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13 ASAMBLEA UNIVERSITARIA 2017 

24 DE JUNIO DE 2017 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL 

En La ciudad de Lima, a los 24 días del mes de junio del año 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 la 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 la asociación promotora 
3. Roger Araujo Solano - Representante de la asociación promotora 
4. María Zenobia Reyes Chumpitáz - Representante de la asociación promotora 
5. Pitter Ton! 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 Am

biental 
10. Víctor Marciano Torres Huambachano - Director de la Escuela Profesional de Adminis

tración de Negocios 
11. Tomas Sáenz Lozano - Director de la Escuela Profesional de Ministerio Pastoral 
12. David Luyo Venegas - representante de los docentes de Pregrado 
13. Gabriela Ana Basurto Cuzcano - representante de los docentes de Ministerio Pastoral 
14. Úrsula Valdiviezo Chamorro - Directora de Comunicaciones 
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 Dra. 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. Se inició la asamblea con una oración a cargo de Roger Araujo. Acto seguido 
el Presidente puso a consideración de los asambleístas la agenda propuesta, habiéndose apro
bado esta por unanimidad de los presentes: 

AGENDA 

1. 
2. 
3. 
4. 

Ratificación de acuerdos del Consejo Universitario. 
Designación del Consejo Universitario 
Elección de Comité Electoral 
Otros asuntos 

ORDEN DEL DÍA: 

El Presidente informo a los presentes que en la última asamblea general de la asociación pro
motora se aprobaron los estados financieros de la USEL. 



1. - Respecto al primer punto de la agenda, los asambleístas por unanimidad ratificaron los 
acuerdos del Consejo Universitario adoptados en las sesiones llevadas a cabo de enero a mayo 
del presente año. 

2. - Acto seguido se conformó el Consejo Universitario de acuerdo a lo previsto en el Art. 182 
Estatuto Universitario, informando el rector que solamente contamos con los cargos indicados 
en los incisos a), f), h), i) y j). Se precisa que el Director Académico hace las veces de Vicerrec
tor Académico de acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria del Estatuto; y, 
respecto a los cargos indicados en el inciso k), se aclara que solamente contamos con los car
gos de Secretaria General y Directora de Comunicaciones la que, además, está a cargo de la 
Dirección General de Administración. Luego de una breve deliberación se aprobó ia conforma
ción del Consejo Universitario. 

3. - Elección del Comité Electoral: El presidente informó que serán tres los integrantes del Co
mité Electoral precisándose que no es posible incluir por ahora a dos integrantes de los estu
diantes dado que no cumplen aún los requisitos señalados en el Art. 229 inciso b) del Estatuto. 
Luego de una breve deliberación se acordó designar a los profesores Víctor Torres Huamba
chano, Ana Basurto Cuzcano y Mauricio Calderón Carranza como miembros del Comité Electo
ral por el periodo de un año computado a partir de la fecha hasta la Asamblea de junio 2018. 

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 ia 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 N9 10065555, y a la Secretaria 
General de la Universidad, Abogada RAQUEL ANDREA GAGO PRIALE identificada con DNI N9 
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. 


