
ACTA DE C O N S Ü O UNIVERSITARIO Ne 10-2018-CU-USEL 
31 de octubre del 2018 

En la USEL, siendo las 15:31 horas del día nniércoles 31 de noviembre del 2018 se dio por iniciada la sesión 10-2018 del 
Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. HUMBERTO COLLADO ROMÁN, 
Rector de la USEL, actuando como secretaria Raquel Gago Prialé. 

ASISTENTES: 
1. Humberto Collado Román - Rector 
2. Víctor Torres Huambachano-Vicerrector Académico 
3. Claudia Virginia Cortez Chávez - Vicerrectora de Investigación 
4. Oscar Pozo Valdez - Decano 
5. Sonia Quiñones Rodríguez - Decana 
6. Oscar A. Pérez Contreras-Decano 
7. Jorge Benavides - Decano 
8. Ps Sung II Kim - representante de la Promotora 
9. Walter Saúl Fernández Baca Sevillano - Director De Administración 
10. Katherin Marissa Rosas Basurto - Rep. Estudiantes de Administración de Negocios 
11. Raquel Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvo presente como invitados Ronaid Alexander Chávez Montes, Director Académico, el asesor de Licénciamiento Charly 
Rodríguez y la consultora Yojaira Melina Morillas Terrones. 

Luego de comprobado el cuórum se procede a leer el Acta N̂  09-2018 del 27 de setiembre del 2018, la cual fue aprobada. 

Agenda 
L Plan de Modelo Educativo. ^ 
2. Informe del Vicerrector Académico sobre Complementación Curricular: aprobación de documentos de gestión 
3. Informe sobre el desarrollo de las actividades de Plan de Capacitación Docente. 
4. Plan de Capacitación de Proyecto de Investigación. 
5. Nivelación y Adelanto - Ciclo O 
6. Informe sobre Campus Virtual: campusvirtual.usel.edu.pe. Repositorio Institucional: repositorio.us^l.edu.pe y SMC 

University: sap.usel.edu.pe 
6.1 Bolsa de Trabajo. 
6.2 Biblioteca Virtual. 
6.3 Gestión de Encuestas. 
6.4 Administración de Perfil. 
6.5 Registro de Usuarios. 
ntranet USEL: intranet.usel.edu.pe 

• Actualización del MOF y ROF de la Oficina de Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral. 
- Aprobación de la Implementación del Proyecto de Documentos de Gestión Digitales con Firmas Digitalizadas a cargo de 

la Oficina de Gestión de la Calidad. 
Plan de Trabajo de la Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social y Unidades: 
10.1 Plan de Trabajo de la Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social. 
10.2 Plan de Trabajo de la Unidad de Tópico. 
10.3 Plan de Trabajo de la Unidad de Servicios Deportivos 
10.4 Plan de Trabajo de la Unidad de Servicios Culturales. 
10.5 Plan de Trabajo de la Unidad de Psicología / Psicopedagogía 

resafTD<lo de la Agenda: 
Plan de Modelo Educativo: El Rector informa que en el Consejo Universitario anterior (Resolución de CU. 047-2018) se 

H3nbó la conformación de una Comisión que trabaje el Modelo Educativo de la USEL, presidida por la Decana de 
j*»Banidades. El Vicerrector Académico señaló que ya avanzó diseñando el contenido (índice) ya que este tema le 
onesponde al área de Vicerrectorado Académico, indica que avanzó el contenido relacionado a eclesiología cristiana y lo 
pa»a disposición de la consultora que está apoyando este trabajo. La Mg. Sonia Quiñones como presidenta de la Comisión 
wtKtma que ya preparó un cronograma de trabajo y viene reuniéndose los lunes y jueves con los decanos y miembros de la 
•••ÉBÓn e indica que el apoyo de la consultora Yohaira Melina Morillas Terrones es de gran ayuda. Por su parte la consultora 
adfa que ya están alcanzándole los insumos pero es urgente definir el Organigrama de la USEL. 
W f i i t i Continuar el trabajo ya iniciado contando con el apoyo de la consultora Yojaira Melina Morillas Terrones. 
• B h ó i d o s e tener presente que el Modelo Educativo de la USEL como universidad evangélica se sustenta en la Palabra de 
On5.bBi)Ka. 
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2. - Complementación Curricular: El Vicerrector académico informa que ya se han elaborado los documentos necesarios para 
regularizar el Programa de Complementación Curricular que fuera aprobado por Resolución 0369-2012-ANR para lo cual 
se deben aprobar los siguientes documentos de gestión: Reglamento de Complementación para cada una de las carreras, 
Reglamento de Admisión, Reglamento de Convalidación, Currículo de estudios. Reglamento de Grados y Títulos. 
Acuerdo: Se aprueban los documentos presentados por el Vicerrector Académico, que fueron trabajados por la Comisión 
Técnica de Complementación Curricular que el presidió, y trabajó en conjunto con los Decano de la Facultad de Teología y 
Decano de la Facultad de Humanidades, contando con el Visto Bueno de la Comisión Ejecutiva de los Programas de 
Complementación Curricular. Y son: 

2.1 Reglamento de Admisión de los siguientes programas: 
1. Programa de Complementación Curricular en Gestión Educativa. 
2. Programa de Complementación Curricular en Teología, 
3. Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral. 
4. Programa de Complementación Curricular en Educación Religiosa. 

2.2 Reglamento General de los siguientes programas: 
1. Programa de Complementación Curricular en Gestión Educativa. 
2. Programa de Complementación Curricular en Teología, 
3. Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral. 
4. Programa de Complementación Curricular en Educación Religiosa. 

2.3 Reglamento de Grados y Títulos de los Programas de Complementación Curricular 
2.4 Reglamento General de Convalidación 
2.4 Currículo de Estudios de los siguientes programas: \

1. Programa de Complementación Curricular en Gestión Educativa. 
2. Programa de Complementación Curricular en Teología, 
3. Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral. 
4. Programa de Complementación Curricular en Educación Religiosa 

3. - Actividades de Plan de Capacitación Docente: El Director Académico informa que ya se ha programado el Plan de 
Capacitación Docente y el cronograma, el que se ha difundido por las redes. Los cursos son gratuitos, se darán certificados 
de participación y la participación es obligatoria en al menos en dos cursos. El programa es el siguiente: 
Martes 06/11/18: 
1) Metodología de la enseñanza-aprendizaje para la educación superior: 1:30 a 3:30 pm. Ponente: Mg. Cirilo Gómez 
2) Diseño curricular universitario: 7:00pm - 9:00pm. Ponente: Mg. Cirilo Gómez Quinto 
Miércoles 07/11/18: de 2:00/4:00 pm "TICS aplicadas a la educación superior": Ponente: Mg. Juan José Lapeyre 
Jueves 08/11/18: de 4:00/6:00 pm "Proyectos de desarrollo social": Ponente: Mg Gregory Bardales 
Lunes 12/11/18 de 7/9 pm "Didáctica universitaria": Ponente: Milton Asenjo 
Viernes 16/11/18 de 1:30/ 3:30 pm. "Evaluación en la educación superior" Ponente: Mg. Mattias Drochner 
Acuerdo: Aprobar el Plan de Capacitación Docente. 

4. - Plan de Capacitación de Proyecto de Investigación: La Vicerrectora de Investigación informa que ya se han programado 3 
actividades más para este año, la primera el 15/12/18 una capacitación en investigación formativa para alumnos del 69 y 8^ 
ciclo quienes deberán inscribir sus proyectos; el segundo es un concurso de docentes para que se comprometan al trabajo 
de investigación formativa (monografías, ensayos o artículos) a fin de presentar evidencias de sus trabajos de investigación, 
y se otorgaran premios a los mejores trabajos; y finalmente, en la primera semana de diciembre se lanzará la Revista Digital. 
Informa también que Concytec ya está revisando los archivos generados en la Jornada de Investigación realizada el mes 
pasado. 
Acuerdo: Aprobar el Plan de actividades expuesto por la Vicerrectora de Investigación. 

5. - Nivelación y Adelanto - Ciclo 0: Los decanos de Humanidades, Teología y de Administración de Negocios informan que ya 
están diseñando programas de vacaciones útiles para niños y para alumnos de la USEL, y que los alumnos tendrán que llevar 
como máximo 11 créditos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Universitaria 
Acuerdo: Aprobar el Plan de actividades para el ciclo de Verano 2019 que ofrecerá cursos de Nivelación y de adelanto de 
cursos para los alumnos de la USEL. 

6. - Campus Virtual - campusvirtual.usel.edu.pe: El asesor de Licénciamiento Charly Rodríguez informó que se encuentra 
operativo el "campusvirlual.usei.edu.p!," de la USEL. El Rector informa que la empresa del Sr. Charly Rodríguez ha donado a 
la USEL dos proyectos: la plataforma virtual campusvirtuai.usel.edu.pey el repositorio.usei.edu,pe; asimismo, ha facilitado a 
la USEL a un costo por debajo de mercado, el sistema que viene funcionando desde : ap.usel.edu,pe que permite el acceso 
a la Bolsa de Trabajo, al Sistema de Gestión de Encuestas, al Sistema de Biblioteca Virtual y al Repositorio DSpace; la 
Administración de Perfil y el Registro de Usuarios. 



Acuerdo: Saludar el esfuerzo del equipo de Licénciamiento y en particular de su asesor, Sr. Charly Rodríguez, para lograr 
avances en la plataforma virtual de la USEL y aprobar el funcionamiento de los siguientes sitios web: 

• campusvirtual.usel.edu.pe 
• repositorio.usel.edu.pe 
• SMC UNIVERSITY: sap.usel.edu.pe 
• lntranet.usel.edu.pe 

7.- intranet: El asesor Charly Rodríguez informó que la intranet de la USEL ya se encuentra operativa, el link es 
; - üsei.eciu.pe, y ya se está avanzando en la mejora del WiFi y la contratación de un programador, DIGA ya cuenta con 

as propuestas para tal efecto. 

Acuerdo: Recibir el informe sobre la Intranet de la USEL y Aprobar el Uso Oficial y los Manuales de los Sistemas de: 
a. Repositorio 
b. Bolsa de Trabajo 
c. Campus Virtual 
d. Sistema de Encuesta 
e. Intranet Universitaria 
f. Biblioteca 

8.-Actualización del MOF y ROF de la Oficina de Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral: El Rector informa que el equipo 
r-r _cenciamiento ya está avanzando en el acompañamiento a las diferentes instancias de la USEL para la elaboración de sus 

:«:.~entos de gestión. Es el caso de la actualización del MOF y ROF de la Oficina de Seguimiento al Egresado e Inserción 

-cjerdo: Aprobar la Actualización del MOF y ROF de la Oficina de Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral. 

; obación de la Implementación del Proyecto de Documentos de Gestión Digitales con Firmas Digitalizadas a cargo de la 
í de Gestión de la Calidad: El Rector informa que se ha recibido el Proyecto de Documentos de Gestión Digital que se 

•: : JO a todos vía correo electrónico para su revisión, 
-owdo: Aprobar el Proyecto de Documentos de Gestión Digitales con Firmas Digitalizadas a cargo de la Oficina de Gestión 

- i r.aiidad. » 

=n de Trabajo de la Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social y Unidades: El Rector informa que estos 
"̂ rabajo han sido enviados vía correo electrónico a todo el Consejo Universitario para su revisión los siguientes 
^"abajo de la Dirección de Bienestar Universitario y de sus diferentes Unidades, 
orobar los siguientes documentos: 

10.1 Plan de Trabajo de la Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social. 
10.2 Plan de Trabajo de la Unidad de Tópico. 
10.3 Plan de Trabajo de la Unidad de Servicios Deportivos 
10.4 Plan de Trabajo de la Unidad de Servicios Culturales. 
10.5 Plan de Trabajo de la Unidad de Psicología / Psicopedagogía 

•íTOc 35 18:51 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor SUNG IL KIM. Previamente, se acuerda por 
-arir- oad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román con DNI N̂  06036979 y a la Secretaria General, Dra. Raquel 
•crea Gago Prialé, identificada con DNI N9 08210824 a fin de que suscriban la presente acta en representación de todos 
i rr=seites, y a elaborar la Información de la presente Acta para ser publicada en el Portal de Transparencia de la 

Rector-USEL 


