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Acta N5 03-2018-CU-USEL 

En la USEL, siendo las 15:05 horas del día miércoles 21 de marzo del 2018 se dio por iniciada la sesión N9 03-
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. Luego de 
comprobado el cuórum se dio inicio con una oración a cargo del pastor Sung II Kim, luego de lo cual se 
procede a leer el Acta N9 02-2018 del 21 de febrero del 2018, la cual fue aprobada. 

ASISTENTES: 
1. Humberto Collado - Rector 
2. Dra. Esther Marina Ledesma Román - Vicerrectora de Investigación 
3. Oscar Antonio Pérez Contreras - Decano 
4. Jorge Benavides Mikkelsen - Decano 
5. Sonia Quiñones Rodríguez - Decana 
6. Ernst Walder - Decano 
7. Sung II Kim - representante de la Asoc. Promotora 
8. Vicente Alcides Franco Payano - representante de la Asoc. Promotora 
9. Walter Saúl Fernández Baca Sevillano - Director De Administración 
10. Tania Graciela Rojas Huanaco - Rep. Estudiantes Psicología 
11. Katherin Marissa Rosas Basurto - Rep. Estudiantes Adm. Negocios 
12. Jhonatan Emanuel Alfero Rojas - Rep. Estudiantes Ing. Ambiental 
13. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvieron presentes como invitados: Ursula Yuliana Valdiviezo Chamorro, Directora de Comunicaciones, 
Roña Id A. Chávez, Director Académico y Charly Rodríguez García, asesor de Licénciamiento. 

AGENDA: 

1. Aprobación de los siguientes reglamentos: 
a) Prácticas Pre-profesionales e Internado de la Escuela Profesional de Psicología. 
b) Grados y títulos de la Facultad de Humanidades. 
c) Reglamento Operativo de la Labor Docente, Actividad Académica y del Estudiantes en la 

Facultad de Humanidades. 
d) Reglamento de Traslados y Convalidaciones. 
e) Reglamento de Becas, Categorización y Recategorización de Pensiones. 
f) Corrección de Currículos de Estudios: Códigos de Asignaturas - Pre-requisitos - Secuencia -

Proyección a Diseño Curricular. 
2) Informe de los Decanos sobre el inicio del Semestre Académico 
3) Otros tema de interés 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1.- Aprobación de Reglamentos: El rector informó que la decana de Humanidades y Directora de Bienestar 
Universitario ha presentado los siguientes Reglamentos para su aprobación: 

1.1. Reglamento de Prácticas Pre-profesionales e Internado de la Escuela Profesional de Psicología: Luego de 
una exposición sobre los alcances de este Reglamento por parte de la Mg. Sonia Quiñones y una breve 
deliberación, se Acuerda: Aprobar el Reglamento de Prácticas Pre-profesionales e Internado de la Escuela 
Profesional de Psicología. 

1.2. Reglamento de Grados y títulos de la Facultad de Humanidades: Luego de una exposición sobre los 
alcances de este Reglamento por parte de la Mg. Sonia Quiñones y una breve deliberación, se Acuerda: 
Aprobar el Reglamento 



1.3. Reglamento Operativo de la Labor Docente, Actividad Académica y del Estudiantes en la Facultad de 
Humanidades: Luego de una exposición sobre los alcances de este Reglamento por parte de la Mg. Sonia 
Quiñones y una breve deliberación, se Acuerda: Aprobar el Reglamento Operativo de la Labor Docente, 
Actividad Académica y del Estudiantes en la Facultad de Humanidades. 

1.4. Reglamento de Traslados y Convalidaciones: Luego de una exposición sobre los alcances de este 
Reglamento por parte de la Mg. Sonia Quiñones y una breve deliberación, se Acuerda: Aprobar el Reglamento 
de Traslados y Convalidaciones. 

1.5. Reglamento de Becas, Categorización y Recategorización de Pensiones: Luego de una exposición sobre los 
alcances de este Reglamento por parte de la Mg. Sonia Quiñones y una breve deliberación, se Acuerda: 
Aprobar el Reglamento de Becas, Categorización y Recategorización de Pensiones. 

1.6. Corrección de Currículos de Estudios: Códigos de Asignaturas - Pre-requisitos - Secuencia - Proyección a 
Diseño Curricular: El Sr. Charly Rodríguez García informó respecto a la Corrección de Planes Curriculares, 
indicando que ésta se debe realizar solamente en la forma y no en el fondo toda vez que los Planes que se 
adjuntaron al Expediente de Licénciamiento deben respetarse hasta que pasemos el Licénciamiento 
institucional. El Rector indica que cada Decano debe emitir su Resolución Decanal de aprobación de 
Corrección de Currículos y sobre segunda opción, sistema tutorial ad-honorem (semipresencial y/o virtual) y 
cursos afines, para resolver problemas especiales. 

Ir Informe de los Decanos sobre el inicio del Semestre Académico: El Rector invita a los Decanos a efectuar su 
informe correspondiente. 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad tener por recibidos los informes. 

3.- Otros temas.- El rector señala que es preciso adoptar acuerdos respecto a dos temas adicionales: 
3.1. Informe del Decano de Ingeniería sobre dos proyectos que viene trabajando con algunos docentes de su 
facultad: el primero se refiere a la producción de material de limpieza y el segundo sobre la comercialización 
del agua filtrada que tiene la universidad. 
Al respecto el presidente de la asociación promotora señala que ese proyecto lo está revisando la promotora. 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad el proyecto de material de limpieza y respecto al segundo proyecto, 
sobre comercialización de agua filtrada, se acuerda que previamente lo coordine con la asociación promotora. 

3.2. Ordinarización de Docentes: El rector señala que ha recibido un Informe del Vicerrector Académico 
respecto al proceso de Ordinarización de Docentes que se convocó el año pasado. En su Informe indica que 
por la forma como se ha desarrollado deviene en causales de nulidad desde su origen inclusive, toda vez, que 
la convocatoria se dirigió para licenciados y no para magísteres como indica la Ley Universitaria en su Art. 832 
de la Ley 30220. 
Acuerdo: Por unanimidad se aprueba dejar sin efecto el concurso de Ordinarización. 

Siendo las 18:19 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Alcides Franco Payano. 
Previamente, se acuerda por unanimidad, autorizar al señor rector Humberto Collado Román con DNI N9 
06036979 y a la Secretaria General de la Universidad, Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI W 
08210824, a fin de que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes. Suscriben los 


