
ACTA DE CONSDO UNIVERSITARIO m 7 

21 de mayo del 2019 

En la USEL, siendo las 10:35 horas del día martes 21/05/19 se dio por iniciada la sesión Extraordinaria 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. Alfredo Benites. 

ASISTENTES: 

1. Humberto Collado Román - Rector 
2. EstherLedesma Román-Vicerrectora Académica 
3. Jorge Luis Benavides Mikkelsen - Decano de Ciencias Administrativas 
4. Oscar Fernando Pozo Valdez - Decano de Teología 
5. Alfredo Benítez Seguín-Decano de Humanidades 
6. María del Carmen Mora Ching - Directora General de Administración 
7. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvieron presentes como invitados: Yojaira Melina Morillas Terrones jefa de Gestión de la Calidad, el Prof Luis 
Cornejo de la Facultad de Teología y el Mg. Homero Miranda, asesor del Vicerrectorado. 

AGENDA: 

1. Centro de Producción 
2. Convenios y seguimiento 
3. Soporte Académico y de Investigación 
4. Modificación de la Directiva Académica 2019 
5. Capacitación en Tesis de Investigación 
6. Designación del Director de Bienestar Universitario 
7. Jefatura de Registros Académicos 
8. Ratificación de Resoluciones Rectorales 12,13 y 14; y, suspensión temporal de la Resolución de Consejo 

Universitario N̂  057-2018 
9. Aprobación de Bases y Cronograma Electoral 2019 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. - Centro de Producción: El Rector informa que mediante la Resolución N? 015-2018-USEL (6/09/18) se aprueba la 
creación del Centro de Producción de la Universidad Seminario Evangélico de Lima- USEL a fin que se encargue de 
promover la producción de bienes y servicios de alta calidad, difundiendo su comercialización y actividades de tal 
manera que se logre su promoción a nivel nacional, de manera que genere ingresos adicionales a la Universidad 
interinamente, y se le encarga interinamente al Mg. Oscar Antonio Pérez Contreras ex Decano la Facultad de 
Ingeniería, la administración y supervisión del Centro de Producción, por lo que es preciso reactivar el Centro de 
Producción y designar un nuevo encargado. 
Acuerdo: Gestionar el Centro de Producción en base a un proyecto de inversión con el soporte de la Facultad de 
Gencias Empresariales, para lo cual se ENCARGA al Decano de Ciencias Empresariales, Mg. Jorge Benavides 
Mikkelsen la elaboración de un Proyecto y Plan de Negocios, y se encarga a la Directora General de Administración 
que disponga se establezcan los Términos de Referencia y se convoque a un profesional que se encargue de gestionar 
el Centro de Producción. 

2. - Convenio y Seguimiento: El Rector señala que de acuerdo al Art. 116.14 de la Ley Universitaria los convenios de 
cooperación celebrados entre instituciones universitarias y otras personas jurídicas de cualquier naturaleza que 
tengan por finalidad contribuir a la mejora de la calidad educativa, científica, tecnológica y al desarrollo deportivo 
del país, gozan de beneficios tributarios, conforme a la legislación pertinente sobre la materia; por tanto, los 
convenios de la USEL deben indicar claramente su objeto y compromisos de las partes pues constituye una alianza 
estratégica en el marco de la responsabilidad social para lograr la inserción laboral de nuestros egresados, la 
realización de prácticas pre profesionales entre otros componentes. 
Acuerdo: Disponer que los Directores de las áreas de Bienestar Universitario, de inserción Laboral y DIGA analicen 
los convenios que la Universidad esté negociando y expresen su conformidad antes-de su suscripción; y encargar a 
la oficina de Seguimiento del Egresado e Inserción Laboral que prepare una esquematización de los convenios 
suscritos por la USEL a fin de hacerles seguimiento. 
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3. -Soporte Académico y de Investigación: El Rector informa que el Dr. Homero Miranda está apoyando la elaboración 
del Plan de Adecuación y demás aspectos para lograr el Licénciamiento Institucional de la USEL, y se ha visto la 
necesidad de darle soporte al Vicerrectorado en lo académico y en investigación 
Acuerdo: Se acuerda aprobar el contrato del Dr. Homero Miranda-Coll Cárdenas como asesor del Vicerrectorado a 
fin de darle soporte académico y en investigación a partir del 03 de junio hasta el 31 de diciembre del 2019. 

4. - Modificación de la Directiva Académica 2019: La jefa de Gestión de la Calidad informa que en virtud del acuerdo 
adoptado en la sesión anterior de Consejo Universitaria respecto a la exigencia del idioma extranjero de preferencia 
inglés que establece el Art. 45.2 de la Ley Universitaria, se está modificando la Directiva Académica 2019 en los 
términos expuestos en el Of 010-2019-USEL-OGCU (13/05/18) remitido al Rector, en ese sentido se está 
modificando la Disposición Transitoria Única. 
Acuerdo: Aprobar la modificación de la Disposición Transitoria Única de la Directiva Académica 2019 referida a la 
exigencia del idioma extranjero de preferencia inglés en un Nivel Básico para la obtención del Grado de Bachiller. 

5. - Capacitación Docente en Tesis de Investigación: El Rector informa que la asesora del Rectorado, Dra. Claudia 
Cortez ha presentado un plan de capacitación docente en Proyectos de Tesis de Investigación Cualitativa como 
actividad programada en el Plan del Vicerrectorado de Investigación a realizarse el 1^ de junio 2019 de 4:00 a 7:00 
pm. 
Acuerdo: Aprobar el Plan de Capacitación Docente en Proyecto de Tesis de Investigación Cualitativa presentado por 
la Dra. Claudia Cortez Chávez. 

6. - Designación del Director de Bienestar Universitario: El Rector informa que Alex Encarnación se encuentra 
contratado como apoyo para la Dirección de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social a partir del 1^ de junio 
2019 habiendo demostrado capacidad y compromiso con la institución, por lo que propone su encargatura interina 
como Director 
Acuerdo: Designar interinamente a Alex David Encarnación Rosas como Director de Bienestar Universitario y 
Responsabilidad Social a partir del le de junio hasta el 31 de diciembre del 2019. 

7- Jefatura de Registros Académicos: El Rector informa que el 28 de mayo vence la encargatura de Ada Melgarejo 
Reyes como Jefa de Registros Académicos, de acuerdo a lo señalado en la resolución de Consejo Universitario N? 
022-2018 (29/5/18). 
Acuerdo: Renovar la encargatura como ¡efa de la Oficina de Registros Académicos a doña Ada Melgarejo Reyes del 
29/05/19 al 31/12/19 

8.- Ratificación de Resoluciones Rectorales 12, 13 y 14; y, suspensión temporal de la Resolución de Consejo 
Universitario N^ 057-2018: El Rector informa que mediante las Resolución Rectoral 12-2019 se encargó 
interinamente la oficina de finanzas a la CPC Santos Calderón Elizabeth Hilda y la oficina de gestión de personal a la 
Bach. Hinostroza Vilca de Torres Priscilla Milka, mientras se culminé con el Plan Estratégico de la USEL; y se le encargo 
la Dirección de Comunicaciones a la Lic. Úrsula Yuliana Valdiviezo Chamorro; mediante Resolución 13-2019 se 
aprobó los lineamientos para la conformación de grupos de interés y funciones de los comités consultivos de tas 
escuelas profesionales de la USEL, elaborado por la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad Universitaria, Mg. 
Yojaira Morillas Terrones; y, mediante Resol. 14-2019 se ha aprobado los lineamientos para la emisión y uso de 

^universitarios en la USEL elaborados por Bienestar Universitario; el rector señala que dichas resoluciones 
ES deben ser ratificadas en Consejo Universitario. Asimismo, el Rector informa que ha recibido el Of N̂  011-
»:L-OGCU de la Oficina de Gestión de la Calidad Universitaria mediante el cual se solicita la suspensión 

de la Resolución de Consejo Universitario 057-2018-USEL-CU (09/11/18) mediante la cual se aprueba 
ífémentación del Proyecto de Documentos de Gestión Digital con firmas digitalizadas que la USEL debe cumplir 

en todos sus documentos de gestión para cuidar su calidad; toda vez que, dada la situación actual en el proceso de 
Licénciamiento Institucional se están generando un gran volumen de documentos de gestión nuevos o cambios en 
los vigentes, y la USEL no cuenta en este momento con personal capacitado para su ejecución. 
Acuerdo: Se aprobó lo siguiente: 

1) Ratificar las Resoluciones Rectorales siguientes: 
Resolución Rectoral N9 12-2019-USEL-RECTOR (29/04/19) que dispone encargar interinamente la oficina de 
finanzas a la CPC Santos Calderón Elizabeth Hilda y la oficina de gestión de personal a la Bach. Hinostroza Vilca 
de Torres Priscilla Milka, mientras se culminé con el Plan Estratégico de la USEL; asimismo, y se le encargo la 
Dirección de Comunicaciones a la Lic. Úrsula Yuliana Valdiviezo Chamorro. 

- Resolución Rectoral N? 13-2019-USEL-RECTOR (06/04/19) que dispone se aprobó los lineamientos para la 
conformación de grupos de interés y funciones de los comités consultivos de las escuelas profesionales de la 
USEL. 



Resolución Rectoral 14-2019-USEL-RECTOR (13/04/19) que dispone aprobado los lineamientos para la 
emisión y uso de carnés universitarios en la USEL. 
2) Suspender temporalmente, hasta que concluya el Plan de Adecuación en el proceso de Licénciamiento 
Institucional, la Resolución de Consejo Universitario N9 057-2018-USEL-CU (09/11/18) mediante la cual se 
aprueba la implementación del Proyecto de Documentos de Gestión Digital con firmas digitalizadas. 

9.-Bases y Cronograma Electoral 2019: El Rector informa que en la sesión de Consejo Universitario anterior se recibió 
el informe del presidente del Comité Electoral, Alfredo Benites, quien indicó que el proceso eleccionario para los 
representantes de estudiantes, docentes y no docentes ante el Consejo Universitario, y Consejo de Facultad se 
llevaría a cabo a más tardar en el mes de junio; en este sentido, el Hno. Alfredo Benites ha presentado las Bases y el 
Cronograma Electoral 2019. 
Acuerdo: Aprobar las Bases y el Cronograma Electoral 2019. 

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 06036979 y la 
Secretaria General Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI Ns 08210824, a fin de que suscriban la 
presente acta en representación de todos los presentes, y a elaborar la Informaeipn de la presente Acta para ser 
publicada en el Portal de Transparei^cíaNde la Universidad. / j 

íel Arídn íago P?^lé 
ineral Rector-USEL 


