
ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 25 DE FEBRERO DE 2017 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL 

En La ciudad de Lima, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 
tres y 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 Chumpitáz Representante de la asociación promotora 
5. Pitter Toni Salas Espinoza Representante de la asociación promotora 
6. Pedro Merino Boyd Representante de la asociación promotora 
7. Herbert Edgardo Pinedo Paz Director Académico 
8. Oscar Antonio Pérez Contreras Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
9. Víctor Torres Huambachano Director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios 
10. Mauricio Calderón Carranza Director de la Escuela Profesional de Psicología 
11. Tomas Sáenz Lozano Director de la Escuela Profesional de Ministerio Pastoral 
12. Graciela Ana Basurto Cuzcano Representante de los profesores de Teología 
13. David Luyo Venegas Representante de los profesores de Teología 
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. El asambleísta, pastor Kim II Sung dirige una oración antes de iniciarse la 
asamblea Universitaria. 

Acto seguido el Presidente puso a consideración de los asambleístas la agenda propuesta: 

AGENDA 

1. Modificación Parcial de Estatuto de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Registral. 

2. Designación de miembros del Consejo Universitario 

Los presentes aprobaron por unanimidad la agenda propuesta. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

El Presidente informo a los asambleístas que en el mes de Julio del 2016 se ha presentado ante 
Registros Públicos, el título que contiene el estatuto de la Universidad Seminario Evangélico de 
Lima para su debida inscripción. Que el referido documento fue tachado sustantivamente en 
una primera oportunidad, razón por la cual se presentó recurso de apelación de esta resolu
ción ante el Tribunal Registral, máxima instancia en este procedimiento. 

Que luego del trámite correspondiente, el Tribunal Registral mediante Resolución Nro. 2445-
2016-SUNARP-TR ha resuelto revocar en parte la resolución de tacha, permitiendo la inscrip
ción del estatuto universitario, pero sujeto a algunas modificaciones y añadidos correspon-



dientes al Estatuto Universitario que, según su criterio, resultan necesarios para lograr la i 
cripción solicitada. Acto seguido la Secretaria General procedió a leer a los presentes el te 
de la resolución aludida. 

Siendo así y debido a los fines de la inscripción registral del estatuto universitario, resulta' 
cesario subsanar las observaciones regístrales del Tribunal Registral en vía de apelación. 

En consecuencia los asambleístas presentes habiendo tomado conocimiento de estos hech< 
luego de una amplia discusión acordaron por unanimidad la modificación y añadidos de al 
nos artículos del estatuto de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, de la siguiente i 
ñera: 

ACUERDOS: 

1. Hacer las siguientes modificaciones o añadidos al Estatuto de la Universidad. 

A) Modificar el texto del primer párrafo del Artículo 1 del estatuto de la Universidad, 
mismo que a partir de la fecha quedara redactado de la siguiente manera: 

"El presente Estatuto norma el funcionamiento de la Universidad Seminario Evangélico de I 
(USEL), institución de educación superior de carácter religioso, cultural y educativo, qu 
promovida por la Asociación Universidad Seminario Evangélico de Lima ." 

B) Modificar la última parte del tercer párrafo del Artículo 1 del estatuto de la Universid 
el mismo que a partir de la fecha quedara redactado de la siguiente manera: 

" La Universidad tiene su sede en el distrito de La Molina, provincia y departamento de 
y tiene duración indefinida". 

C) Modificar el inciso b del Articulo 6 del estatuto de la Universidad, el mismo que a parí 
la fecha quedara redactado de la siguiente manera: 

" b) Los bienes muebles e inmuebles, y todos los fondos, rentas, donaciones e ing 
económicos que la Universidad adquiera desde la fecha del inicio de sus activic 
son de su propiedad. Se administran de conformidad con el presente Estatuto". 

D) Añadir un párrafo adicional al primer párrafo del Artículo 64 del estatuto, el mismo ( • 
partir de la fecha quedara redactado de la siguiente manera: 

"Los Departamentos Académicos agrupan a los profesores por áreas de estudio diferenci 
Son creados, reorganizados, o suprimidos por el Consejo Universitario. El área de estud 
cada departamento y el número de los departamentos son determinados por el Ce 
Universitario. El Departamento Académico es asignado a una facultad en el momento 
creación y puede brindar servicios a otras facultades. No pueden existir departamento 
en facultades distintas. El Consejo de Facultad asigna los profesores a los departamentc 
consulta con el Vicerrector Académico" i 

E) Modificar el último párrafo del Artículo 72 del estatuto, el misn\ que a partir de 
quedara redactado de la siguiente manera: j 

"La Universidad puede contratar jefes de práctica, ayudantes de cátedra, ayuda 
laboratorio y otros que sean necesarios. El jefe de práctica debe contar con > 
profesional y los demás requisitos establecidos por los reglamentos vigentes. El ayudar 
estar cursando los dos (2) últimos años de la carrera y pertenecer al tercio sup( 
ayudante es designado vía concurso hecho público a toda la comunidad universit 



F) Añadir un inciso al Artículo 73 del estatuto, consignado como el literal c) y los otros se 
desplazan ordenadamente, el mismo que a partir de la fecha quedara redactado de la 
siguiente manera: 

"c) Presentar un informe anual sobre sus actividades y otros informes cuando le sean 
requeridos. 

d) Conducir y mejorar continuamente los procesos de enseñanza y aprendizaje y mejorar 
continuamente su capacidad para transmitir el conocimiento; (...)" 

G) Añadir una frase al inciso j ) del Artículo 74 del estatuto, el mismo que a partir de la fecha 
quedara redactado de la siguiente manera: 

"j) Gozar de los incentivos a la excelencia académica y los demás derechos que se deriven de la 
ley^ el presente Estatuto, los reglamentos vigentes y su contrato laboral." 

H) Añadir un párrafo adicional al Mículo 83 del estatuto, eí mismo que a partir de la fecha 
quedara redactado de la siguiente manera: 

"El proceso de admisión para ser estudiante de la Universidad se realiza mediante concurso 
público previa definición de plazas. La Universidad establece las modalidades y reglas que 
rigen el proceso ordinario de admisión y el régimen de matrícula al que pueden acogerse los 
estudiantes. El concurso de admisión..." 

\) Añadir un párrafo adicional al Artículo 84 del estatuto, el mismo que a partir de la fecha 
quedara redactado de la siguiente manera: 

"Los procesos de admisión son conducidos por la Oficina de Admisión que depende del Vice-
rrectorado Académico. Las modalidades, procesos y reglas son regidos por este Estatuto y los 
reglamentos vigentes. Pueden ser admitidos como estudiantes: (...)" 

J) Modificar los incisos a) y b) del Artículo 90 del estatuto, el mismo que a partir de la fecha 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"Las siguientes disposiciones generales se aplican a los estudios a nivel de pregrado: 

a) La admisión a los programas de estudio es por un examen o concurso público organizado 
por la Oficina de Admisión de acuerdo con el reglamento: 

b) Los estudiantes deben matricularse en el programa que desean estudiar. La matrícula acre
dita la condición de estudiante universitario e implica el compromiso de cumplir las normas 
vigentes. La matrícula está sujeta al sistema de créditos y de currículo flexible. El número má
ximo de créditos en los que puede matricularse un estudiante se establece en el reglamento: 
(...) 

K) Modificar los incisos a) y b) del artículo 912 del estatuto, el mismo que a partir de la fecha 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"Las siguientes disposiciones generales se aplican a los estudios a nivel de posgrado: 

a) La admisión a los programas de estudio es por examen o concurso público organizado por la 
Oficina de Admisión de acuerdo con el reglamento; 

b) Los estudiantes deben matricularse en el programa que desean estudiar. La matrícula acre
dita la condición de estudiante universitario e implica el compromiso de cumplir las normas 
vigentes: (...)" 



L) Modificar el primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Artículo 104 del estatuto, el 
mismo que a partir de la fecha quedara redactado de la siguiente manera: 

"La Universidad es una institución académica de derecho privado sin fines de lucro y de forma 
asociativa. Es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y eco
nómico. Se rige por el presente Estatuto en el marco de la Constitución Política del Perú y las 
leyes vigentes. 

El patrimonio de la Universidad consiste de las propiedades, bienes muebles e inmuebles, do
naciones, legados, fondos y rentas que la Universidad adquiera, genere o reciba desde la fecha 
del inicio de sus actividades. 

El patrimonio de la Universidad se usa exclusivamente para su finalidad educativa y cultural y 
es administrado por el Rector como personero y representante legal de la Universidad, dando 
cuenta al Consejo Universitario y a la Asamblea Universitaria, conforme lo dispone el presente 
Estatuto. 

La Universidad es autofinanciada. Para asegurar su autofmanciación, y conseguir su finalidad 
educativa y cultural, la Universidad cobra por los servicios que provee, recibe donaciones, or
ganiza actividades y brinda servicios, que sean productivos para la Universidad. Asimismo ella 
goza de inafectación de todo impuesto directo o indirecto, que afecte los bienes, actividades y 
servicios propios de su finalidad educativa y cultural, conforme a ley. (...)" 

M) Modificar el texto del Artículo 106 del estatuto, el mismo que a partir de la fecha quedara 
redactado de la siguiente manera: 

"En caso de disolución de la Universidad, la Asamblea Universitaria que tome dicho acuerdo 
debe disponer que los bienes muebles o inmuebles y cualquier patrimonio de la Universidad, 
luego de liquidadas y canceladas sus deudas a terceras personas naturales o jurídicas, será 
destinado a otra Universidad que tenga los mismos fines y principios de la entidad promotora 
y comparta su misma base doctrinal de fe. " 

N) Añadir un segundo párrafo al Artículo 107 del estatuto, el mismo que a partir de la fecha 
quedara redactado de la siguiente manera: 

"La Universidad organiza Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC). con no menos 
de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. La Universidad establece los dere
chos y deberes de los estudiantes participantes, y becas y tutoría para ellos de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria y el reglamento vigente." 

2. Designación de ios miembros del Consejo Universitario 

El Presidente informo a los asambleístas que siendo que el Tribunal Registral está requiriendo 
la designación de los integrantes del Consejo Universitario para efectos de lograr la inscripción 
del estatuto de la Universidad, y aun cuando sus integrantes ya vienen ejerciendo sus cargos al 
interior de este órgano de gobierno, para los efectos solicitados es necesario su designación. 
Luego de un breve debate los asambleístas tomaron el siguiente acuerdo por unanimidad: 

ACUERDO: 

1. Designar a los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico 
de Lima: 

• DONALD SMITH KENNEDY con DNI N510065555, Rector 



• HERBERT EDGARDO PINEDO PAZ con DNI m 09077995, Director Académico 
• OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS con DNI N9 07325552, Director de la Escuela Pro

fesional de Ingeniería Ambiental 
• VÍCTOR TORRES HUAMBACHANO con DNI N9 07884825, Director de la Escuela Profe

sional de Administración de Negocios 
• MAURICIO RODOLFO CALDERÓN CARRANZA con DNI N2 07481254, Director de la Es

cuela Profesional de Psicología 
• TOMAS SÁENZ LOZANO con DNI N9 17906594, Director de la Escuela Profesional de 

Ministerio Pastoral 
• GRACIELA ANA BASURTO CUZCANO con DNI N? 09369904, representante de los profe

sores de Teología 
• DAVID LUYO VENEGAS con DNI N9 10472349, representante de los profesores de Teo

logía 
• ÚRSULA YULIANA VALDIVIEZO CHAMORRO con DNI 09864636, Directora de Comu

nicaciones, representante de los trabajadores no docentes. 
• RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ con DNI N9 08210824, Secretaria General 

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 NS 10065555, y a la Secretaria 
General de la Universidad, Abg. 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 del pastor Pedro Merino Boyd, siendo las seis y 
quince minutos de la tarde del mismo día. 


