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AaA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 28 DE ABRIL DE 2017 
UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL 

En La ciudad de Lima, a los 28 días del mes de abril 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 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 
2. -SungllKim 
3. - Roger Araujo Solano 
4. - María Zenobia Reyes Chumpitaz 
5. - PitterToni Salas Espinoza 
6. - Pedro Merino Boyd 
7. - José Epifanio Ventura Egoavil 
8. - Herbert Edgardo Pinedo Paz 
9. - Oscar Antonio Pérez Contreras 
10. -Victor Torres Huambachano 
11. - Tomás Sáenz Lozano 
12. - Graciela Ana Basurto Cuzcano 
13. - David Luyo Venegas 
14. - Úrsula Valdiviezo Chamorro 
15. - Raquel Andrea Gago Prialé 

Rector 
Representante de la asociación promotora 
Representante de la asociación promotora 
Representante de la asociación promotora 
Representante de la asociación promotora 
Representante de la asociación promotora 
Representante de la asociación promotora 
Director Académico 
Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
Director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios 
Director de la Escuela Profesional de Ministerio Pastoral 
Representante de los profesores 
Representante de los profesores 
Directora de Comunicaciones 
Secretaria General 

Preside la sesión el Rector, Donaid Smith Kennedy y actúa como secretaria, la Secretaria 
General de la Universidad 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 agenda propuesta: 

AGENDA 
Subsanación de las Observaciones Regístrales al Título Nro. 635432-2017 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima y Modificaciones al Estatuto. 
Los presentes aprobaron por unanimidad la agenda propuesta. 
DESARROLLO DE LA AGENDA 
El Presidente informó a los asambleístas que se presentó el Titulo Nro. 635432-2017 al 
Registro de Personas Jurídicas de Lima con el fm de inscribir el Estatuto de la Universidad y de 
conformidad a lo dispuesto por el Tribunal registral mediante Resolución Nro. 2445-2016-
SUNARP-TR. Informó también que dicho Titulo fue observado por el Registrador Publico Jorge 
Luis Cháñame Zapata, conforme a la Esquela de Observación que se procedió a leer. El 
Presidente explicó que resultaba necesario y urgente subsanar las observaciones planteadas a 
la brevedad posible. Luego de un debate entre los asistentes se acordó por unanimidad 
proceder a la subsanación de las observaciones regístrales, de la siguiente forma: 



DECLARACIÓN INICIAL: 
El titulo presentado se refiere a la inscripción de una persona jurídica creada por Ley, y no a 
una persona jurídica privada que se ha reunido para constituirse, pues su naturaleza jurídica 
nace de sus leyes de creación 29635 y 30220. En consecuencia, goza de los principios de la 
autonomía universitaria que incluye la autonomía normativa, de gobierno, académica, 
administrativa y económica, dentro del marco de las leyes peruanas. Siendo así es de aplicarse 
para su inscripción lo que dispone el Artículo 27^ del Reglamento de Personas Jurídicas No 
Societarias y demás normas complementarias y concordantes. 

SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LA REDACCION DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO: 
1. Modificar el Artículo Primero del estatuto redactando el texto íntegro de dicho artículo, 
precisando que se ha modificado el segundo párrafo de este artículo y no el tercer párrafo 
como erróneamente se señaló en el Parte Notarial de la Escritura Pública del 13 de Marzo 
pasado. En consecuencia, a partir de la fecha el artículo primero quedará redactado de la 
siguiente forma: 
"ARTICULO 1' El presente estatuto norma el funcionamiento de la Universidad Seminario 
Evangélico de Lima (USEL), institución de educación superior de carácter religioso, cultural y 
educativo, promovida por la Asociación Universidad Seminario Evangélico de Lima. De aquí en 
adelante se refiere a la Universidad Seminario Evangélico de Lima (USEL) con la designación 
"Universidad" y a la Asociación Promotora con la designación "Promotora". 
La Universidad pertenece al sistema universitario por la Ley de Libertad Religiosa, Ley 29635, 
Tercera Disposición Complementaria del año 2010. De conformidad con esta ley, la 
Universidad se gobierna por su propio estatuto y tiene la autonomía, derechos y deberes de 
las Universidades. Fue denominada Universidad por la Ley Universitaria, Ley 30220, Quinta 
Disposición Complementaria Final, del año 2014. De conformidad con el primer párrafo del 
Artículo 115° de esta Ley, la Universidad se identifica como Universidad Privada, de forma 
asociativa sin fines de lucro, de derecho privado y creada por ley. La Universidad tiene su 
domicilio real en el distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima y es de duración 
indefinida." 

2. Dejar sin efecto las modificaciones propuestas a los Arts. 83g. 84g. 905 y gis del estatuto y 
contenidas en el Parte Notarial de la Escritura Pública de fecha 13 de marzo último. 

3. Modificar en su totalidad los Artículos 83 y 84 del estatuto de la Asociación los cuales, a 
partir de la fecha, quedarán redactados de la siguiente forma: 
"ARTICULO 83° El ingreso a la Universidad, a nivel de pre-grado, se realizará de acuerdo a las 
siguientes modalidades: 
a) Concurso de Admisión para los postulantes egresados de la educación secundaria; 
b) Exoneración del Concurso de Admisión de los dos mejores alumnos de los centros 
educativos nacionales de nivel secundario; 
c) Exoneración del Concurso de Admisión de los titulados y graduados en universidades 
nacionales o extranjeras; 
d) Exoneración del Concurso de Admisión a deportistas de reconocida calidad nacional y/o 
internacional, a propuesta del Consejo de Facultad y con el voto unánime del Consejo 
Universitario, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento respectivo; 



e) Traslado externo para estudiantes de otras universidades del país o del extranjero, que 
hayan aprobado dos años, cuatro sennestres académicos completos o 72 créditos en su 
universidad de origen; 
ARTICULO 84° El Concurso de Admisión a las carreras profesionales es un proceso anual y 
único que comprende la evaluación de las vocaciones, aptitudes y conocimientos de los 
estudiantes, mediante la prueba objetiva y apropiada que señala el Reglamento General de 
Admisión. El concurso se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
a) El Consejo Universitario, en coordinación con la Oficina de Admisión, designa la Comisión de 
Admisión que se encarga de organizar cada proceso y concurso de admisión. La Oficina de 
Admisión está encargada de evaluar las pruebas de admisión y elaborar los modelos 
adecuados; 
b) Las vacantes para el ingreso a la Universidad serán fijadas por cada Consejo de Facultad y 
ratificadas por el Consejo Universitario. Las vacantes deberán ser cubiertas por estricto orden 
de mérito; 
c) El ingreso a la Universidad requiere que el postulante sea evaluado mediante una prueba 
objetiva estandarizada según los requisitos que establezca cada Consejo de Facultad y de 
acuerdo con los criterios formulados por la Oficina de Admisión; 
d) El Consejo de Facultad determinará el número de vacantes del Concurso de Admisión, la 
exoneración del concurso y los traslados externos e internos de acuerdo a los siguientes 
criterios en orden de prioridad: (i) la necesidad real de profesionales del país, (ii) la demanda 
de trabajo, (iii) los recursos docentes y de infraestructura disponibles, (iv) la tasa de egresados 
y (v) el promedio de trasladantes de la carrera profesional del caso a otras en los últimos años; 
e) Las vacantes por concurso y por exoneración de mejores alumnos de secundaria o 
deportistas de reconocida calidad sumarán el 90% del total de vacantes, y el 10% restante se 
distribuirá entre los exonerados por ser titulados, graduados o traslados. Las personas con 
discapacidad tienen derecho a una reserva de cinco por ciento (5%) del total de las vacantes 
ofrecidas en el concurso de admisión; 
f) Los postulantes que son titulados y graduados en universidades del país o del extranjero 
rendirán una prueba de evaluación si su número excede al número de vacantes determinado 
para traslados por el Consejo de Facultad; 
g) Los postulantes a traslados internos y externos deberán cumplir los siguientes requisitos: (i) 
haber aprobado dos años académicos, cuatro semestres académicos completos o 72 créditos, 
(ii) obtener vacante de acuerdo con los resultados de la prueba de admisión correspondiente, 
y (iii) los requisitos adicionales que determinen los reglamentos pertinentes; 
h) Las pruebas de evaluación para los postulantes a traslados interno y externo, y para los 
titulados y graduados, estarán a cargo de la Comisión de Admisión y se realizarán de acuerdo a 
los requisitos que establezca cada Consejo de Facultad." 

4. Pelar sin efecto las modificaciones propuestas al Artículo 64e del estatuto v contenidas en 
el Parte Notarial de la Escritura Pública de fecha 13 de marzo último. 

5. Modificar en su totalidad el Artículo 64g del estatuto el cual, a partir de la fecha, quedará 
redactado de la siguiente forma: 



e) Traslado externo para estudiantes de otras universidades del país o del extranjero, que 
hayan aprobado dos años, cuatro semestres académicos completos o 72 créditos en su 
universidad de origen; 
ARTICULO 84' El Concurso de Admisión a las carreras profesionales es un proceso anual y 
único que comprende la evaluación de las vocaciones, aptitudes y conocimientos de los 
estudiantes, mediante la prueba objetiva y apropiada que señala el Reglamento General de 
Admisión. El concurso se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
a) El Consejo Universitario, en coordinación con la Oficina de Admisión, designa la Comisión de 
Admisión que se encarga de organizar cada proceso y concurso de admisión. La Oficina de 
Admisión está encargada de evaluar las pruebas de admisión y elaborar los modelos 
adecuados; 
b) Las vacantes para el ingreso a la Universidad serán fijadas por cada Consejo de Facultad y 
ratificadas por el Consejo Universitario. Las vacantes deberán ser cubiertas por estricto orden 
de mérito; 
c) El ingreso a la Universidad requiere que el postulante sea evaluado mediante una prueba 
objetiva estandarizada según los requisitos que establezca cada Consejo de Facultad y de 
acuerdo con los criterios formulados por la Oficina de Admisión; 
d) El Consejo de Facultad determinará el número de vacantes del Concurso de Admisión, la 
exoneración del concurso y los traslados externos e internos de acuerdo a los siguientes 
criterios en orden de prioridad: (i) la necesidad real de profesionales del país, (ii) la demanda 
de trabajo, (iii) los recursos docentes y de infraestructura disponibles, (iv) la tasa de egresados 
y (v) el promedio de trasladantes de la carrera profesional del caso a otras en los últimos años; 
e) Las vacantes por concurso y por exoneración de mejores alumnos de secundaria o 
deportistas de reconocida calidad sumarán el 90% del total de vacantes, y el 10% restante se 
distribuirá entre los exonerados por ser titulados, graduados o traslados. Las personas con 
discapacidad tienen derecho a una reserva de cinco por ciento (5%) del total de las vacantes 
ofrecidas en el concurso de admisión; 
f) Los postulantes que son titulados y graduados en universidades del país o del extranjero 
rendirán una prueba de evaluación si su número excede al número de vacantes determinado 
para traslados por el Consejo de Facultad; 
g) Los postulantes a traslados internos y externos deberán cumplir los siguientes requisitos: (i) 
haber aprobado dos años académicos, cuatro semestres académicos completos o 72 créditos, 
(ii) obtener vacante de acuerdo con los resultados de la prueba de admisión correspondiente, 
y (iii) los requisitos adicionales que determinen los reglamentos pertinentes; 
h) Las pruebas de evaluación para los postulantes a traslados interno y externo, y para los 
titulados y graduados, estarán a cargo de la Comisión de Admisión y se realizarán de acuerdo a 
los requisitos que establezca cada Consejo de Facultad." 

4. Pelar sin efecto las modificaciones propuestas al Artículo 64s del estatuto v contenidas en 
el Parte Notarial de la Escritura Pública de fecha 13 de marzo último. 

5. Modificar en su totalidad el Artículo 645 del estatuto el cual, a partir de la fecha, quedará 
redactado de la siguiente forma: 



"ARTICULO 64° Los Departamentos Académicos son unidades de servicio académico que 
agrupan a ios docentes de disciplinas afínes por áreas de estudio diferenciadas. Los 
departamentos pertenecen a una facultad, su área de estudio es determinado por el Consejo 
Universitario y pueden brindar servicios a otras facultades. 
El Consejo de Facultad asigna los profesores a un Departamento Académico previa consulta 
con el Vicerrector Académico y el departamento participa a través de su Director en los 
procesos de contratación, ratificación, promoción y separación de profesores. 
El Departamento Académico tiene la finalidad de estudiar, investigar y actualizar los 
contenidos de las asignaturas, orientar la preparación de los sílabos y mejorar las estrategias 
pedagógicas de acuerdo a los requerimientos de las escuelas profesionales. 
El Departamento Académico es dirigido por un Director elegido entre los docentes principales 
por los docentes ordinarios del departamento. Puede ser reelegido solo por un periodo 
inmediato adicional. 
La Universidad tiene los siguientes siete departamentos académicos: 

(i) El Departamento de Estudios Generales que pertenece a la Facultad de 
Teología, 

(ii) El Departamento de Ministerio Pastoral que pertenece a la Facultad de 
Teología, 

(iii) El Departamento de Teología que pertenece a la Facultad de Teología, 
(iv) El Departamento de Humanidades que pertenece a la Facultad de 

Humanidades, 
(v) El Departamento de Ciencias Administrativas que pertenece a la Facultad de 

Ciencias Administrativas, 
(vi) El Departamento de Ingeniería que pertenece a la Facultad de Ingeniería, 
(vii) El Departamento de Educación que pertenece a la Facultad de Educación. 

La Asamblea Universitaria puede crear departamentos nuevos y reorganizar, fusionar o 
suprimir los departamentos a propuesta del Consejo Universitario previo estudio técnico 
elaborado por la facultad respectiva." 

6. Dejar sm efecto las modificaciones propuestas al Artículo 73g del estatuto y contenidas en 
el Parte Notarial de la Escritura Pública de fecha 13 de marzo último. 

7. Añadir un inciso adicional al Artículo 73g del Estatuto el cual se le consignará como inciso 
h) a partir de la fecha. 

"ARTICULO 73g (...) 
h) Presentar informes sobre sus actividades a los órganos académicos y a los órganos de 
gobierno de la Universidad de forma semestral y cada vez que estos le sean requeridos por 
cualquier autoridad de la Universidad." 

8. Dejar sin efecto las modificaciones propuestas al Artículo 74g del estatuto v contenidas en 
el Parte Notarial de la Escritura Pública de fecha 13 de marzo último. 

9. Añadir un inciso adicional al Artículo 74g del Estatuto al cual se le consignará como inciso k) 
a partir de la fecha. El Artículo 74° quedará redactado de la siguiente forma: 
"ARTICULO 74g (...) 



k) Gozar de los incentivos a la excelencia académica que provee la Universidad en función a su 
producción científica, académica e intelectual. La excelencia académica del docente es 
calificada por el Consejo Universitario previa evaluación por las instancias competentes de sus 
grados académicos, su perfeccionamiento en su especialidad, su participación como ponente 
y/o conferencista en eventos nacionales e internacionales y su producción de libros y 
materiales especializados. 
Los incentivos que ofrece la Universidad al docente por su excelencia académica son la 
pubTicación y divulgación de sus obras intelectuales y científicas, la protección de sus derechos 
de autor, la subvención de una parte del costo de su participación en diplomados, cursos, 
congresos, mesas redondas y similares que ofrezcan instituciones nacionales o extranjeras, la 
provisión de facilidades para acceder a estudios de especialización o posgrado acreditados y la 
provisión de descuentos para realizar estudios programados por la Universidad." 

10. Pelar sin efecto las modificaciones propuestas al Artículo 1078 del estatuto y contenidas 
en el Parte Notarial de la Escritura Pública de fecha 13 de marzo último. 

11. Añadir un segundo párrafo al Artículo 107s del Estatuto, el mismo que a partir de la fecha 
quedará redactado de la siguiente forma: 
"ARTÍCULO 107S (...) 
La Universidad promueve la práctica del deporte como factor educativo coadyuvante a la 
formación y al desarrollo de la persona, por lo que cuenta con Programas Deportivos de Alta 
Competencia (PRODAC) con no menos de tres (3) disciplinas deportivas. La Universidad 
promueve la formación de equipos de disciplinas olímpicas y participa en los juegos nacionales 
universitarios. Las siguientes consideraciones se aplican a la práctica del deporte en la 
Universidad: 
(a) La Universidad organiza los PRODAC y ios equipos de disciplinas olímpicas en coordinación 
con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y con su apoyo; 
(b) La Universidad otorga tutoría, derechos y deberes, y becas alimentarlas, de salud y de 
transporte a los estudiantes que participan en los PRODAC y los equipos de disciplinas 
olímpicos de acuerdo a la disponibilidad presupuestarla; 
(c) Los estudiantes de pregrado realizan actividades deportivas que equivalen a créditos de 
acuerdo a las normas de cada Escuela Profesional; 
(d) La Universidad cuenta con un Centro de Educación Física, Deportes y Recreación con la 
misión de promover y fomentar la actividad física, el deporte y la recreación dentro de la 
comunidad universitaria como actividad permanente a todo nivel. El centro tiene los objetivos 
de mejorar la salud y calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria, 
desarrollar sus potencialidades físicas y mentales en un ambiente de sana participación y 
competencia, fomentar valores de solidaridad y respeto, y promover el desarrollo integral de 
las personas. El centro administra las instalaciones deportivas y recreativas de la USEL y está a 
cargo de un profesional especializado en la organización del deporte." 

CON RESPECTO A LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO: 
Con respecto a la conformación del Consejo Universitario se acordó incorporar al Estatuto una 
Tercera Disposición Transitoria redactada de la siguiente forma: 



'TERCERA DISPOSICION TRANSITORIA: Para efectos de la conformación de la Asamblea 
Universitaria y del Consejo Universitario, así como para el establecimiento de su cuórum, se 
deberá tener en cuenta que los cargos de las autoridades se irán cubriendo de manera 
progresiva, en la medida que se desarrollan y consolidan los órganos de ggobierno de la 
Universidad. 
En consecuencia y hasta que se elijan los cargos respetivos, el Director Académico reemplazará 
al Vicerrector Académico y los Directores de las Escuelas Profesionales reemplazarán a los 
Decanos de las Facultades conforme a acuerdos anteriores tomados por la institución." 

CON RESPECTO A LA FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DEL 21 DE 
NOVIEMBRE DEL 2015 
Con respecto a este punto se acordó manifestar lo siguiente: 
(a) Que, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Registral en la resolución Nro. 2445-2016 en el 
ítem 6) Análisis incisos 7 y 11, se afirma que se constituyó la Universidad Seminario Evangélico 
de Lima como persona jurídica independiente de derecho privado por imperio de su ley de 
creación; 
(b) Que, la Asamblea Universitaria del 21 de Noviembre del 2015 no puede ser considerada 
como asamblea de constitución de una persona jurídica porque la persona jurídica ya había 
sido creada por leyes precedentes. En la Asamblea Universitaria de dicha fecha no se alude a la 
creación o fundación de una Universidad; 
(c) Que, por los fundamentos expuestos en los puntos anteriores la norma a aplicarse no debe 
ser la que se indica en la esquela de observación pues no se trata de un acta de fundación de 
una persona jurídica; sino que, conforme lo dispone el Tribunal Registral en la resolución Nro. 
2445-2016 en su inciso 14, resulta de aplicación la norma especial, cual es para el presente 
caso, el Art. 275 del Reglamento de Personas Jurídicas No Societarias. El mencionado Art. 279 
regula la inscripción de personas jurídicas creadas por ley y solo exige indicar la fecha de la 
publicación de las leyes pertinentes en el Diario oficial. En el caso de la Universidad Seminario 
Evangélico de Lima, las leyes pertinentes son: Ley 29635 publicada en el Diario Oficial con 
fecha 21 de Diciembre del 2010 y Ley 30220 publicada en el Diario Oficial con fecha 09 de Julio 
del 2014; 
(d) Que, en este contexto no es exigible la firma del acta de la Asamblea Universitaria por 
todos los presentes en la asamblea de fecha antes indicada; toda vez, que los presentes 
delegaron su representación para la firma al Rector y Secretaria General, conforme se declara 
en dicha acta; 
(e) Que, es preciso destacar que el requisito de suscripción de todos los participantes en la 
Asamblea Universitaria no fue solicitada por el mismo Registrador Publico en anterior Titulo 
Nro. 1164223-2016; por lo que, estaría incumpliendo los principios de calificación registral que 
se establecen en Art.33.a.2 y Art.33.a.3 del Reglamento de Registros Públicos, al tratarse de 
nuevas observaciones sobre el mismo título; 
( f ) Que, en la presente Observación Registral se solicita Constancias de Convocatoria y Quo
rum para acreditar la validez de la Asamblea Universitaria del 25 de febrero del 2017, habien
do sido este suscrito el acta por los dos representantes de los asambleístas, sin observación 
alguna; no teniendo el mismo criterio para la Asamblea de aprobación de Estatuto Universita
rio. 



No habiendo otro punto en discusión los asambleístas ACORDARON POR UNANIMIDAD autori
zar al señor Rector, DONALD SMITH KENNEDY con DNI NS 10065555, y a la Secretaria General 
de la Universidad, Abg. RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ identificada con DNI N2 08210824, a 
fin de que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes. 

Para efectos de la formalización de estos acuerdos los asambleístas autorizaron por unanimi
dad 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. 

Después que fuera redactada, leída y aprobada por unanimidad la presente acta, se dio por 
terminada la Asamblea Universitaria, siendo las seis de la tarde del mismo día. 


