
Acta N9 04-2018-CU-USEL 

En la USEL, siendo las 15:15 horas del día miércoles 18 de abril del 2018 se dio por iniciada la sesión Ns 04-
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 Vicerrector Académico, Dr. Víctor Torres, 
luego de lo cual se procede a leer el Acta 03-2018 del 21 de marzo del 2018, la cual fue aprobada. 

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

Luego de comprobado el cuórum, se dio lectura al acta de la sesión anterbr la cual fue aprobada. 

AGENDA: 

1. Complementación Académica. 
2. Propuesta para la Dirección de Bienestar Universitario. 
3. Situación del Sr. Alcántara. , 
4. Caso de ex Coordinadora Académica Ana Basurto. 
5. Caso de Registros Académicos. 
6. Propuesta para Encargatura de Oficina de Servicios Culturales: Sr. Juan Carlos Llontop Hidalgo 
7. Propuesta para Encargatura de Oficina de Servicios Deportivos: Sr. John Henry Atahualpa la Rosa 
8. Propuesta para asesor legal: Abog. Agustín Rebatta Lunarejo 
9. Propuesta de Proyecto de Reciclaje y Programación de Actividades sobre el día del Psicólogo 
10. Propuesta de Tarifario 2018 
11. Propuesta para devolución de dinero 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1.- Complementación Académica: El rector solicitó al Vicerrector Académico que informe sobre el tema, quien 
expuso acerca del Programa áe Comp)emer>t3c>Dn académica y comenta que ha recibido 27 expedientes al 
regreso de sus vacaciones el 17 de febrero, (uego de verificar si estaban completos advirtió que no estaban 
expeditos y que los certificados de estudios estaban invalidados por otras autoridades quienes anularon su 
firma de los certificados. Él recibió los expedientes del profesor Tomás Sáenz ya que el programa es de la 
gestión anterior y es un caso que tiene connotación penal, como lo advirtió el área legal. Se convocó a cada 
uno de los involucrados para la revisión de expedientes de los 27 de los cuales solo vinieron 24; luego de ser 
entrevistados los interesados sobre sus expedientes y sobre los certificados, indicaron que ellos no los 
presentaron. Por otro lado, todo programa de complementación conlleva una convalidación que en este caso 
se omitió. Po este y otro aspecto formal se advierte que fue un proceso informal en cuanto al procedimiento. 
Asimismo, nadie de la anterior gestión informó sobre el programa de Complementación en el proceso de 
Licénciamiento Institucional. Al respecto el Vicen-ector Académico advirtió que si se reporta a SUNEDU el 
programa habrá problemas. Hay que regularizar y definir el programa de complementación en el expediente 



de Licénciamiento, y definir el periodo académico de la regularización entre 2014 I (sin tesis) Y 2014 II (con 
tesis). 
El Programa formalmente pudo ser legal, pero se configuró en improcedente por errores en cuanto a la 
convocatoria. En la convocatoria llevaron nivelación. No pudieron regularizar, entonces les regalaron 10 ciclos. 
De los 27 alumnos de este programa 20 son conscientes del problema, el resto quieren a toda costa que se les 
dé el diploma de bachiller. 
En este estado, y luego de una breve deliberación se presentó una moción para la regularización del Programa 
de Complementación: 1) Designación de la comisión para regularizar el Programa en el plazo de 3 meses; 2) 
Moción de la Promotora autorizando a la Comisión y autoridades de la USEL para la regularización de 
Complementación, Comisión que deberá reportar permanentemente al rector sobre el avance de la labor 
encomendada. 
El rector propone ai Vicerrector Académico, Dr. Víctor Torres, para que presida la Comisión, la que estará 
conformada por: Mario Ureña, Alex Chávez, Charly Rodríguez y Samuel Meza. 
El Presidente de la promotora, pastor Samuel Kim: agradece la disposición para resolver el problema y 
presenta una moción solicitando que este programa continúe ya que hay muchos interesados de diversos 
institutos; indica que se haga una auditoría del Programa de Complementación. 
El Dr. Víctor Torres informa que estará viajando a EEUU el día viernes 20 por diez días pero va dejar 
coordinado con la comisión de regularización de complementación para que inicie la labor encomendada. 

Acuerdos: 
1.1 Conformar una Comisión Técnica para la regularización del Programa Especial de Complementación -

PEC, la que estará presidida por el Vicerrector Académico, Dr. Víctor Torres, y conformada por: Mario 
Ureña, Alex Chávez, Charly Rodríguez y Samuel Meza. Se les asignará un ambiente para trabajar. 

1.2 Autorizar la auditoría de toda la documentación, contabilidad y otros relacionados al programa de la 
complementación que se pueda adquirir de las diferentes oficinas o almacenes de la USEL. 

1.3 Solicitar a la comisión de licénciamiento la evaluación del presente caso a fin de diseñar la información 
del Programa Especial de Complementación que debe ser incluida en el expediente de Licénciamiento. 

1.4 Facultar al Vicerrectorado Académico hacer cumplir con las formalidades que corresponda a fin de 
incorporar el Programa de Complementación Curricular en el Expediente de Licénciamiento. 

1.5 Conformar una Comisión Ejecutiva presidida por el Rector Dr. Humberto Román, e integrada por las 
siguientes autoridades: Vicerrector Académico Dr. Víctor Torres, la Vicerrectora de Investigación Dra. 
Esther Ledesma, el Decano de Teología Mg. Ernst Walder y la Secretaria General Abog. Raquel Gago. Será 
ante esta Comisión Ejecutiva que la Comisión Técnica para la regularización del Programa de 
Complementación Curricular dará cuenta del avance del trabajo encomendado. 

2. - Propuesta para la Dirección de Bienestar Universitario: El Rector expuso su preocupación sobre las 
recargadas responsabilidades que tiene la Directora Sonia Quiñones quien ocupa además el cargo de Decana 
de la Facultad de Humanidades, la que tiene a su cargo dos carreras. Al respecto la Mg. Sonia Quiñones 
agradece al rector por su preocupación y señala que se siente cómoda y capaz de atender todas las 
responsabilidades que se le han encomendado; y, que cuenta con el apoyo de la Mg. Mary Anco para 
supervisar todas las tareas y actividades que se generan desde la Dirección de Bienestar Universitario. 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad que la Mg. Sonia Quiñones continúe como Directora de Bienestar 
Universitario. 

3. - Situación del Sr. Alcántara.- El Director de Administración señala que el Prof Alcántara está laborando en la 
USEL desde agosto 2017 aproximadamente y desde entonces está permanentemente haciendo problema y 
enviando cartas notariales; los alumnos han presentado quejas sobre su labor como docente y han solicitado 
el cambio de profesor; por lo que solicita que su caso pase al Tribunal de Honor. 
Acuerdo: Se aprueba que el caso pase al Tribunal de Honor. 

4. - Caso de ex Coordinadora Académica Ana Basurto: El Director General de Administración informó que la ex 
coordinadora académica, Graciela Ana Basurto Cuzcano, quien no rindió cuentas de la suma de S/ 1,500.00 
(un mil quinientos soles) que se le hiciera entrega para efectuar el pago por concepto de emisión de diplomas. 



38 

Solicita que este caso pase al Tribunal de Honor. Al respecto la Secretaria General señala que es 
responsabilidad de DIGA deternninar las acciones que se deben adoptar en este caso, toda vez que, no siendo 
parte de la comunidad universitaria la indicada persona, de acuerdo a lo prescrito en el Art.755 de la Ley 
Universitaria, no corresponde que el Tribunal de Honor se pronuncie. 
Acuerdo: No pasa a Tribunal de Honor y debe ser resuelto por DIGA. 

5. - Caso de Registros Académicos: El rector informa que ha recibido un informe del Vicerrector Académico 
solicitando que la jefa de Registros Académicos sea removida del puesto por haber emitido 37 certificados de 
estudios sin sustento académico. 
Acuerdo: Pasa a Tribunal de Honor sin perjuicio de las acciones administrativas correspondientes. 

6. - Propuesta para Encargatura de Oficina de Servicios Culturales: El rector propone que el Sr. Juan Carlos 
Llontop Hidalgo se haga cargo de la oficina de Servicios Culturales. 
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de encargarle al Dr. Juan Carlos Llontop Hidalgo la Oficina de Servicios 
Culturales. 

7. - Propuesta para Encargatura de Oficina de Servicios Deportivos: El rector propone que el Sr. John Henry 
Atahualpa la Rosa se encargue de la oficina de Servicios Deportivos. 
Acuerdo: Se aprueba la propuesta para que el Sr. John Henry Atahualpa la Rosa se encargue de la oficina de 
Servicios Deportivos. 

8. - Propuesta para asesor legal: El rector propone que el Abog. Agustín Rebatta Lunarejo se encargue de la 
Oficina de Asesoría Legal. 
Acuerdo: Se aprueba la propuesta para que el Abog. Agustín Rebatta Lunarejo se encargue de la Oficina de 
Asesoría Legal. 

9. - Propuesta de Provecto de Reciclaje y Programación de Actividades sobre el día del Psicólogo presentada 
por la Mg. Sonia Quiñones. 
Acuerdo: 9.1 Se aprueba recibir el proyecto de Reciclaje y remitirlo a las otras carreras para conocimiento y 
aportes. 9.2 Se aprueba la propuesta de Actividades por el Día del Psicólogo. 

10. - Propuesta de Tarifario 2018: Presentada por DIGA. 
Acuerdo: Se recibe la propuesta de DIGA para que todas la áreas de la USEL la revisen y den sus aportes. Se 
verá en la próxima Sesión de Consejo Universitario. 

11. - Propuesta para devolución de dinero: Solicitada por el Prof Lucas Grandez. El director de administración 
informa que el mencionado profesor está solicitando le devuelvan 3 mil soles que pagó por un programa de 
profesionalización de docentes que fue declarado nulo. 
Acuerdo: Derivar el caso al asesor legal. 

Siendo las 19:18 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Sung II Kim. 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 identifjeáaji con DNI Ns 08210824, a fin 
de que suscriban la presente acta eiqíepresentación de todos los presenta 

r 


