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ACTA DE CONSBO UNIVERSfTARIO N? 07-2018-CU-USEL 
18 de julio del 2018 

En la USEL, siendo las 15:17 horas del día jueves 18 de julio del 2018 se dio por iniciada la sesión N9 07-2018 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 Prof. Oscar Pérez. 
ASISTENTES: 

1. Humberto Collado Román-Rector 
2. Marciano Víctor Torres Huambachano-Vicerrector Académico 
3. Jorge Benavides Mikkelsen - Decano 
4. Sonia Quiñones Rodríguez - Decana 
5. Oscar Pérez Contreras - Decano 
6. Ps Sung II Kim - representante de la Asociación Promotora 
7. Tania Graciela Rojas Huanaco - Rep. Estudiantes de Psicología 
8. Jonathan Emanuel Alfaro Rojas - Rep. Estudiantes de Ingeniería Ambiental 
9. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Se encontraron presentes como invitados, la Dra. Claudia Cortez, designada Vicerrectora de Investigación por la 
asociación promotora, y el Lic. Ronaid Alex Chávez Director Académico. Luego de comprobado el cuórum se procede a 
leer el Acta Ns 06-2018 del 28 de junio del 2018, la cual fue aprobada. 

1. Dirección de Bienestar Universitario 
2. Escuela Superior de Teología "Seminario Evangélico de Lima", D.S. 48-85-ED (26/07/85) 
3. Encargatura del Vicerrectorado de Investigación 
4. Ratificación de Resolución de Consejo de Facultad 
5. Informe del Reglamento de Actualización Profesional en la modalidad de Suficiencia Profesional 
6. Viaje en Comisión de Estudios: Facultad de Ingeniería 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
1. - Renuncia de la Directora de Bienestar Universitario: Fl rector informa que ha recibido el Informe N? 006 de la 
Directora de Bienestar Universitario mediante el cual, además, presenta su renuncia, indicando que las unidades a su 
cargo cuentan con un Jefe responsable; e indica que ha recibido el CV de la profesional Yojaira Melina Morillas Terrones 
quien tiene una maestría en Docencia Universitaria. El asesor de Licénciamiento, Charly Rodríguez, señala que para pasar 
Licénciamiento se requiere que la Dirección de Bienestar Universitario se encuentre operando con normalidad y 
eficiencia, supervisando todas las unidades de servicio a su cargo y emitiendo frecuentes reportes e informes sobre el 
tema de Becas, Recategorización, Convenios y demás servicios a la comunidad universitaria. 
Acuerdo: Este punto pasa a la próxima sesión de Consejo Universitario, debiendo la Mg. Sonia Quiñones continuar en el 
cargo hasta que se encuentre un o una profesional con las características requeridas para el cargo. 

2. - Escuela Superior de Teología "Seminario Evangélico de Lima": El Rector informa que ha recibido el Informe N̂  008-
2018-DA-USEL de fecha 18/07/18 del Director Académico, quien señala que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 30512 -
Ley de Institutos y de Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, el Ministerio de Educación 
ha elaborado el Cronograma para que los Institutos Superiores pasen el correspondiente Licénciamiento y se establece 
el plazo de presentación de solicitudes del 03^09/18 al O^IJ/IS, habiéndose incluido en dicho Cronograma al SEL no 
obstante que tiene el rango de Escuela Superior y no de Instituto Superior; por lo que, se requiere enviar una 
comunicación formal al MINEDU indicando que el Seminario Evangélico de Lima tiene el estatus de Escuela Superior y no 
de Instituto Superior, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N9 048-85-ED (26/07/85), por tanto no 
le corresponde pasar Licénciamiento aún, dado que el cronograma establecido por el MINEDU es únicamente para 
Institutos Superiores; en tanto que, el Cronograma para las Escuelas Superiores saldrá recién en marzo 2019, lo que nos 
da tiempo para prepararnos y cumplir las 5 condiciones básicas de calidad requeridas. En este estado, el pastor Sung II 
Kim señaló que este tema se encuentra en agenda del Consejo Directivo de la Asociación Promotora y le corresponde a 
esta instancia decidir al respecto. 

AGENDA: 



3- Encargatura del Vicerrectorado de Investigación: El rector informa que en la sesión de Consejo Directivo de la 
Promotora realizada el pasado 02 de julio 2018 se le encargó a la Dra. Claudia Cortez Chávez el Vicerrectorado de 
Investigación. 
Acuerdo: Se aprueba emitir la correspondiente Resolución de Consejo Universitario formalizando la encargatura. 

4. - Ratificación de Resolución de Consejo de Facultad: El Rector informa que los Decanos han recibido un Informe de la 
Comisión de LicenciamieriLo respecto a la rnodiricación, revisión y reguianzación de ios Pidries de Estudios de las carreras 
que ofrece la USEL, en los que deben consignar nombre completo y código de los cursos. En este sentido, los Decanos 
han emitido las correspondientes Resoluciones Decanales, debiendo este Consejo Universitario ratificar dichas 
resoluciones, en virtud de lo dispuesto en el Art.206 literal o). 
Acuerdo: Ratificar la Resolución de Consejo de Facultad de Ingeniería N2 0012-2018-FI-USEL; la Resolución Ns 003-2018 
del Consejo de Facultad de Humanidades, y la Resolución 002-2018 de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

5. - Informe del Reglamento de Actualización Profesional en la modalidad de Suficiencia Profesional: Con relación a este 
Reglamento, que fuera aprobado en la sesión de Consejo Directivo anterior con cargo a incorporar la propuesta del 
pastor Franco Payano, el rector informa que se ha procedido a incorporar lo propuesto; y, en este acto se hace entrega 
de una copia del Reglamento a cada uno de los presentes. El Vicerrector Académico observa los artículos 18 y 19 
proponiendo el procedimiento a seguir; propone también que en el Art. 265 se reemplace el curso de Psicología por uno 
de Mayordomía cristiana en las finanzas. 
Acuerdo: Se aprueban las modificaciones propuestas por el Vicerrector Académico para el Reglamento de Actualización 
Profesional en la modalidad de Suficiencia Profesional. 

6. - Viaje en Comisión de Estudios: Facultad de Ingeniería: El rector informa que se ha programado un viaje a la ciudad de 
Moyobamt)a, vía Tarapoto, en avión, para ocho alumnos de Ingeniería Ambiental, con su Decano, el profesor de Sistemas 
Agrarios y el Decano de Ciencias Administrativas, del domingo 26 de agosto al miércoles 29 de agosto, a fin de visitar las 
70 Has. de terreno que el asociado AERAM ha donado a la USEL. El viaje se ha aprobado mediante Resolución de 
Consejo de Facultad N9 011-2018-FI-USEL de fecha 17/07/18. El Vicerrector Académico felicita esta iniciativa ya que el 
conocimiento práctico y la vivencia son importantes en la formación integral de los alumnos; no obstante, sugiere que se 
tomen las medidas adecuadas a fin de preservar la seguridad e integridad de los alumnos en este viaje, debiendo contar 
con la autorización expresa de los padres y/o tutores. Asimismo, propone que los Decanos que viajarán presenten un 
informe situacional, con el diagnóstico correspondiente sobre las posibilidades y oportunidades que se pueden explorar, 
las características del lugar, posibilidades de desarrollo de la propiedad, provisión de agua, zonificación y parámetros 
municipales, etc. 
Acuerdo: Recibir el informe de los Decanos de Ingeniería y de Ciencias Administrativas, y a la espera de las respectivas 
Resoluciones de Consejo de Facultad que ambos emitan. 

Siendo las 17:36 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Kim II Sung. Previamente, se acuerda por 
unanimidad, autorizar al señor rector Humiberto Collado Román con DNI Ns 06036979 y a la Secretaria General de la 
Universidad, Abg. Raquel Anítea Gago Prialé identificada con DNI NS 08210824, a fin de que suscriban la presente acta 
en representación de todos losxj^resentes, y a elaborar la Información de^Já^resente Acta para ser publicada en el Portal 
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