
Acta N9 001-2017-CU-USEL 
Sesión del Consejo Universitario de la USEL 

M iércoles 15 de febrero del 2017 

2. 

APERTURA: 
En la USEL, siendo las 15:12 horas del día miércoles 15 de febrero del 2017 se dio por iniciada la sesiónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N2 001-2017 
del Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. Donaid Smith Kennedy, 
rector de la USEL, actuando como secretaria Raquel Gago Prialé. Luego de comprobado el cuórum se dio inicio con 
una oración a cargo de la hermana Ana Basurto, luego de lo cual se procede a leer el Acta NS 18 del 19 de octubre del 
2016, la cual fue aprobada. 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Informe del rector sobre el proceso de inscripción del Estatuto Universitario en los RRPP, haciendo un breve 

recuento histórico sobre la vigencia de nuestro estatuto desde que fuera aprobado el 4 de mayo del 2013 y 
posteriormente adecuado a la nueva Ley Universitaria. En este estado la secretaria general informa sobre el 
proceso que venimos siguiendo para su inscripción, tomando en consideración lo indicado por el Tribunal 
Registral, de acuerdo a los procedimientos internos en cada una de las correspondientes instancias de la 
universidad, debiendo culminar este proceso interno con la aprobación de la modificación parcial del 
Estatuto Universitario en la Asamblea Universitaria convocada para el 25 de febrero 2017. 
Informe del Rector con relación a los cargos que se encuentran vacantes en el Consejo Universitario y la 
Asamblea Universitaria, que son: El representante de los No Docentes; Un representante de los Docentes; y, 
un representante de los Estudiantes. Tarea que se le encomienda al Comité Electoral. El rector hace la 
precisión que la USEL cuenta con cuatro Facultades y solamente un Consejo de Facultad, que es el de 
Teología, por ser la carrera más antigua, no habiéndose implementado aún los otros Consejos de Facultad. 
Director Académico con relación al Programa de Regularización de Estudios Universitarios, que será 
ejecutado en coordinación con los Directores de las Escuelas Profesionales. 

Informe del Director Académico sobre el relanzamiento de la carrera de Educación Religiosa, como parte de 
la Agenda Académica de trabajo. 

ACUERDOS: 

1. Se aprobó por unanimidad la modificación parcial del Estatuto Universitario, de conformidad con lo indicado por 
el Tribunal Registral en su Resolución N° 2445-2016-SUNARP-TR-L de fecha 1° de diciembre del 2016. 
Se aprobó por unanimidad encargar al Comité Electoral que inicie los procesos eleccionarios a fin de cubrir los 
cargos de representación ante el Consejo Universitario y ante la Asamblea Universitaria que se encuentran 
vacantes. 
Se aprobó por unanimidad el Programa de Regularización de Estudios Universitarios. 
Se aprobó aceptar el Informe del Director Académico sobre el relanzamiento de la carrera de Educación Religiosa 
e incluirío en la Agenda Académica de Trabajo, la misma que también fue aprobada. 

3. 

4. 

2. 
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t  

CLAUSURA: 

Se concluyó la sesión a las 17:15 horas con una oración a cargo del hermano Tomas Saenz. Suscriben los presentes. 
luego que fue leíd^ y aprobada por unanimidad la prese 

2.- Herbé 1.- Donaid Smith Kennedy 

4.- OscaTÁntonio Pérez Contreras 5.- Mauricio Cáidérón Carranza 6.-Tbmás^áe7iz Lozano 

isurto Cuzcano 

7.- Víctor Torres I4i jmbachano 8.- ÚrsotSvaldivíezo Ch. 



Arta N9 002-2017-CU-USEL 
Sesión del Consejo Universitario de la USEL 

IVIiércoles 22 de marzo del 2017 

APERTURA: 
En la USEL, siendo las 11:14 horas del día miércoles 22 de marzo del 2017 se dio por iniciada la sesión 
002-2017 del Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. 
Donaid Smith Kennedy, rector de la USEL, actuando como secretaria Raquel Gago Prialé. Luego de 
comprobado el cuórum se dio inicio con una oración a cargo del hermano Víctor Torres, luego de lo cual se 
procede a leer el Acta NS 01-2017 del 15 de febrerci del 2017, la cual fue aprobada. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Informe del rector sobre el proceso de Admisión 2017 y postergación del inicio del I Semestre 2017. 
2. Informe del Director Académico: sobre la posibilidad de suscribir Convenio con la Agencia 

Universitaria española para la Gestión del Conocimiento-AUGE con sede en Perú. 

3. Informe del Director Académico sobre el proceso de Licénciamiento, al haber dispuesto la SUNEDU 

que la USEL integre el Grupo 9 para el proceso de Licénciamiento y la necesidad de designar a las 

personas encargadas de la Oficina de Grados y Títulos y el de la Oficina de Registro Académico. 

ACUERDOS: 
1. Se aprobó por unanimidad la modificación parcial del Calendario Académico 2017-1 por causa de la 

Emergencia surgida por el Fenómeno del Niño Costero. El proceso de matrícula se amplía y las clases se 
iniciarán el lunes 17 de abril 2017. 

2. Se aprobó por unanimidad dar por recibido el informe del Director Académico sobre la posibilidad de 
suscribir Convenio con la Agencia Universitaria española para la Gest ión del Conocimiento-AUGE. 

3. Se aprobó por unanimidad la designación de la profesora Graciela Ana Basurto Cuzcano como Jefa de la 
Oficina de Grados y Títulos; y, de doña Delia Aurora Villacorta Bazán como Jefa de la Oficina de Registro 
Académico de la USEL. 

CLAUSURA: 
Se concluyó la sesión a las 13:32 horas con una oración a cargo del profesor David Luyo. Suscriben ios 

Bsentes, luego que fue Jeída, y aprobada por unanimidad la presente acta. 

lo Pérez Contreras 
________ . ^ 
Dbngit f ^ UUĴ im uüY ~̂ Ana'Básíírto Cuzcano 

Mauricio Calderón Carranza Toi 

Victo"? Torres''H uSmbachano 

Lozano 

UrsularValdIvie; Idivíezo Ch. David 



Acta Na 003-2017-CU-USEL 
Sesión del Consejo Universitario de la USEL 

M iércoles 26 de abril del 2017 

APERTURA: 
En la USEL, siendo las 15:15 horas del día miércoles 22 de marzo del 2017 se dio por iniciada la sesión NS 
003-2017 del Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. 
Donaid Smith Kennedy, rector de la USEL, actuando como secretaria Raquel Gago Prialé. Luego de 
comprobado el cuórum se dio inicio con una oración a cargo de la hermana Ana Basurto, luego de lo cual se 
procede a leer el Acta NS 02-2017 del 22 de marzo del 2017, la cual fue apnabada. 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Informe del Director Académico: sobre el proyecto de creación de la Escuela de Post  Grado de la 

Universidad Seminario Evangélico de Lima. 
2. Informe del Director Académico sobre el Convenio con la Agencia Universitaria para la Gest ión de 

Conocimiento-AUGE. 
3. Informe del Director Académico sobre el Equipo de Calidad. 
4. Informe del Director Académico sobre Reglamento de Convalidación. 

5. Informe del Director Académico sobre el Proceso de Ordinalización de los Docentes de la USEL. 
6. Informe del Director Académico sobre la nueva carrera de Educación. 

ACUERDOS: 

1. Se aprobó por unanimidad recibir el Proyecto del Director Académico para el reconocimiento y apertura 
de la Escuela de Posgrado. 

2. Se aprobó por unanimidad dar por recibido el informe del Director Académico sobre la posibilidad de 
suscribir Convenio con la Agencia Universitaria española para la Gest ión del Conocimiento - AUGE el que 
se debat irá en la próxima sesión de Consejo Universitario. 

3. Con relación al Equipo de Calidad, se aprobó por unanimidad que cada Escuela Profesional designe un 
representante para conformar el Equipo de Calidad de la USEL; el mismo que estará integrado por el 
Director Académico, quien lo presidirá, y el representante de cada una de las Escuelas Profesionales. 

4. Con relación al Proceso de Ordinarización de los Docentes de la USEL, se acuerda por unanimidad recibir 
las Bases y la Convocatoria para el Primer Proceso de Ordinarización de Docentes de la USEL. 

5. Luego de recibida la propuesta de Reglamento de Convalidaciones y Reconocimiento de Cursos, se 

aprobó por unanimidad el Reglamento propuesto. 
6. Sobre la nueva carrera que se ofrecerán en el 29 Semestre 2017: Educación Religiosa, Educación 

Primaria y Gest ión Educativa, se acuerda por unanimidad la creación de la Facultad de Educación. 

CUUSURA: 

Se concluyó la sesión a las 17:58 horas con una oración a cargo del profesor Herbet  Pinedo. Suscriben los 
presentes, luegĉ  :)ue fue ida, y aprobada por unanimidad la presente acta. 

onaid sm i ^ ^ n ñ ^ y ' 

Mauricio Calderón nza 

bachano 

Osea Pérez Contreras 

la Valdiviezo Ch. 

Herbei 

David L jyo Venei 



litlM  

Acta NS 004-2017-CU-USEL 
Sesión del Consejo Universitario de la USEL 

M iércoles 24 de mayo del 2017 

APERTURA: 

En la USEL, siendo las 15:15 horas del día miércoles 24 de mayo del 2017 se dio por iniciada la sesión N9 004-
2017 del Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. Donaid 
Smith Kennedy, rector de la USEL, actuando como secretaria Raquel Gago Prialé. Luego de comprobado el 
cuórum se dio inicio con una oración a cargo del hermano Víctor Torres, luego de lo cual se procede a leer el 
Acta N9 03-2017 del 26 de abril del 2017, la cual fue aprobada. 
INFORMES y ORDEN DEL DÍA: 
1. Escuela de Posgrado 
2. Primera Asamblea Universitaria 2017 

3. Informe del Director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios sobre Validación del 
Plan de Estudios y Nivelación de los alumnos del Turno Noche 

4. Informe del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental sobre Validación del Plan de 
Estudios. 

5. Informe del Director Académico sobre Convenio con AUGE y Convocatoria para concurso público. 

ACUERDOS: 

1. Se aprobó por unanimidad la Creación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Seminario Evangélico 
de Lima de acuerdo al Informe presentado por el Director Académico, luego de realizada la revisión y 
reformulación del proyecto que fuera presentado en la Asamblea Universitaria de fecha 17 de diciembre 
2016. 

2. Se aprobó por unanimidad realizar la Primera Asamblea Universitaria 2017 el sábado 24 de junio 2017. 
3. Se aprobó por unanimidad validar el Plan de Estudios vigente de la Escuela Profesional de 

Administración de Negocios, debiéndose concordar en el Record de Notas de los alumnos; para lo cual, 
se faculta al Director de la Escuela Profesional mencionada a fin que coordine con las instancias 
correspondientes a fin de facilitar la nivelación de los alumnos del Turno Noche. 

4. Se aprobó por unanimidad validar el Plan de Estudios vgente de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental, debiéndose concordar en el Record de Notas de los alumnos. Asimismo, se aprueba por 
unanimidad autorizar al Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental coordinar con las 
instancias correspondientes a fin de facilitar la nivelación de los alumnos del Turno Noche. 

5. Se aprobó la propuesta del Director Académico para suscribir un convenio con la Agencia Universitaria 
para la Gest ión de Conocimiento - AUGE y se le autoriza a negociar el convenio. Asimismo, se acordó 
recibir la propuesta para el concurso público de Ordinarización de Docentes y Bases. 

6. Recibir el Reglamento del Comité Electoral y el Cronograma electoral, autorizándose el proceso 
eleccionario para elegir a los representantes de los docentes, no docentes y estudiantes de la USEL. 

CLAUSURA: 
Se concluyó la sesión a las 17:15 horas con una oración a cargo del profesor David Luyo Venegas. Suscriben 

; presentes, luego que fue leída, y aprobada por unanimidad la presente acta. 

Oscar Antonio Pérez Contreras 

Paz Ursu4íWldiviezo Ch. 



Acta N9 005-2017-CU-USEL 
Sesión del Consejo Universitario de la USEL 

M iércoles 28 de junio del 2017 

APERTURA: 
En la USEL, siendo las 15:20 horas del día miércoles 28 de junio de 2017 se dio por iniciada la sesión NS 005-
2017 del Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. Donaid 
Smith Kennedy, rector de la USEL, actuando como secretaria Raquel Gago Prialé. Luego de comprobado el 
cuórum se dio inicio con una oración a cargo del profesor David Luyo, luego de lo cual se procede a leer el 
Acta N9 04-2017 del 24 de mayo del 2017, la cual fue aprobada. 

INFORMES y ORDEN DEL DÍA: 
1. Concurso Público de Docentes: Bases, Convocatoria y Comisión Evaluadora 
2. Convenios: Se presentaron dos propuestas, una con Desarrollo Cristiano y la otra con AMED 
3. El Director Académico informa sobre los 18 Diplomados aprobados que aún no se implementan. 
4. El rector informa sobre el proceso de Licénciamiento. 

ACUERDOS: 

1. Se aprobó por unanimidad el Cronograma para el Concurso Público para la Ordinalización de Docentes, 
el Cronograma y el costo de las Bases que queda establecido en S/  20.00. Se aprobó también la 
conformación de la Comisión de Evaluación, la que estará conformada por dos representantes de la 
Asociación Promotora, el Rector de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, los Directores de las 
Escuelas Profesionales y la Secretaria General. 

2. Se aprobó que cada Escuela Profesional debe organizar los 18 Diplomados que ya fueron aprobados 
anteriormente y coordinar con el Director Académico su lanzamiento 

3. Se aprobó que el Consejo Universitario asuma la responsabilidad del proceso de Licénciamiento; y, la 
Comisión se determinará después de efectuado el Concurso de Docentes, ya que uno de estos docentes 
a tiempo completo deberá integrar la Comisión. 

CLAUSURA: 
Se concluyó la sesión a las 18:15 horas con una oración a cargo del profesor Mauricio Calderón. Suscriben los 
3resentes, luego que fue leída, y aprobada por unanimidad la presente acta. 

ñ 

DBn̂ tfísmrm-fcennedy 

Mauricio Calderón Carranza 

Arra"5SsÜ5foj:íyca cano 

Herbi rb^ &faz 

UrsuISvaldiviezo Ch. 

Oscar Antonio Pérez Contreras 

DavidzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I uyo Vene gas 



ActazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N9 006-2017-CU-USEL 
Sesión del Consejo Universitario de la USEL 

M iércoles 19 de julio del 2017 

APERTURA: 
En la USEL, siendo las 15:23 horas del día miércoles 19 de julio de 2017 se dio por iniciada la sesión N9 006-
2017 del Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima presidida por el Dr. Donaid 
Smith Kennedy, rector de la USEL, actuando como secretaria Raquel Gago Prialé. Luego de comprobado el 
cuórum se dio inicio con una oración a cargo de la hermana Úrsula Valdiviezo precediéndose a leer el Acta NS 
05-2017 del 28 de junio de 2017, la cual fue aprobada. 

INFORMES y ORDEN DEL DÍA: 
1. Los Directores de las carreras de Administración de Negocios y Ministerio Pastoral informan que 

existe discrepancia para la matrícula en el siguiente Semestre Académico, por la falta de notas en el 
caso de los alumnos a quienes se les hay convalidado cursos. 

2. El Director de la carrera de Administración de Negocbs presenta la propuesta formal para organizar 

el Centro Preuniversitario de la USEL. Asimismo, presenta una propuesta para mejorar las 

instalaciones del Área de Docentes. 
3. El Rector informa respecto al Licénciamiento de la USEL, que a fines de octubre se debería tener 

listo el Expediente, aun cuando el plazo para su presentación es hasta la quincena de diciembre del 
presente año. 

4. El Director Académico presenta los formatos para Diplomado en Capellanía Carcelaria y en 
Capellanía Hospitalaria, los que deberán ser revisados por el Director de la carrera de Ministerio 
Pastoral. 

ACUERDOS: 

1. Se aprobó por unanimidad el protocolo propuesto del Director Académico respecto a los cursos 
convalidados, debiendo los directores de las carreras de Administración de Negocios y Ministerio 
Pastoral y cualquier otra en la misma situación, solicitar las Actas de Convalidación a la secretaría 
Académica y esa Acta pasará a Dirección Académica para su autorización, luego a la Oficina de Registro 
Académico, con copia del Acta para el alumno. 

2. Se recibienan las propuestas del Director de la carrera de Administración de Negocios para organizar el 

Centro Preuniversitario de la USEL; y, para mejorar las instalaciones del Área de Docentes. Temas que se 

desarrollarán en la próxima sesión. 

CLAUSURA: 

Se concluyó la sesión a las 17:05 horas con una oración a cargo del profesor Tomás Sáenz. Suscriben los 


