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ACTA DE CONSDO UNIVERSITARIO N9 06-2018-CU-USEL 
28 de junio del 2018 

En la USEL, siendo las 10:21 horas del día jueves 28 de junio del 2018 se dio por iniciada la sesión 06-2018 del 
Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. HUMBERTO COLLADO 
ROMÁN, Rector de la USEL, actuando como secretaria la Secretaria General, Abog. Raquel Gago Prialé. Se dio inicio con 
una oración a cargo del pastor Alcides Franco Payano. 
ASISTENTES: 

1. Humberto Collado Román-Rector 
2. Esther Marina Ledesma Román-Vicerrectora de Investigación 
3. Jorge Benavides Mikkelsen - Decano 
4. Sonia Quiñones Rodríguez-Decana 
5. Ps Sung II Kim - representante de la Asoc. Promotora 
6. Ps Alcides Franco Payano, representante de la Promotora 
7. Walter Saúl Fernández Baca Sevillano - Director De Administración 
8. Tania Graciela Rojas Huanaco - Rep. Estudiantes de Psicología 
9. Jonathan Emanuel Alfaro Rojas - Rep. Estudiantes de Ingeniería Ambiental 
10. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Luego de comprobado el cuórum se procede a leer el Acta Ns 05-2018 del 22 de mayo del 2018, la cual fue aprobada. 

1. Renuncia del Decano de la Facultad de Teología 
2. Aprobación de la creación del Centro de Extensión Universitaria y su Reglamento 
3. Presentación del Reglamento de la Facultad de Teología - Carrera de Ministerio Pastoral: Curso de 

Actualización Profesional para optar la Titulación en la modalidad de Examen de Suficiencia Profesional. 
4. Aprobación del Reglamento de Defensoría Universitaria 
5. Informe sobre la construcción del local para el Instituto de Investigación de la USEL 
6. Otros " ' 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
1.- Renuncia del Decano de Teología: El rector informa que ha recibido una carta del Decano de la Facultad de Teología 
en la que presenta su renuncia por motivos de salud. El pastor Kim señala que esta es la segunda vez que renuncia el 
decano por motivos de salud ya que tiene una afección cardiaca, y la primera vez reconsideró; el representante de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental lamenta la renuncia del Decano de Teología a quien los alumnos ven como un 
ejemplo y tratan de seguirlo; la Decana de Humanidades, Mg. Sonia Quiñones indica que el Prof. Ernst Walder tiene 
liderazgo, sistema de trabajo planificado y mucho desprendimiento, siendo un ejemplo para los demás decanos. El 
Decano Oscar Pérez propone se constituya una comisión conformada por un representante de los estudiantes, un 
representante de los docentes y uno de la promotora a fin que determinen y evalúen a los candidatos a Decano de 
Teología, toda vez que esta Facultad es emblemática en la USEL y no debemos adoptar decisiones precipitadas. El 
Director de Administración propone que el candidato que se designe como decano sea un misionero a fin de no generar 
mayores gastos a la universidad. El Pastor Alcides Franco propone que se acepte la renuncia y se designe otro decano. 

Aceptar la renuncia del Decano de Teología, Pastor Ernst Walder hasta que inscriba sus títulos en SUNEDU, debiendo 
evaluarse posibles reemplazos. 

2.- Aprobación de la creación del Centro de Extensión y Responsabilidad Social y su Reglamento: El Rector informa que 
se han enviado por correo a todos los miembros del Consejo Universitario y le solicita al Director de Administración que 
exponga respecto al Reglamento del Centro de Extensión y Responsabilidad Social, luego de lo cual la Decana de 
Humanidades señala que ya tenemos en la USEL una Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social, y el nombre de 
este Centro generaría confusión y que los cursos de extensión Universitaria se deben canalizar por la Dirección de 
Bienestar Universitario y Responsabilidad Social de la Universidad. El Pastor Kim señala que dado que la USEL ofrece 
programas y servicios especiales que no se encuentran dentro de los programas académicos oficiales, se requiere que 
este Centro ordene y asuma el servicio que presta la USEL a la comunidad a la que se le ofrecen cursos libres generando 
ingresos adicionales a la USEL, y sugiere que se incluya en el Reglamento algunas precisiones y también el curso 

AGENDA: 

Acuerdo: 



USELADIS. La Vicerrectora de Investigación propone que se denomine Centro de Extensión Universitaria, retirando la 
frase "y responsabi/idad social". 
Acuerdo: Aprobar la creación del Centro de Extensión Universitaria y su Reglamento con cargo a dar cuenta a la 
Asamblea Universitaria. 

3. - Reglamento de la Facultad de Teología Carrera de Ministerio Pastoral: Curso de Actualización Profesional para optar 
la Titulación en la modalidad de Examen de Suficiencia Profesional: El rector informa que los alumnos de la USEL que 
ingresaron antes de la vigencia de la Ley Universitaria ya están optando el Grado de Bachiller y requieren la licenciatura, 
la Ley Universitaria anterior les resulta aplicable y permitía que optar la titulación mediante un Examen de Suficiencia 
profesional; en este estado invita al Director de Administración para exponga la propuesta de reglamento, quien señala 
que este reglamentó se presentó en una sesión anterior acordando que previamente se reciban los aportes del Decano 
de la Facultad de Teología y del Vicerrector Académico, quienes no han remitido aportes ni observaciones. Luego de la 
exposición del reglamento el Pastor Franco Payano observ̂ a que hay algunas contradicciones en la redacción del 
documento como es el caso del Art. 25 donde se señalan 5 asignaturas, y en otra parte se indican 4 y propone se 
incluyan algunas opciones al examen de suficiencia, como puede ser la elaboración de una tesina y/o monografía. 
Acuerdo: Se aprueba el Reglamento Específico del Primer Programa de Actualización Profesional para optar la Titulación 
por la Modalidad de "Examen de Suficiencia Profesional", que se regirá de acuerdo a su propio Reglamento, con el 
agregado propuesto por el pastor Franco Payano en el Art. 50^ a fin de recoger como modalidad una monografía en 
lugar de pruebas, y la sustentación respectiva ante un jurado. 

4. - Aprobación del Reglamento de Defensoría Universitaria: El Rector informa que este Reglamento se presentó ante la 
Asamblea Universitaria habiéndose remitido copia del mismo a todos los miembros de este Consejo Universitario. 
Acuerdo: Aprobar el Reglamento de Defensoría Universitaria con cargo a dar cuenta a la Asamblea Universitaria. 

5. - Informe sobre la construcción del local para el Instituto de Investigación de la USEL: El presidente de la asociación 
promotora el pastor Kim informa que el Consejo Directivo ya aprobó la construcción de un módulo en drywail de 
aproximadamente 107 M2 para el Instituto de Investigación de la USEL. El que será financiado por el asociado Liberato 
Villa Romero. 
Acuerdo: Se acordó recibir el informe del presidente del Consejo Directivo sobre la construcción de un Centro de 
Proyectos de Investigación en la USELy enviar una carta de agradecimiento al hermano Liberato Villa Romero. 

Siendo las 13:06 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Kim II Sung. Previamente, se acuerda por 
unanimidad, autorizar al señor rector Humberto Collado Román con DNI 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 acta 
en representación de todos los presentes, y a elaborar la Información de la presente Acta para ser publicada en el Portal 

arénela de la Universidad.' 

Humberto Collado Román 


