
UNIVERSIDAD SE¡ 'ANGELICO DE LIMA - USEL 

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA EXTRAORDINARIA 

22 de junio del 2018 

En la ciudad de Lima, a los veintidós de junio de dos mil dieciocho, siendo las cinco de la tarde y quince 
minutos, se inicia en segunda convocatoria, la Asamblea Universitaria Extraordinaria, 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: 

1) HUMBERTO COLLADO ROMÁN - Rector 
2) MARCIANO VICTOR 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 BOYD - 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. Marciano Víctor Torres Huambachano, a 
conducirnos en una oración. Asimismo la Secretaria General actúa como secretaria de la Asamblea 
conforme al Estatuto de la Universidad. 

Seguidamente el presidente pone a disposición de la asamblea la siguiente agenda conforme a esquela 
de convocatoria: 

AGENDA ÚNICA: 

Modificación Parcial del Estatuto Universitario 

Luego de un breve debate los presentes aprobaron por unanimidad la agenda propuesta. 

ORDEN DEL DlA: 

El Presidente de la Asamblea comunica a los asambleístas lo conveniente que resulta para la Universi
dad modificar parcialmente el tenor de algunos párrafos de algunos artículos del Estatuto Universita
rio, añadir algunos incisos a algunos articulados de la misma norma legal y añadir dos Disposiciones 
Transitorias, proponiendo la modificación parcial de los siguientes artículos del Estatuto: Art. 24 se
gundo párrafo, Art. 83 inciso f, Art. 84 primer párrafo, Art.90 inciso I, Art. 107 primer párrafo e inci
sos d) y e), y añadir una Sexta y Séptima Disposición Transitoria. 



Luego de un amplio debate, los asamb" 
Estatuto Universitario en los siguientes artículos: 

laron por unanimidad modificar parcialmente el 

1- Modificar el tenor del segundo párrafo del Artículo 24 del estatuto, el cual quedara redactado de la 
siguiente forma a partir de la fecha: 

"El Tribunal está conformado por tres profesores principales de reconocida trayectoria 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, y removidos de su cargo, por la Asamblea Universitaria, y desig
nados Presidente, Vice-Presidente y Secretario por la Asamblea. El Presidente representa al Tribunal, 
convoca y preside las sesiones y ejecuta los acuerdos, el Vice-Presidente lo reemplaza cuando sea 
necesario y el Secretario lleva el Libro de Actas de las sesiones, comunica oportunamente los acuer
dos a las partes interesadas y al Comité Electoral, y custodia los archivos". 

2. - Incorporar el inciso f) en el artículo 839, el cual tendrá el tenor siguiente a partir de la fecha: 

"f) Concurso de Admisión para los postulantes ai programa de Complementación Curricular." 

3. - Modificar el tenor del primer párrafo del Artículo 84 del estatuto, el cual quedara redactado de la 
siguiente forma a partir de la fecha: 

El Concurso de Admisión a las carreras profesionales es un proceso que se realiza dos veces ai año, 
por cada semestre académico y comprende ia evaluación de las vocaciones, aptitudes y conoci

mientos de los estudiantes, mediante ta prueba objetiva y apropiada que señala el Reglamento Ge
neral de Admisión. Para los Programas de Complementación Curricular el proceso de admisión se 
regirá bajo su propio reglamento de admisión para cada Programa de Complementación Curricular; 
y, para los casos de convalidación, se rige bajo el Reglamento General de Convalidación. El concurso 
se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones:" 

4. - Incorporar el inciso L) en el artículo 909. el cual tendrá el tenor siguiente a partir de la fecha: 

"I) Para la graduación de los egresados de los Programas de Complementación Curricular se tendrán 
en cuenta los requisitos establecidos en el Reglamento General de Grados y Títulos para Programas 
de Complementación." 

5. - Modificar el primer párrafo del Art. 1079. el cual tendrá el tenor siguiente a partir de la fecha: 

"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. Las disciplinas deportivas oficiales de ia 
universidad son Vóley, Fútbol y Taekwondo. La Universidad promueve ia formación de equipos de 
disciplinas olímpicas y participa en los juegos nacionales universitarios. Las siguientes consideracio
nes se aplican a la práctica del deporte en la Universidad:" 

6. - Modificar el inciso d) del Art. 1079. el cual quedara redactado de la siguiente forma a partir de la 
fecha: 

"d) La Universidad cuenta con la Unidad de Servicios Deportivos con ia misión de promover y fomen
tar la actividad física, el deporte y la recreación dentro de la comunidad universitaria como actividad 
permanente a todo nivel. La Unidad de Servicios Deportivos tiene los objetivos de mejorar la salud y 
calidad de vida de los miembros de ia comunidad universitaria, desarrollar sus potencialidades físicas 
y mentales en un ambiente de sana participación y competencia, fomentar valores de solidaridad y 
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respeto, y promover el desarrollo personas. La Unidad de Servicios Deportivos 
nistra las instalaciones deportivas y recreativas de la USEL y está a cargo de un profesional ess« 
zado en la organización del deporte." 

7. - Incorporar el inciso e) en el artículo 1079. con el texto siguiente a partir de la fecha: 

"e) La Universidad cuenta con la Unidad de Servicios Culturales, Unidad de Tópico, Unidad ó* > 
logia y Psicopedagogía." 

8. - Incorporar la Sexta Disposición Transitoria: 

"Sexta: La Universidad promueve las siguientes carreras en la modalidad Presencial: 
1. Escuela Profesional de Profesional de Ministerio Pastoral: Facultad de Teología 

• Carrera de Ministerio Pastoral. 
• Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral. 

2. Escuela Profesional de Teología: Facultad de Teología 
• Carrera de Teología. 
• Programa de Complementación Curricular en Teología. 

3. Escuela Profesional de Gestión Educativa: Facultad de Humanidades 
• Carrera de Gestión Educativa. 
• Programa de Complementación Curricular en Gestión Educativa. 

4. Escuela Profesional de Educación Reli^osa: Facultad de Humanidades 
• Carrera de Educación Religiosa. 
• Programa de Complementación en Educación Religiosa. 

5. Escuela Profesional de Educación Primaria: Facultad de Humanidades 
• Carrera de Educación Primaria. 

6. Escuela Profesional de Psicología: Facultad de Humanidades 
• Carrera de Psicología 

7. Escuela Profesional de Administración de Negocios: Facultad de Gendas Empresariales 
• Carrera de Administración de Negocios. 

8. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental: Facultad de Ingeniería 
• Carrera de Ingeniería Ambiental" 

9. - Incorporar la Séptima Disposición Transitoria: 
"Séptima.- Cada programa de complementación curricular contará con su reglamento general : . 
regule y articule con los reglamentos vigentes de la universidad" 

No habiendo más puntos que tratar, luego que fuera redactada, leída y aprobada la presente acta zc-
unanimidad por los presentes, se levantó la Asamblea Universitaria, acordándose previamente z-z-
unanimidad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román con DNI N9 06036979 a firmar la '.' 
ñuta y Escritura Pública a nombre de la Universidad, y autorizar al Rector y a la Secretaria General ae ¿ 
Universidad, a fin de que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes. 

concluida la Asamblea Universitaria con una oración del pastor Sung II Kim, siendo las seis de tz 
cincuenta minutos del mismo día. 

l 

i 

% , RECTOR 

Dr. HUMBERTO COLLADO ROMÁN 
DNI NS 06036979 

PRIALÉ 
«"08210824 

I 
-4-



DECLARACION JURADA 

Por medio del presente documento, yo, HUMBERTO COLLADO ROMAN con DNI NS 06036979, 
en mi calidad de Rector de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, declaro bajo jura
mento, y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo 006-2013-JUS, que los asambleís
tas que asistieron a la Asamblea Universitaria Extraordinaria de la Universidad Seminario 
Evangélico de Lima de fecha 22 de Junio del 2018, que obra anteriormente, son efectivamente 
tales, y que las firmas de las personas que suscriben el acta de Asamblea Universitaria corres
ponden a las personas delegadas para tal fin. 
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