
UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL 

AaA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA ORDINARIA 

30 de noviembre del 2018 

En la ciudad de Lima, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las tres y 
veinte de la tarde, se inicia en segunda convocatoria de la Asamblea Universitaria Ordinaria, en el aula 
"D" de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, ubicada en la Avenida La Molina 585, Urbanización 
Santa Felicia, distrito de La Molina, Lima, se encontraron presentes los asambleístas siguientes: 

1) HUMBERTO COLLADO ROMÁN - Rector 
2) CLAUDIAVIRGINIACORTEZCHAVEZ-Vicerrectora de Investigación 
3) SUNG IL KIM - representante de la asociación promotora 
4) PEDRO MERINO BOYD - representante de la promotora 
5) OSCAR FERNANDO POZO VALDEZ-Decano de la Facultad de Teología 
6) SONIA QUIÑONES RODRÍGUEZ-Decana de la Facultad de Humanidades 
7) OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS - Decano de la Facultad de Ingeniería 
8) JORGE BENAVIDESMIKKELSEN-Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
9) TAÑIA GRACIELA ROJAS HUANACO - representante de alumnos de Psicología 
10) KATHERIN MARISSA ROSAS BASURTO - representante de alumnos de Administración de Negocios. 
11) WALTER SAÚL FERNÁNDEZ BACA SEVILLANO - Director General de Administración 
12) RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ - Secretaria General 

En este estado, el presidente de la Asamblea y Rector de la USEL, Dr. Humberto Collado Román, invita al 
Ps. Pedro Merino Boyd a conducirnos en una oración. Seguidamente, la Secretaria General da lectura ai 
acta de la Asamblea Universitaria Extraordinaria de fecha 10 de agosto del 2018, la misma que fue 
aprobada por unanimidad por los presentes, procediéndose entonces a dar lectura de la agenda de la 
presente sesión. 

AGENDA; 

1. Plan Operativo y Presupuesto anual 2019 
2. Memoria anual 2018 
3. Designación de la Vicerrectora Académica de la USEL. ~-
4. Relación de actividades académicas. 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- Presupuesto Anual 2019 y Plan Operativo: Con relación al Plan Operativo, el Director General de 
Administración informó que se ha distribuido un formato en Excel a todas las oficinas para que realicen 
el Plan Operativo Institucional 2019, en coordinación con la Oficina de Licénciamiento; es un proceso que 
se está realizando por primera vez y será de mucha utilidad para la elaboración del presupuesto. Ya se 
han recibido propuestas de todas las oficinas de la universidad ya que cada oficina ha hecho su propio 
Plan Operativo Institucional-POI. 

Con relación al Presupuesto 2019 el Director de Administración señaló que consta de tres partes: 
Presentación, Políticas para la ejecución del presupuesto 2019 y Directivas Especiales, y Presupuesto 
económico. En la Presentación explicó la importancia que tienen las políticas y el Plan Operativo que se 
presenta. En las Políticas para la ejecución del presupuesto 2019 y Directivas Especiales, se explicó las 
Políticas de Personal, Políticas de Gastos en Bienes, Servicios y Cargas Diversas de Gestión, Políticas de 
Inversión y de Responsabilidad Social y Políticas de Distribución de Excedentes de Actividades 
Autofinanciadas. Además, se mencionó que en la gestión actual se están haciendo todos los esfuerzos 
para llevar una gestión más ordenada que la anterior 



El Director General de Administración explicó acerca de las Políticas para la ejecución del presupuesto 
2019, las que se detallan en el documento presentado. 
Luego de la presentación de las Políticas, el Director de Administración invitó a la Directora de 
Contabilidad para que informe sobre el Presupuesto 2019 quien señaló que el ingreso y egreso por mes 
cubrirá las inversiones y gastos, resaltando que la mayor cantidad de egresos es por la planilla de 
administrativos y de docentes, señala también que el Licénciamiento ha incrementado los costos de la 
universidad. 
En este estado, la Decana de Humanidades instó a buscar fondos de dinero para que haya ingresos 
económicos aprovechando el potencial humano que tiene la universidad, y que la remuneración de los 
docentes que asciende a S/ 35.00 soles por hora, resulta relativamente bajo. El Decano de Ciencias 
Empresariales mencionó que es importante empezar a trabajar el presupuesto para el 2020 y su 
financiamiento, ya que el aporte de la promotora por la venta del lote 26 dará un ingreso del 47% para 
la universidad y debemos proyectarnos a futuro; señaló que el flujo de caja presentado es importante y 
conservador, pero debe ser más retador tomando en cuenta cuatro puntos: 1) Marketing en el rubro de 
admisión, 2) Plan de Estudios de la Universidad, 3) Investigación y 4) Actividades de autofinanciamiento. 
El Rector mencionó que este año 2018 se debe buscar nuevas inversiones e ingresos a trasvés del Centro 
de Producción, y, asimismo, es preciso preparar un convenio para promover la venta del agua-celestial-
USEL. 
La representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Empresariales propuso tomar en consideración la 
propuesta de la Decana de Humanidades y Decano de CC.EE. para comprometernos todos a trabajar para 
incrementar los ingresos de la universidad. Asimismo, el pastor Pedro Merino mencionó que haciendo 
los ajustes necesarios se debe aprobar el presupuesto 2019, con la condición de que se haga un mayor 
esfuerzo en el ingreso de estudiantes para la admisión del siguiente año ampliando el número de 
vacantes. 
ACUERDOS: 1) Aprobar el Presupuesto 2019 de la Universidad Seminario Evangélico de Lima - USEL. 
2) Aprobar el Plan Operativo del Presupuesto anual 2019 

2. - Memoria Anual 2018: El Rector informó que cada Decanatura, Dirección y Oficina debe presentar un 
informe sobre las actividades y logros obtenidos en base a las funciones del cargo según el Estatuto de 
la USEL, para publicarlo en la Memoria Anual 2018, esta Memoria debe concordar con el Estatuto de la 
USEL. 
ACUERDO: Aprobar el informe de las actividades: logros obtenidos y funciones de acuerdo al Estatuto de 
la USEL cada autoridad: VR. AC, VR. INV, Decanos, Directores, Jefatura y Oficinas de la universidad. 

3. - Designación de la Vicerrectora Académica de la USEL: El Rector informó que el Vicerrector Académico 
ha cumplido sus funciones el 27 de noviembre del presente año. En agradecimiento a su servicio en la 
USEL se le ha entregado un recordatorio por su trabajo ad honorem. 
Asimismo, el Rector mencionó que la Promotora ha propuesto que la Dra. Claudia Cortez asuma la 
encargatura del Vicerrectorado Académico, con retención de su cargo de Vicerrectora de Investigación. 
Además, se agradece a la Vicerrectora de Investigación por los aportes económicos y su generosidad. 
La Dra. Claudia agradeció la confianza por la encargatura del Vicerrectorado Académico, y se 
comprometió a apoyar hasta el mes de febrero 2019. 
El Rector pone en conocimiento de los miembros de la Asamblea Universitaria que es imperativo que se 
determine que autoridad asumirá el Vicerrectorado Académico del 28 de noviembre al 31 de diciembre 
del 2018. Luego de una breve deliberación se acordó que el Rector asuma el Vicerrectorado Académico 
con apoyo de la Dra. Claudia Cortez y los Decanos por este periodo de tiempo. 
ACUERDO: Al respecto, se acuerda lo siguiente: 
1) Aprobar la encargatura interina del Vicerrectorado Académico ai Dr. Humberto Collado Román, desde 
el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2018. 
2) Aprobar la encargatura de la Dra. Claudia Virginia Cortez Chávez como Vicerrectora Académica de la 
USEL desde el 02 de enero hasta el 28 de febrero del 2019. 



4.- Retación de actividades académicas; Solamente a manera de informe, la Dra. Claudia indicó que la 
Mg. Yojaira Morillas ha formulado una rápida auditoría y ha recomendado cuales son los documentos 
mínimos que debe tener cada Decanatura: Plan de Trabajo, Resoluciones, Reglamentos y evidencias 
(documentos, fotos y publicidad). Asimismo, mencionó que es necesario socializar con toda la 
universidad los documentos que cada oficina debe tener para sustentar sus actividades. 
ACUERDO: Recibir el informe de la Vicerrectora de Investigación. 

No habiendo más puntos que tratar, se dio por culminada la Asamblea Universitaria, siendo las 6 de la 
tarde y quince minutos, con una oración a cargo del Decano de Teología, Mg. Oscar Pozo; acordándose 
previamente, por unanimidad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román con DNI Ne 06036979 
a firmar cualquier documentación pública y privada que sea necesaria para inscribir los presentes 
acuerdos, a nombre de la Universidad, y autorizar al Rector y a la Secretaria General de la Universidad, 
a fin de que suscriban la presente acta en representación de todos los presentes. 


