
Acta N " 0 1 - 2 0 1 8 - C U - U S E L 

siendo las 10:00 horas del día miércoles 24 de enero del 2018 se dio por iniciada la 
- -¿018 del Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima 

- r el Dr. H U M B E R T O C O L L A D O ROMÁN, rector de la U S E L , actuando como 
•"c^ona Raquel Gago Prialé. Luego de comprobado el cuórum se dio inicio con xma oración a 
a r y : >ei pastor S U N G I L K I M , luego de lo cual se procede a leer el Acta N" 12-2017 del 22 de 
inenrccí del 2017 , la cual fiie aprobada. 

1. Grados Académicos 
2. Proceso de Admisión 
3. Reglamento de Certificaciones 
4. Directiva Académica 
5. Conformación del Consejo Universitario 
6. Reglamento del Centro de Idiomas de la U S E L 

Licénciamiento 
8. Reglamento de Remuneraciones 
9. Tribimal de Honor 

X & i M O L L O D E L A A G E N D A : 

-•no: Je Bachiller: Respecto al primer pimto de la agenda, el rector informó que tenemos U N 
THK a : egresados que ya cuentan con su expediente completo para optar el Grado de Bachiller. 

por unanimidad la expedición de los diplomas de Bachiller de los nueve egresados de 
Profesional de Ministerio Pastoral que culminaros sus estudios en el Semestre 

áC'16-11. Cabe señalar, que a estos egresados, según la relación siguiente, en la sesión de 
UnK 'ersitario de fecha 04 de octubre 2017 , se acordó otorgarles el grado de Bachiller 

de acuerdo a lo previsto en la Décimo Tercera Disposición Complementaria 
D E L A Ley Universitaria que establece una Excepción para estudiantes matriculados a 
D \Tgencia de la Ley, señalando que dichos estudiantes no están comprendidos en los 

establecidos en el artículo 45°, para la obtención de sus Grados y Títulos. 

CÓDIGO DEL 
ALUMNO DNI APELLIDOS Y N O M B R B 

1 201210000601 40969581 CASTRO FLORES, FIDEL 

- £01210003101 10048527 LAURA QUIÑONES, ROGER NELSON 

3 201210000401 42588312 LUNA NUÑEZ, JACOB D A N i a 

L 201210001201 10370225 PÉREZ MAMANI , JHONNY RAFAEL 

-
201210000201 41984509 PORTUGAL GEISER, JHONATAN ALFRED 

6 ^01210002101 40998288 RIVERA GONZALES, 6ELMITO 

7 201210002401 47ffi6857 SOLANO RAMOS, SAÚL ALQDES 

8 201210001001 44550404 VALERO REMISION, BILLY GRAHAM 

9 201210000701 48120809 VALLE MEZA, DAVID M I S A a 



2. - Proceso de Admisión 2018: E l rector informó que para cumplir con las metas propuestas, se 
requiere un incremento en el presupuesto de admisión, y que se designe al responsable. 

Acuerdo 2.1: Se acordó por unanimidad designar a la Directora de Comimicaciones, doña 
Úrsula Valdiviezo Chamorro, como presidenta de la Comisión de Admisión. 
Acuerdo 2.2: Se acordó por unanimidad que serán 320 las vacantes en el proceso de 
Admisión 2018 -1 , las que se distribuirán de la siguiente manera: 80 para la E P de 
Ministerio Pastoral (40 para el turno de mañanas y 40 para el turno noche); 80 para la E P 
de Psicología (40 para el turno de mañanas y 40 para el turno noche); 80 para la E P de 
Administración de Negocios (40 para el turno de mañanas y 4 0 para el turno noche); 4 0 
para la E P de Ingeniería Ambiental en el turno mañana; y, 40 para la E P de Educación 
Primaria en el t\u-no mañana. Se acuerda también que se abrirán las aulas siempre y 
cuando existan por lo menos 25 alumnos ingresantes en todos los casos. 
Acuerdo 2.3: Se acuerda por unanimidad que la Comisión de Admisión estará integrada 
por los sigiiientes docentes: Sheyla Sharom Belly Rojas, Claudia Virginia Cortez Chávez y 
Alex Ronald Chávez Montes. 
Acuerdo 3.4: Se acuerda aprobar por unanimidad el Cronograma de Admisión presentado 
por la presidenta de la Comisión, Lic . Úrsula Valdiviezo. 

3. - Reglamento del Programa de Certificaciones.- E l rector informó que la Srta. Ada Melgarejo es 
la coordinadora que este programa y ha diseñado el Reglamento de Certificaciones de la U S E L , 
aprobado mediante Resolución Rectoral N° 03-2018 de fecha 19 de enero del 2018 el Programa es 
modular, está dentro de las competencias del Decanato de Teología y viene desarrollándose los 
sábados de 9 A M a 1 P M , propone que se reajuste este Programa a lo dispuesto por la Ley 
Universitaria en sus artículos 79, 469, 479, l lQe y 124". 
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad que el Programa pase a la Dirección Académica para ser 
reajustado y posteriormente, regrese a Consejo Universitario para su aprobación. 

4. - Directiva Académica: E l rector informa que se ha diseñado la directiva Académica, dando 
cuenta en este estado al Vicerrector Académico. 
Acuerdo: Se acuerda poner en agenda de la próxima sesión la aprobación de la Directiva 
Académica. 

5. - Conformación del Consejo Universitario: E l rector propone que se reajuste y actualice la 
conformación de este Consejo Universitario teniendo en cuenta el cambio de algunas autoridades, 
y que se integren las autoridades que han sido designadas como Decanos de Facultad. 
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad encargar a las siguientes autoridades el decanato de las 
siguientes Facultades: 

Decano de la Facultad de Teología: Mg. Erns t Walder 
Decano de la Facultad de Ingeniería: Mg. Oscar Antonio Pérez Contreras 
Decana de la Facultad de Humanidades: Mg. Sonia Qxiiñones Rodríguez 
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales: Mg. Jorge Luis Benavides Mikkelsen 

6. - Reglamento del Centro de Idiomas: E l Vicerrector Académico informa que la Ley Universitaria 
en su Art . 40° quinto párrafo establece que la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia 
inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los 
estudios de pregrado; y el Ar t . 45° del Estatuto Universitario de la U S E L , que es una exigencia 
para optar el grado de bachiller el conocimiento de un idioma extranjero. Por lo que propone la 
aprobación del Reglamento para avanzar en la implementación del Centro de Idiomas de la U S E L 
y la designación de su director. 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad el Reglamento del Centro de Idiomas y encargar al Sr. Josué 
Valentín Puente la Dirección del Centro de Idiomas y la ejecución del Proyecto. 



7.- Licénciamiento: E l rector informó que el día 23 de enero se presentó a S U N E D U los 
documentos y escrito de subsanación de las cuatro observaciones a la solicitud de Licénciamiento. 

Respecto al Licénciamiento, el rector propone implementar la Librería y el Centro de fotocopias de 
la U S E L en la casita rústica que se emplea actualmente como depósito de material dado de baja y 
que es inservible, y presenta el proyecto elaborado por el consignatario que viene brindándonos 
este servicio, Sr. Johnny Pérez, que tiene im costo aproximado de tres mil quinientos soles; y, se le 
incrementaría la renta a S / 350.00 mensuales. 
Acuerdo: Se aprueba por imanimidad aprobar la propuesta, el proyecto y el incremento de la renta 
mensual. 

8. - Reglamento de Remuneraciones: Luego de evaluado el punto, se acuerda por unanimidad lo 
siguiente: 
Acuerdos: 

8.1 Que la Dirección General de Administración elabore las normas y Reglamento de 
Re mimer aciones 
8.2 Que se conforme una Comisión de apoyo al Director General de Administración para la 
elaboración de estos instrumentos de gestión; comisión que estará conformada por el 
Vicerrector Académico, el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Decana 
de la Facultad de Humanidades. 

9. - Tribunal de Honor: Luego de evaluado este punto se acuerda por unanimidad que el presidente 
de la asociación promotora proponga a los candidatos para integrar el Tribimal de Honor de la 
U S E L , quienes deberán tener las condiciones éticas y morales suficientes que preserven la buena 
imagen de la U S E L según la cosmovisión bíblica de la xmiversidad. 

Siendo las 13:45 horas se levantó la sesión con una oración. Previamente se autoriza por 
unanimidad, autorizar al señor rector Humberto Collado Román con D N I N° 06036979 y a la 
Secretaria General de la Universidad, Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con D N I N° 
08210824 , a fin de que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes. 

HumbertoX;oIlado Roníaíi Rac l^^í^&^rKrt^ 


