
ACTA DE CONSBO UNIVERSITARIO 

25 de junio del 2019 

En la USEL, siendo las 11:57 horas del día martes 25/06/19 se dio por iniciada la 9̂  sesión ordinaria 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 Prialé. Luego de verificado el quorum se dio inicio con 
una oración a cargo del Mg. Oscar Pozo. 

ASISTENTES: 

1. Humberto Collado Román - Rector 
2. Esther Ledesma Román-Vicerrectora Académica 
3. Pastor SUNG IL KIM - represente de la asociación promotora 
4. Jorge Luis Benavides Mikkelsen - Decano de Ciencias Administrativas 
5. Oscar Fernando Pozo Valdez - Decano de Teología 
6. Alfredo Benítez Seguín - Decano de Humanidades 
7. María del Carmen Mora Ching - Directora General de Administración 
8. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvieron presentes como invitados: Yojaira Melina Morillas Terrones jefa de Gestión de la Calidad, el Prof Francisco 
Vergara de la Facultad de Teología, Alex Encarnación Director de Bienestar Universitario, Geraldine Sánchez 
encargada de Inserción Laboral y Seguimiento al Egresado y Jorge Salazar asesor del Rector. 

AGENDA: 

1. Programa de Convalidación de estudios para la obtención del Grado de Bachiller en la Carrera Profesional de 
Ministerio Pastoral por Complementación Curricular dirigido a pastores con experiencia. 

2. Modificar el Art. 6.1.1 inciso b-e de la Directiva Académica 2019. 
3. Planes Curriculares. 
4. Aprobar Convenios: Convenio entre la USEL y Hilfe Fur Bruder International E.V. Alemania y otros. 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1.- Programa de Convalidación de estudios para la obtención del Grado de Bachiller en la Carrera Profesional de 
Ministerio Pastoral por Complementación Curricular dirigido a pastores con experiencia; El Rector le cede el uso de la 
palabra a la Directora de Administración quien informa que el Equipo Técnico-Legal encargado de regularizar el 
Programa de Complementación Curricular ha elaborado una propuesta, que contiene los procedimientos para la 
regularizacion del Programa de Complementación Curricular autorizado mediante Resolución Ne 0369-2012-ANR 
del 02/04/2012; asimismo, se ha diseñado el procedimiento para que los alumnos procedentes de Seminarios e 
Institutos Teológicos que no cuentan con autorización oficial para otorgar título a Nombre de la Nación puedan 
obtener el Grado de Bachiller a través de la convalidación de sus estudios en el Seminario Evangélico de Lima - SEL. 
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad lo siguiente: 

1) 

2) 

Aprobar el Programa de Convalidación de estudios para la obtención del grado de Bachiller en la carrera 
profesional de ministerio pastoral por complementación curricular dirigido a pastores con experiencia" 
presentado por el Equipo Técnico - Legal de la USEL, para elaborar el Reglamento General de Convalidación 
conducente a la regularizacion del Programa de Complementación Curricular. 
Aprobar el 60% de descuento para el concepto Convalidación para los alumnos procedentes de Seminarios 
e Institutos Teológicos que no cuentan con autorización oficial para otorgar título a Nombre de la Nación. 
DISPONER que la Comisión Técnica Preparatoria del Programa de Complementación Curricular elabore los 
siguientes Reglamentos: 

3.1 Reglamento de Convalidación del Seminario Evangélico de Lima- SEL. 
3.2 El Nuevo Reglamento General de Convalidación, que debe contener lo siguiente: 
Reglamento de Admisión de los Programas de Complementación Curricular 
Reglamento General de los Programas de Complementación Curricular 

c) Reglamento General de Grados y Títulos de los Programas de Complementación Curricular 
d) Currículo de Estudios de los Programas de Complementación Curricular 
e) Unificar los cinco Planes de Estudios del Programa de Complementación Curricular 
Autorizar que el costo por Crédito del Programa de Complementación Curricular sea de S/ 43.00 para el 
Examen de Competencia Profesional. 



2.- Modificar el Art. 6.1.1 inciso b-e de la Directiva Académica 2019: El Rector le cede el uso de la palabra a la Mg. 
*>jaira Morillas quien informó que se han detectado algunas inconsistencia en la Directiva Académica 2019, 
resultando necesario modificar algunos de sus artículos, y propone que se revise y sea la Vicerrectora Académica 
quien lo coordine. 
Acuerdo: Encargar a la Vicerrectora Académica la revisión de la Directiva Académica, generando un grupo de trabajo, 
el que deberá presentar ante el Consejo Universitario una propuesta de modificación de la Directiva Académica 

3. - Planes Curriculares: El Rector informó que el Art. 40^ de la Ley Universitaria referido al Diseño Curricular, 
establece que los currícuios deben actualizarse cada tres años, o cuando resulte conveniente, de acuerdo a los 
avances científicos y tecnológicos. En ese sentido, el asesor Jorge Salazar ha presentado un Informe (N^ 02 del 
21/06/19) mediante el cual recomienda que la USEL contrate una consultoría especializada en Diseño Curricular a 
fin de realizar un Taller de Capacitación para la reestructuración de los Planes de Estudio; y, contratar una consultoría 
para elaborar el Plan de Estudios de la carrera de Educación Primaria. El Decano de Humanidades señala que se 
requiere una reingeniería en la USEL desde el ingreso del alumno y establecer el perfil tanto del estudiante como 
del egresado; el Decano de Ciencias Administrativas señala que la USEL tiene fortalezas y también debilidades y para 
realizar una actualización de los currícuios debemos tener a la vista la visión, misión, objetivos de la universidad, los 
que se determinarán en el Plan Estratégico que se está elaborando; en este estado la Mg. Yojaira Morillas señala 
que no es posible cambiar los Planes de Estudio sin contar con un marco al que debe estar alineado: el Plan 
Estratégico, el Estatuto Universitario, el Modelo Educativo, Estudio de Mercado a fin que tenga coherencia y 
consistencia. 
Acuerdo: Encargarle a la Vicerrectora que lidere un grupo de trabajo y presente propuestas sustentadas, basado en 
competencias para elaborar el Diseño Curricular, y por ende, los nuevos Planes Curriculares. 

4. - Aprobación del Convenio entre la USEL y Hilfe Fur Bruder Intemational E.V. Alemania: El Rector informó que ya ha 
suscrito un convenio con Hilfe Fur Bruder International E.V. Alemania que requiere sea aprobado por el Consejo 
Universitario. La encargada de Inserción Laboral y Seguimiento al Egresado de la USEL informó que tenemos otros 
dos Convvenios que ya están suscrito y también requieren formalizar su aprobación. 
Acuerdo: Aprobar los siguientes convenios: 

1) Convenio con la Universidad Handong 
2) Convenio de Cesión de Uso con la Asociación Promotora 
3) Convenio con Hilfe Fur Bruder International E.V. Alemania 

Siendo las 14:37 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor SUNG IL KIM. Previamente, se acuerda 
por unanimidad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román identificado con DNI N̂  06036979 y la 
Secretaria General Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI N̂  08210824, a fin de que suscriban la 
presente acta en representación de todos los presentes, y a elaborar la Ipformación de lapresente Acta para ser 
publicada en el Portal de Transparenda de la Universidad. / / / / /f 
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