
ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO NS 06-2019-CU-USEL 

30 de abril del 2019 

En la USEL, siendo las 11:51 horas del día martes 30/04/19 se dio por iniciada la sesión 06 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 A. Gago Priaié. Luego de verificado el 
quorum se dio inicio con una oración a cargo del pastor Alcides Franco Payano, luego de lo cual se 
procede a leer el de la sesión anterior, la cual fue aprobada. 

ASISTENTES: 

1. Humberto Collado Román - Rector 
2. Esther Ledesma Román - Vicerrectora Académica 
3. Jorge Luis Benavides Mikkelsen - Decano 
4. Oscar Fernando Pozo Valdez - Decano de Teología 
5. Alfredo Benítez Seguín - Decano de Humanidades 
6. Pastor Sung II Kim - representante de la Promotora 
7. Pastor Alcides Franco Payano, represente de la Promotora 
8. María del Carmen Mora Ching - Directora General de Administración 
9. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvieron presentes como invitados: Yojaira Melina Morillas Terrones jefa de Gestión de la Calidad, Alex 
Chávez Coordinador Académico, Prof. Luis Cornejo y Delia Villacorta de la Comisión de SEL y 
Complementación. 

AGENDA: 

1. Aprobación de Planes de Estudio - Complementación 
2. Extensión Universitaria 
3. Elecciones 2019 
4. Centro de Idiomas - Aprobación de oferta educativa 
5. Otros 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. - Aprobación de Planes de Estudio - Complementación: El Rector le cede el uso de la palabra a la Mg. 
Yojaira Morillas quien informa que se han detectado y recuperado cuatro planes de estudios 
relacionados con el Programa de Complementación Curricular los que fueron remitidos a la Facultad de 
Teología emitiéndose la correspondiente resolución de Consejo de Facultad, informa también que se 
está identificando a los alumnos que se matricularon en cada uno de estos planes de estudios, 
identificándose también los documentos de admisión y las carpetas de egresados, habiéndose 
identificado a 22 pastores egresados del SEL de los cuales se encuentran expeditos para optar el grado 
de Bachiller. 
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda lo siguiente: 

1) Otorgar el grado de Bachiller a los alumnos del Programa de Complementación Curricular, 
pastores que a continuación se indica: 

2) Ratificar la Resolución 02-2019-FT-USEL mediante la cual se aprueban los Planes de estudios 
de la carrera de Ministerio Pastoral. 

3) El Reglamento del Programa de Complementación Curricular y los Planes de Estudios con a Malla 
curricular. 

2. - Extensión Universitaria: El Rector informó que el Centro de Extensión Universitaria fue creado 
mediante la Resolución de Asamblea Universitaria N9 012-2018 28/08/18, habiéndose designado al 
pastor Albaro Vergara como su Director, no obstante, dado que no cuenta con el grado universitario ni 
la experiencia suficiente, se está proponiendo reemplazarlo por el- profesor Luis Rodolfo Cornejo 
Guevara identificado con DNI 07016098, quien cuenta con una vasta experiencia de estudios de 
posgrado en educación e investigación, como Lic. En Educación oor la Pontificia Universldarl ratñüra Hei 



I 
Perú, Diplomado en Gestión Didáctica de Programas de Educación a Distancia y cuenta con las 
condiciones necesarias para asumir esta Dirección; propuesta que es avalada por el Decano de la 
Facultad de Teología y por la directora de Administración quien señala que hay expectativa en que el 
Centro de Extensión genere los ingresos necesarios para cubrir el presupuesto de la USEL y satisfacer las 
necesidades de capacitación de líderes y pastores de las diferentes iglesias, asimismo, la directora de 
administración propone que los decano determinen que alumnos puedan apoyarles mediante la 
modalidad de prácticas pre profesionales. 
Acuerdo: Se aprueba designar al Lic. Luis Rodolfo Cornejo Guevara con DNI 07016098 como Director del 
Centro de Extensión a partir del 02 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2019. 

3. - Elecciones 2019: El Rector informa que mediante Resolución de Consejo Universitario NS 043-2018-
CU-USEL (04/10/18) se constituye el Comité Electoral que tiene a su cargo convocar a elecciones a fin 
de renovar a los representantes de los docentes, no docentes y estudiantes ante las diferentes instancias 
de gobierno de la universidad. Comité que es presidido por el Mg. Lucio Alfredo Benítes quien informa 
que ya se está preparando el proceso electoral el mismo que se llevará a cabo en el mes de junio a más 
tardar. 
Acuerdo: Tener por recibido el informe del presidente del Comité Electoral. 

4. - Centro de Idiomas - Aprobación de oferta educativa: El Rector le cede el uso de la palabra a la 
directora de administración a fin que informe sobre el Centro de Idiomas, indicando la Mg. Marita Mora 
que el director del Centro es el Lic. Josué Valentín Puente quien le ha presentado vía correo electrónico 
un informe de cómo viene funcionando el Centro de Idiomas. 
Acuerdo: Que el Director del Centro de Idiomas presente un Informe por escrito detallando la oferta 
educativa del idioma inglés que se viene desarrollando, tanto a los alumnos de los últimos ciclos, a los 
estudiantes en general, a la comunidad y la oferta que se brindaría a los alumnos con estudios 
inconclusos del SEL a fin que cumplan con el requisito del idioma para graduarse, con equivalencias y 
precisando modalidades. Se acuerda también que la Mg. Yojaira Morillas, Jefa de la Oficina de Gestión 
de la Calidad revise la Directiva Académica 2019 y revise el Reglamento a fin que guarde coherencia con 
la oferta educativa del Centro de Idiomas. 

5. - Otros: El Rector informa que hoy es el último día de trabajo de Charly Rodríguez y Manuel Acuña, 
quienes juntamente con la Secretaria General, Abog. Raquel Gago, conformaban la Comisión de 
Licénciamiento constituida mediante Resolución Rectoral N9 041-2018-RECTOR (25/10/18), habiéndose 
incorporado a dicha comisión como miembros de apoyo los señores Eberd Germán Paccotajia Vargas y 
Renzo Gonzales Echevarría quienes tampoco tienen actualmente vínculo laboral con la universidad; por 
lo que resulta imperativo reconstituir la mencionada Comisión de Licénciamiento, proponiendo la 
siguiente conformación: Dra. Esther Marina Ledesma Román como Presidenta, Mg. Yojaira Melina 
Morillas Terrones y a la Secretaria General Abog. Raquel Andrea Gago Prialé como asesora. 
Acuerdo: Dejar sin efecto la Resolución Rectoral N9 041-2018-USEL-RECTOR de fecha 25/10/2018 y 
constituir una nueva Comisión de Licénciamiento, la que estará conformada de la siguiente forma: 

1. Dra. Esther Marina Ledesma Román, Presidenta 
2. Abog. Raquel Andrea Gago Prialé 
3. Mg. Yojaira Melina Morillas Terrones 

Siendo las 14:15 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 identificado con DNI N9 
06036979 y la Secretaria General Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI N9 08210824, a 

k^e que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes, y a elaborar la 
;ción de la presente Acta pdfa ser publicada en el Portal de Transparencia de la Universidad. 

HumberíoTollado ROTfían 
Rector-USEL 


