
ACTA DE CONSBO UNIVERSITARIO 05-2018-CU-USEL 

^ f c W a , sendo las 15:10 horas del día miércoles 22 de mayo del 2018 se dio por iniciada la sesión 05-2018 del 
^ « c Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. HUMBERTO COLLADO 

nector de la USEL, actuando como secretaria Raquel Gago Prialé se dio inicio con una oración a cargo del 
3»-S»#lgl l Kim. 

Humberto Collado - Rector 
X Víctor Torres Huambachano - Vicerrector Académico 

a. Dra. Esther Marina Ledesma Román - Vicerrectora de Investigación 
4. Oscar Antonio Pérez Contreras - Decano 
5. Jorge Benavides Mikkelsen - Decano 
& Sonia Quiñones Rodríguez - Decana 
7. Emst Walder - Decano 

Sung II Kim - representante de la Asoc. Promotora 
9L Walter Saúl Fernández Baca Sevillano - Director De Administración 
K L Pabkj Arturo Romero del Carpió - Rep. Estudiantes de Ministerio Pastoral 
11. Katherin Marissa Rosas Basurto - Rep. Estudiantes Administración de Negocios 
12. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

zsmo presente como invitado el Director Académico, Ronaid Alexander Chávez. Luego de comprobado el cuórum se 
Woade a leer el Acta 04-2018 del 18 de abril del 2018, la cual fue aprobada. 

L Abrir las Carreras Profesionales de Comunicaciones y Derecho. 
2. Informe del Tribunal de Honor. 
3. Curso de Actualización Pre-Profesional. 
4. Caso de Jefa de Registros Académicos. 
5. Aprobación de grado de Bachiller para la promoción 2017-Ministerio Pastoral. 
6. Líneas de Investigación de la USEL 
7. Proyecto Educativo - Productivo 
8. Primera Asamblea Universitaria 2018 

9. Informe de la Comisión Técnica de Regularización del Programa de Complementación 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1 - Carreras de Derecho y Comunicaciones: El rector informa que habiéndose aprobado las carreras de Derecho y 
Comunicaciones, entre otras, mediante Resolución Rectoral 001-2015, en la sesión de Consejo Universitario de fecha 
17/08/16 se acuerda la postergación del lanzamiento de la Carrera de Derecho y de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación; considerando que en agosto 2018 se ha programado el segundo proceso de admisión propone se 
remita esta propuesta al Vicerrectorado Académico a f in que evalúe la factibilidad de abrir esas carreras y se realice un 
estudio de mercado. Al respecto el presidente de la promotora señala que antes de abrir nuevas carreras debemos 
tener bien claro el por qué lo hacemos y si es que tenemos capacidad para ello, ya que debemos ofrecer un alto nivel 
académico en todos los casos, propone que es mejor esperar y reforzar el Programa de Complementación. El 
Vicerrector Académico señala que está de acuerdo con el pastor Kim y que si, efectivamente debemos preparar un 
serio proyecto de factibilidad para cada caso. 
Acuerdo: 
Remitir al Vicerrectorado Académico la propuesta de lanzar las carreras de Derecho y de Ciencias de la Comunicación a 
fin que se desarrollen los proyectos de factibilidad, con sus estudios de mercado correspondientes. 

2.- Informe del Tribunal de Honor: El rector informa que el Tribunal de Honor ha emitido una Recomendación, la que 
fue expuesta por el presidente del Tribunal de Honor, pastor Ernst Walder quien señala que en la USEL hubo muy poca 
claridad desde su inicio en la definición de los roles de las autoridades, tanto en su estructura orgánica como en su 
relación con la promotora, señala que se han remitido al Tribunal tres resoluciones del Consejo Universitario y se 
aprobó la modificación del Reglamento, habiéndose acordado el archivo de dos de los casos, lo que se informará por 
escrito en los próximos días. Por otro lado, el Vicerrector académico sugiere que el rector revise los informes 4 y 5 que 
Secretaría General le remitiera en el mes de febrero, informes que sirve como antecedente para solicitar los 37 
certificados de estudios sin respaldo académico que la Jefa de Registros Académicos emitió; y, que no debió remitirse 



al Tribunal de Honor el Informe que como Vicerrector Académico envió al Director de Administración solicitando la 
remoción de la Jefa de Registros Académicos. En este estado el director de administración solicita se reconsidere el 
caso del ex docente Alcántara y se emita una Recomendación para que este ex docente no vuelva a trabajar en la 
USEL. 
Acuerdo: Remitir al Tribunal de Honor pedido para que emita una Recomendación en el caso de este ex docente 
debido a la probable demanda laborar que podría interponer generando a la USEL un cuantioso perjuicio económico. 

3. - Curso de Actualización Pre-Profesional.- El rector informa que la USEL tiene 18 egresados que se encuentran dentro 
de los alcances de la Ley 23733 y podrían sustentar su titulación a través de un curso de Actualización Pre profesional, 
en ese sentido ha preparado juntamente con el director de administración el Reglamento correspondiente. En este 
estado el Dr. Víctor Torres observa señalado que es un tema que debe resolverse previamente en el Vicerrectorado 
Académico y los decanos. 
Acuerdo: El rector remitirá al Vicerrectorado Académico para su revisión y opinión. 

4. - Caso de Jefa de Registros Académicos: El Vicerrector Académico informa que mediante Informe de fecha 16/0^18 
le ha solicitado al director de administración la remoción de la jefa de Registros Académicos por haber emitido 37 
certificados de estudios sin sustento académico, debiéndose revocar la Resolución Rectoral 007-2017 y designar a otra 
persona en ese cargo. El director de administración informa que ya se está procediendo a removerla del cargo y se ha 
formado un equipo de transferencia presidido por la Srta. Ada Melgarejo. La decana de Humanidades señala que la 
persona que sea designada en ese cargo debe ser ampliamente capacitada y tener conocimiento de informática, 
debiendo además remodelarse la oficina para que brinde mayor seguridad. 
Acuerdo: Designar otra persona encargada de la Oficina de Registro Académico. 

5. - Aprobación de grado de Bachiller para la promoción 2017-Ministerio Pastoral: El rector Informa que algunos 
egresados de Ministerio Pastoral han completado su expediente para optar el grado de Bachiller, según informa el 
Director Académico encargado de Grados y Títulos. 
Acuerdo: Se acordó por unanimidad otorgar el grado de Bachiller y la autorizar la expedición de los diplomas 
correspondientes a cinco egresados el año 2017 de la carrera de Ministerio Pastoral, a quienes les corresponde el 
Bachillerato automático, según la siguiente relación: 

N2 Apellidos y nombres código DNI 

01 REASAENZ,RutAbigail 201310014501 73044814 

02 PEREIRA DA SILVA DIAS, Kezia 201310013601 CE: 000770534 

03 CUENTAS PASTRANA, Marilln Magali 201310014301 74083728 

04 AGUIRRE CAJO, Ruth Jhael 201310013201 47802794 

05 HUAPAYA HUAPAYA, Adalberto Alexander 201210002901 44804923 

6.- Líneas de Investigación de la USEL: La Vicerrectora de Investigación expresó que ha coordinado con los Decanos la 
revisión de las líneas de investigación de cada una de las carreras que ofrece la USEL que fueran propuestas y 
aprobadas mediante Resolución de Consejo Universitario 015-2017. Al respecto el Vicerrector Académico propone 
que la USEL cuente con un sustento transversal orientado a la enseñanza en valores morales y espirituales, debiendo 
también recoger la Declaración de París que UNESCO aprobó en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior -
2009: "La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo". La Dra. 
Ledezma informa también que mediante Resolución de Consejo Universitario N^ 004-2017 se \ia designado al Dr. 
Víctor Torres Humabachano, actual Vicerrector Académico, como Director del Instituto de Investigación de la USEL y al 
profesor David Luyo Venegas como Coordinador de este Instituto, por lo que propone encargarle a la Vicerrectora de 
Investigación la Dirección del Instituto de Investigación, dejando sin efecto la Resolución de Consejo Universitario 004-
2017. 
Acuerdo: 



6.1 Se aprueba la propuesta del Vicerrectorado de Investigación con el agregado propuesto para que se incorpore la 
Declaración Mundial sobre la Educación Superior y el marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo 
aprobado el 9 de octubre de 1998 por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO. 
6.2 Se acuerda dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario N9 004-2017 mediante la cual se ha designado al 
Dn Víctor Torres Humabachano, actual Vicerrector Académico, como Director del Instituto de Investigación de la USEL 
y al profesor David Luyo Venegas como Coordinador de este Instituto; debiéndosele encargar a la Vicerrectora de 
Investigación, Dra. Esther Marina Ledesma Román la dirección del Instituto de Investigación y a la Mg Sonia Quiñones 
como Coordinaros del Instituto de Investigación de la USEL. 

I r Provecto Técnico - Productivo: El decano de Ingeniería informa que ya se está lanzando el primer producto de este 
Proyecto, que consiste en un producto orgánico de limpieza. 
Acuerdo: Se aprueba apoyar el proyecto técnico productivo con la compra del producto, quedando pendiente el 
nombre del producto. 

8. - Primera Asamblea Universitaria 2018: El rector informa que de acuerdo a lo señalado en el Art. 17? del Estatuto 
Universitario en el mes de junio debe realizarse la primera Asamblea Universitaria del año y propone que esta se lleve 
a cabo el viernes 22 de junto a las 2:30 PM en primera convocatoria y a las 3:00 PM en segunda convocatoria. 
Acuerdo: Se aprueba la propuesta para que el viernes 22 de junio a las 2:30 PM en primera convocatoria y a las 3:00 
PM en segunda convocatoria. 

9. - Informe de la Comis ión Técnica de Regularización del Programa de Complementación: El Dn Víctor Torres como 
presidente de esta comisión informa que han estado trabajando para establecer primero un diagnóstico sobre la 
vigencia de la Resolución N9 0369-2012 de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) mediante la cual se le autoriza a la 
USEL de lanzar un Programa de Complementación Curricular; indica el Vicerrector Académico que esta facultad nos 
permite ser una universidad privilegiada ya que podremos continuar ofreciendo este Programa a futuro y será de 
mucha aceptación de los cientos de pastores y líderes de la iglesia para lograr su profesionalización ya que se han 
formado únicamente en seminarios e institutos bíblicos; lamentablemente este Programa no ha sido debidamente 
estructurado y tampoco ha incluido en la solicitud de Licénciamiento; no obstante, la Comisión que preside se 
encuentra diseñando todo el proceso y documentación que se omitió el año 2012 cuando se lanzó el Programa, como 
son formatos de resoluciones, el Programa de Btudios, Plan de Estudios para Ministerio Pastoral y para Teología. 
Indica que la Comisión de Convalidación está conformada por los profesores David Luyo y Francisco Vergara; la 
Comisión de Admisión está conformada por los profesores Pumalaza y la hermana Úrsula Valdiviezo, todos quienes 
laboran en la USEL desde antes del 2012. 

Acuerdo: Se acuerda que este primer informe parcial del Vicerrector Académico y los siguientes que emita la Comis ión 
Técnica sean presentados por escrito ante el Rector. 

Siendo las 19:06 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del Dr. Víctor Torres. Previamente, se acuerda por 
unanimidad, autorizar al señor rector Humberto Collado Román con DNI N? 06036979 y a la Secretaria General de la 
Universidad, Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI N? 08210824, a fin de que suscriban la presente 

^presentación de todos lospresentes. 

-A 
Humberto Collado Rórñán 


