
ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 23 DE SETIEMBRE DE 2017 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL 

En La ciudad de Lima, a los 23 días del mes de setiembre de dos mil diecisiete, siendo las tres y 
treinta minutos de la tarde, se reunieron en segunda convocatoria los siguientes asambleístas 
en el auditorio del edificio Residencia Estudiantil de la USEL ubicado en ia Avenida La Molina 
585, Urbanización Santa Felicia, distrito de La Molina, Lima, para realizar la Asamblea Universi
taria de la Universidad Seminario Evangélico de Lima (USEL): 

1. Donaid Smith Kennedy - Rector 
2. Sung IL Kim - Representante de ia asociación promotora 
3. Roger Araujo Solano - Representante de la asociación promotora 
4. María Zenobia Reyes Chumpitáz - Representante de la asociación promotora 
5. Pitter Toni Salas Espinoza - Representante de la asociación promotora 
6. Pedro Wedelindo Merino Boyd - Representante de la asociación promotora 
7. Vicente Alcides Franco Payano - Representante de la asociación promotora 
8. Herbert Edgardo Pinedo Paz - Director Académico 
9. Oscar Antonio Pérez Contreras - Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Am

biental 
10. Tomas Sáenz Lozano - Director de la Escuela Profesional de Ministerio Pastoral 
11. Walter Saúl Fernández Baca Sevillano - representante de los docentes de Pregrado 
12. Pablo Arturo Romero Del Carpió - estudiante representante de la Escuela Profesional 

de Ministerio Pastoral; 
13. Tania Graciela Rojas Huanaco - estudiante representante de la Escuela Profesional de 

Psicología; 
14. Katherin Marissa Rosas Basurto - estudiante representante de la Escuela Profesional 

de Administración de Negocios; 
15. Jhonatan Emanuel Alfaro Rojas - estudiante representante de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Ambiental. 
16. Zoila Sara Quispe Blas - representante del personal no docente 
17. Úrsula Vaidiviezo Chamorro - Directora de Comunicaciones 
18. 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 Abogada Raquel Andrea Gago Prialé, conforme al Estatuto de la 
Universidad. 

Se hace presente que no fue posible iniciar la presente sesión en primera convocatoria por 
falta de quorum. Acto seguido el Presidente puso a consideración de los asambleístas la agen
da propuesta: 

AGENDA 

1. Modificación del Art. 189 del Estatuto Universitario 

2. Designación de miembros del Consejo Universitario 

Los presentes aprobaron por unanimidad la agenda propuesta. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1, Modificación del Art. 182 del Estatuto Universitario 



El Presidente informó a los asambleístas que a la fecha se encuentra pendiente de inscripción 
el Consejo Universitario, ya que subsisten observaciones regístrales con respecto a su confor
mación. 

Por tal razón el Rector propone modificar la redacción del Artículo 189 del estatuto modifican
do sus términos, conforme a una redacción propuesta en este acto. 

Acuerdo: 

Luego de un amplio debate, los presentes acordaron por unanimidad modificar el Artículo 189 
del Estatuto Universitario, el cual a partir de la fecha quedará redactado de la siguiente forma: 

"ARTICULO 18* El Consejo Universitario es el órgano de gobierno permanente de la Universi
dad. Realiza su labor en coordinación permanente con la promotora a través de rector, cumple 
los encargos de la Promotora y la Asamblea Universitaria, y orienta el trabajo de las facultades 
y las otras unidades académicas. Los miembros del Consejo Universitario son: 

a) El Rector quien lo preside; 

b) El Vicerrector Académico; 

c) El Vicerrector de Investigación, en caso se haya nombrado a un segundo Vicerrector; 

d) El Decano de Post Grado; 

e) Los decanos de las Facultades; 

f) Tres representantes de la Asociación Promotora; 

g) Un profesor representante de pregrado, elegido entre los profesores ordinarios de 
pregrado; 

h) Estudiantes de pregrado, uno por cada Facultad, cada uno elegido por las organizacio
nes estudiantiles de su Facultad. Los estudiantes de pregrado deben ser del tercio su
perior y haber aprobado treinta y seis (36) créditos; 

i) Un representante de los graduados; 

El Secretario General y el Director de Administración, con voz pero sin voto, no siendo compu-
table su asistencia o inasistencia para el quorum de las sesiones del Consejo Universitario. 

El Secretario General de la Universidad actúa como secretario en las sesiones del Consejo Uni
versitario. 

La condición de miembro del Consejo Universitario se pierde cuando deja de existir la condi
ción que lo califica para ser miembro, cuando sea suspendido o separado por falta grave o por 
incumplimiento persistentes de sus deberes". 

2. Designación de los miembros del Consejo Universitario 

El Presidente informó a los asambleístas que siendo que se ha modificado el artículo pertinen
te del estatuto y la conformación del Consejo Universitario, es necesario dejar sin efecto la 
anterior designación y adecuándose a las normas establecidas, elegir a sus miembros nueva
mente. 

Luego de un amplio debate al respecto, los presentes acordaron por unanimidad 



Acuerdo: 

1. Dejar sin efecto la designación de los integrantes del Consejo Universitario elegidos en 
Asamblea Universitaria de fecha 25 de Febrero del 2017 en razón de las recientes modifi
caciones al Estatuto Universitario. 

2. Elegir como nuevos integrantes del Consejo Universitario, a las siguientes personas: 

DONALO SMITH KENNEDY con DNI N910065555, Rector 
HERBERT EDGARDO PINEDO PAZ con DNI N? 09077995, Director Académico 
OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS con DNI N? 07325552, Direaor de la Escuela Pro
fesional de Ingeniería Ambiental 
VÍCTOR MARCIANO TORRES HUAMBACHANO con DNI N? 07884825, Director de la Es
cuela Profesional de Administración de Negocios 
SHEYLA SHAROM BELLI ROJAS con DNI N? 42405239, Directora de la Escuela Profesio
nal de Psicología 
TOMAS SÁENZ LOZANO con DNI m 17906594, Director de la Escuela Profesional de 
Ministerio Pastoral 
SUNG IL KIM con Carné de Extranjería23 Ns 000068384, representante de la asocia
ción promotora 
CRISTIAN OTTO SCHEEUE COSSIOS con DNI N 06659091, representante de la asocia
ción promotora 
VICENTE ALCIDES FRANCO PAYANO con DNI N 20560284, representante de la asocia
ción promotora 
WALTER SAÚL FERNÁNDEZ BACA SEVILLANO con DNI N̂  07976059, Profesor elegido 
representante de los docentes de Pregrado 
PABLO ARTURO ROMERO DEL CARPIO con DNI N? 07954524, representante elegido 
por los alumnos de la Escuela Profesional de Ministerio Pastoral 
TAÑIA GRACIELA ROJAS HUANACO con DNI N? 70017773, representante elegido por 
los alumnos de la Escuela Profesional de Psicología 
KATHERIN MARISSA ROSAS BASURTO con DNI N9 48353384, representante elegido 
por los alumnos de la Escuela Profesional de Administración de Negocios 
JHONATAN EMANUEL ALFARO ROJAS con DNI N9 71386062, representante elegido 
por los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
URSULA YULIANA VALDIVIEZO CHAMORRO con DNI m 09864636, Directora (e) de 
Administración 
RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ con DNI N9 08210824, Secretaria General 

La Asamblea hace presente que no es posible aun elegir al Vicerrector de Investigación pues no 
se ha nombrado previamente un Segundo Vicerrector y no se cuenta aún con el Decano de 
Posgrado ni con un representante de los graduados pues siendo la Universidad de reciente 
creación, aún no se ha organizado la primera promoción de egresados de la Universidad. 

Para efectos de la formalización de estos acuerdos por unanimidad se autorizó al señor Rector 
de la Universidad, DONALD SMITH KENNEDY identificado con D.N.I. Nro. 10065555 a fin de que 
firme la Minuta y Escritura Pública y cualquier otra documentación que fuera necesaria para la 
inscripción de los acuerdos tomados en esta Asamblea Universitaria. 

Habiéndose culminado la sesión de Asamblea Universitaria y luego que fuera redactada, leída y 
aprobada la presente acta por unanimidad, los Asambleístas ACORDARON por unanimidad 
autorizar al señor Rector DONALD SMITH KENNEDY con DNI m 10065555, y a la Secretaria 
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General de la Universidad, Abg. RAQUEL ANDREA GAGO PRIALE identificada con DNI N̂  
08210824, a fin de que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes. 

Fue concluida la asamblea con una oración, siendo las seis de la tarde del mismo día. 


