al Programa a la asignación de un presupuesto; y propo
ne la conformación de las siguientes comisiones: de admisión, de convalidación; asimismo, la emisión 
de resoluciones aprobando planes de estudio, y la actualización del expediente de Licénciamiento, a fin 
de incluir al Programa de Complementacion Curricular, debiéndose modificar el Estatuto para tal fin, 
de acuerdo a lo que se propondrá más adelante. En este estado el asambleísta José Ventura opina que 
para designar a los miembros de esas comisiones deben ser bien seleccionados, indicando al respecto 
el Dr. Torres que será la Comisión Técnica la que elaborará todos los documentos; y, el rector indica 
que este punto será considerado y evaluado por la Comisión Ejecutiva. 
Acuerdo: Recibir el informe del presidente de la Comisión Técnica para la reguiarización del Programa 
de Complementacion Curricular y autorizar a la Comisión Ejecutiva la aprobación de los Reglamentos 
que resulten necesarios para el relanzamiento del Programa de Complementacion Curricular. 

6. - Informe de la Comisión de Licénciamiento: El rector le concede el uso de la palabra al Lic. Charly 
Rodríguez, quien señala que para efectos de incluir el Programa de Complementacion Curricular y a fin 
de ajustar algunos documentos presentados con la solicitud de Licénciamiento Institucional es preciso 
hacer unas breves modificaciones a cuatro artículos del Estatuto Universitario e incluir una Disposición 
Transitoria, propuesta según la matriz que se entrega a cada uno de los asambleístas, en la que se ex
ponen los puntos a modificar y el motivo según se expone a continuación: 
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UBICAOÓN TEXTO AGREGADO ALCANCE 
Pág.41 Art. 83 Inciso f. 

f) Concurso de Admisión para ios postulantes al programa de Com
plementacion Curricular. 

ADMISIÓN Pág.41 Art. 83 Inciso f. 
f) Concurso de Admisión para ios postulantes al programa de Com
plementacion Curricular. PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION 

Pág. 53 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Sexta: La Universidad promueve las siguientes carreras en la modali
dad Presencial: 
1. Escuela Profesional de Profesional de Ministerio Pastoral: 

Facultad de Teología 
Carrera de Ministerio Pastoral. 
Programa de Complementacion Curricular en Ministerio 
Pastoral. 

2. Escuela Profesional de Teología: Facultad de Teología 
Carrera de Teología. 

CARRERAS PROFESIONALES 
PROGRAMAS ACADEMICOS 
REGLAMENTOS m 
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Programa de Complementacion Curricular en Teología. 
3. Escuela Profesional de Gestión Educativa: Facultad de Humani

dades 
Carrera de Gestión Educativa. 
Programa de Complementacion Curricular en Gestión Edu
cativa. 

4. Escuela Profesional de Educación Religiosa: Facultad de Huma
nidades 

Carrera de Educación Religiosa. 
Programa de Complementacion en Educación Religiosa. 

5. Escuela Profesional de Educación Primaria: Facultad de Huma
nidades 

Carrera de Educación Primaria. 
6. Escuela Profesional de Psicología: Facultad de Humanidades 

Carrera de Psicología 
7. Escuela Profesional de Administración de Negocios: Facultad de 

Ciencias Empresariales 
Carrera de Administración de Negocios. 

8. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental: Facultad de Inge
niería 

Carrera de Ingeniería Ambiental 
Séptima: 
Cada programa de complementacion curricular contará con su re
glamento general que regule y articule con los reglamentos vigentes 
de la universidad 

Pág.43-45 Art. 908 Inciso L) 
L) Para la graduación de los egresados de los Programas de Cumple-
mentación Curricular se tendrán en cuenta los requisitos estableci
dos en el Reglamento General de Grados y Títulos para Programas de 
Complementacion. 

REGLAMENTO GENERAL DE GRADOS Y 
TÍTULOS 

Pág.43-45 Art. 908 Inciso L) 
L) Para la graduación de los egresados de los Programas de Cumple-
mentación Curricular se tendrán en cuenta los requisitos estableci
dos en el Reglamento General de Grados y Títulos para Programas de 
Complementacion. 

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION 

Pág. 50 Art. 1078 Inciso e) 
e) la Universidad cuenta con la Unidad de Servicios Culturales, 
Unidad de Tópico, Unidad de Psicología y Psicopedagogía. 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITA
RIO 

MODIFICAR: 
UBICAOÓN ORIGINAL •MODIFICADO ALCANCE 
Pg. 17 Art. 248 "El Tribunal 

está conformado por 
tres profesores princi
pales...' 

Art. 248 "El Tribunal está conformado por tres 
profesores principales de reconocida trayec
toria académica, profesional y ética. Por 
excepción, podrán concursar docentes sin 
categoría, y/o profesionales con reconocida 
labor de investigación científica y trayectoria 
académica, con más de quince (15) años de 
ejercicio profesional. Son elegidos (...). 

Modifica segundo párrafo, respecto a 
requisitos para ser designado miembro 
del Tribunal de Honor 

Pág.41 
Art. 84S "...es un 
proceso anual y único 
que comprende..." 

Art. 848 "... es un proceso semestral que 
comprende..." 

ADMISIÓN 

CARRERAS PROFESIONALES 

Pág.41 

Art. 848 "... Que señala 
el reglamento general 
de admisión...." 

Art. 848 "... aue señala el reglamento general 
de admisión. Para los Programas de Com
plementacion Curricular el proceso de admi
sión se regirá bajo su propio reglamento de 
admisión de cada Programa de Complemen
tacion Curricular y para los casos de convali
dación se rige bajo el Reglamento General de 
Convalidación. El concurso se realizará ..." 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN 
REGLAMENTO GENERAL DE CONVALI
DACIÓN 
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION 

Pag.50 
Art. 1078 "... con no 
menos de tres (3) 
disciplinas deportivas." 

Art. 1078 "... con no menos de tres (3) disci
plinas deportivas. Las disciplinas deportivas 
oficiales de la universidad son Vóley, Fútbol y 
Taekwondo. La universidad promueve..." 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITA
RIO 

Pag.50 
Art. 1078 Inciso d) 
"...con un Centro de 

Educación Física, 
Deportes y Recrea
ción..." 

Art. 1088 Inciso d) 
"... con la Unidad de Servicios Deportivos ..." DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITA

RIO 



Acuerdo: Se acuerda tomar en cuenta esta propuesta para la Asamblea en que se tomen los acuerdos 
de Modificación Parcial del Estatuto Universitario. 

No habiendo más puntos que tratar, luego que fuera redactada, leída y aprobada la presente acta por 
unanimidad por los presentes, se levantó la Asamblea Universitaria, acordándose previamente, por 
unanimidad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román con DNI Ns 06036979 y a la Secretaria 
General de la Universidad, Abogada Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI NS 08210824, a fin 
de que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes. 

iversitaria con una oración del pastor Sung II Kim, siendo las cuatro y 
e del mismo día. 

1BERT0 COLLADO ROMÁN 
DNI NS 06036979 


