
ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO 12-2018-CU-USEL 

12 de diciembre del 2018 

En la USEL, siendo las 15:29 horas del día miércoles 12 de diciembre de! 2018 se dio por iniciada la sesión 12-
2018 del Consejo Universitario en el aula D de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, presidida por el Dr. 
HUMBERTO COLLADO ROMÁN, Rector de la USEL, actuando como secretaria Raquel A. Gago Prialé. 

ASISTENTES: 
1. Humberto Collado Román - Rector 
2. Claudia Virginia Cortez Chávez - Vicerrectora de Investigación 
3. Oscar Pozo Valdez-Decano 
4. Sonia Quiñones Rodríguez - Decana 
5. Oscar Antonio Pérez Contreras-Decano 
6. Jorge Luis Benavides Mikkelsen - Decano 
7. Pst. Sung 11 Kim - representante de la Promotora 
8. Katherin Marissa Rosas Basurto - Representante de estudiantes de Administración de Negocios 
9. Walter Saúl Fernández-Baca Sevillano - Director General de Administración 
10. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Luego de verificado el cuórum, el Rector le solicitó al pastor Sung II Kim que dirija una oración dándose inicio con 
la lectura del Acta de la sesión anterior, de fecha 26 de noviembre del 2018, la cual fue aprobada. 

AGENDA: 
1. Diseño curricular: Propuesta y Recomendaciones 
2. Extensión Universitaria: Proyecto de Organigrama 
3. Ingeniería Ambiental y Educación Primaria: Propuesta de Evaluación de estas carreras 
4. Examen de Admisión 2019-1: Vacantes y mínimo de ingresantes 
5. Otros 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
1.- Diseño Curricular: El Rector indicó que es preciso que los Decanos vayan evaluando la posibilidad de cambiar 
el currículo de las carreras que ofrece la USEL, toda vez que se debe actualizar cada tres años o cuando sea 
conveniente, según los avances científicos y tecnológicos, conforme lo dispone el Art. 402 de la Ley Universitaria. 
La Dra. Claudia Cortez señaló que SINEACE - Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa ha establecido un nuevo modelo y matriz de estándares de calidad, que se formula con el 
propósito de llamar a la reflexión y promover la mejora continua y autorregulación: 
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Indicó la Vicerrectora que falta un estudio de oferta y demanda para las carreras y preparar un perfil del egresado, 
lo que trabajará con la Mg Yojaira Morillas; respecto al Modelo Educativo, manifestó que estará listo para el mes 
de enero. 



Respecto a la curricula vigente, el Rector señaló que los alunnnos deben concluir sus estudios con la misma 
curricula con la que iniciaron sus estudios; y, que la nueva curricula que se elaborará el 2019 será vigente para el 
2020 y solo para los alumnos que recién empiezan. Indicó también que para enero se proyecta un Taller de 
capacitación para Diseño Curricular. 
Acuerdo: La Malla Curricular y el Modelo Educativo quedan pendientes para ser aprobados en el próximo Consejo 
Universitario. Previamente se consultará a SINEACE respecto a los grupos de interés en el caso de Psicología y 
Administración de Negocios dado que aún no tenemos egresados. 

2. - Extensión Universitaria: El Rector, debido a la confusión que existe respecto a las competencias que tienen los 
Decanos para ofrecer Certificaciones y cursos libres, informó que mediante Resolución de Consejo Universitario 
N9 027-2018 de 11/07/18 se creó el Centro de Extensión Universitaria de la USEL con el fin de ofrecer programas 
y servicios especiales a la comunidad; y, mediante Resolución Rectoral N9 023-2018-USEL-RECrOR se designó al 
pastor Álbaro Alejandro Vergara Ascue como su director Ad Honorem. Y, que en virtud del Art. 62.2 de la Ley 
Universitaria, concordante con el Art. 26° literal b) del Estatuto Universitario, es el Rector quien deberá coordinar 
el Director del Centro de Extensión Universitaria, pues es él quien tiene la atribución de dirigir la actividad 
académica de la universidad. Que, por un error involuntario pasó la Oficina de Extensión Universitaria dentro de 
tas funciones del Vicerrectorado Académico, no obstante, de acuerdo a su Reglamento y a lo dispuesto en la 
Resolución de Consejo Universitario N9 027-2018, se establece que el Centro de Extensión Universitaria se 
encuentra dentro de las funciones del Rectorado. 
Acuerdo: Que el Centro de Extensión Universitaria se mantenga dentro de las funciones del Rector. 

3. - Ingeniería Ambiental y Educación Primaria - Propuesta de Evaluación de estas carreras: El Rector informó 
que es preciso evaluar la factibilidad de continuar ofreciendo estas carreras, dado que sus aulas no cuentan con 
el mínimo de alumnos acordado en la sesión NS 01-2018 de Consejo Universitario; que, estas carreras vienen 
generando un fuerte déficit a la USEL y tienen un alto índice de morosidad, según informa el Director General de 
Administración; y, que según dispone el inciso e) del Art. 20S del Estatuto Universitario de la USEL, el Rector está 
facultado para proponer la reorganización, fusión, supresión de Facultades, Escuelas Profesionales y carreras. En 
este estado, el Presidente del Consejo Directivo de la Promotora señala que, frente a la situación de falta de 
implementación de todos los laboratorios y al número de estudiantes que es menor al establecido para el 
funcionamiento de las aulas, se están generando grandes pérdidas económicas y una baja la calidad en la oferta 
educativa de la USEL, por lo que sugirió cerrar la carrera de Ingeniería Ambiental. El Rector recordó que en sesión 
de Consejo Universitario del 24/01/18 se acordó en el punto 29 que "se abrirán aulas siempre y cuando existan 
por lo menos 25 alumnos ingresantes". Al respecto, la presidenta de la Comisión de Licénciamiento señala que se 
requiere implementar adecuadamente los laboratorios de la carrera de Ingeniería Ambiental y adecuar su 
currículo de estudios a los estándares de las universidades que ofrecen esta carrera en nuestro país, para poder 
lograr el Licénciamiento institucional; por otro lado, señaló que hubo algunos casos de ex alumnos que solicitaron 
su traslado a otras universidades y tuvieron que retroceder varios ciclos ya que no se les convalidaron muchos 
cursos. En este estado el Director General de Administración propuso se constituya una Comisión para evaluar la 
factibilidad de la carrera de Ingeniería Ambiental y proponga las posibles medidas que se deban adoptar. 
Acuerdo: Aprobar la conformación de una Comisión que se encangará de evaluar la situación de la carrera de 
ingeniería Ambiental, debiendo solicitar la opinión de expertos con relación a los estándares de calidad que 
requieren los laboratorios y las Condiciones Básicas de Calidad que se requieren para formar profesionales para 
esta rama de la ingeniería. La COMISIÓN estará INTEGRADA por los siguientes profesionales: 

1. Mg. Oscar Antonio Pérez Contreras, Decano de Ingeniería quien presidirá la Comisión 
2. Dra. Claudia Virginia Cortez Chávez, Vicerrectora de Investigación 
3. Lic. Walter Saúl Fernández-Baca Sevillano, Director General de Administración 
4. Chariy Julio Rodríguez García, asesor de Licénciamiento 
5. Bach. Medardo Manuel Acuña Trelles, asesoramíento legal. 

4.- Examen de Admisión-Vacantes y mínimo de Ingresantes: El Rector indicó que es preciso establecer las 
vacantes que se ofrecerán en el proceso de Admisión 2019-1. La Directora de Comunicaciones informó que en los 
últimos años hemos estado ofreciendo 40 vacantes para cada una de las carreras. Al respecto, el Director General 
de Administración señaló que no todas las aulas de la USEL tienen esa capacidad. 
Acuerdo: Las Vacantes continuarán siendo 40 para cada una de las carreras. El número mínimo de alumnos 
ingresantes por Examen de Admisión será de 20; y, las aulas para la carrera de Ministerio Pastoral y de Psicología 
serán las dos aulas magnas con capacidad para 40 alumnos cada una, en tanto que las otras carreras tendrán aulas 
de 20 alumnos cada una. 

5.- Otros: 



Informe sobre vigencia de Cargos de altos funcionarios: la Secretaria General informa que esta por vencer la 
vigencia de los cargos de Vicerrectorado de Investigación, los cuatro Decanatos y el de Secretaría General. 
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Acuerdos: 
a) Prorrogar el plazo del cargo de la Vicerrectora de Investigación hasta el 28/02/19. 
b) Encargar interinamente a la Dra. Claudia Virginia Cortez Chávez el Vicerrectorado Académico a partir del 
24/12/18 hasta el 28/02/19. 
c) Encargar a la Dra. Sonia Quiñones Rodríguez el Decanato de Teología desde el 02/01/19 hasta el 15/02/19. 
d) Encargar al Mg. Jorge Luis Benavides Mikkelsen el Decanato de Ingeniería desde el 02/01/19 hasta el 15/02/19. 

Siendo las 19:06 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor SUNG IL KIM. Previamente, se 
acuerda por unanimidad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román identificado con DNI N2 06036979 
y la Secretaria General Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI N? 08210824, a fin de que suscriban 
la presente acta en representación de todos los presentes, y a elaborar la Información de la presente Acta para 
ser publicada en el Portal de Transparencia de la Universidad. 


