
ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO m 01-2019-CU-USEL 
16 de enero del 2019 

En la USEL, siendo las 10:30 horas del día miércoles 16/01/19 se dio por iniciada la sesión Ns 01-2019 del Consejo 
Universitario en el aula "D" 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 Pr. Sung IL Kim, luego de lo cual se procede a leer el de la sesión 
anterior, la cual fue aprobada. 

ASISTENTES: 

1. Humberto Collado Román - Rector 
2. Claudia Virginia Cortez Chávez - Vicerrectora de Investigación 
3. Sonia Quiñones Rodríguez-Decana -
4. Jorge Luis Benavides Mikkelsen - Decano 
5. Pastor Sung II Kim - representante de la Promotora 
6. Pastor Alcides Franco Payano - representante de la promotora 
7. Walter Saúl Fernández-Baca Sevillano - Director General de Administración 
8. Raquel Andrea Gago Prialé-Secretaria General 

Estuviensn presentes como invitados: Oscar Antonio Pérez Contreras, Ronaid Alexander Chávez Montes, el asesor 
de Licénciamiento Charly Julio Rodríguez García, la jefa de Gestión de la Calidad Yojaira Melina Morillas Terrones, 
el asesor Manuel Acuña y la Directora de Comunicaciones y Marketing Úrsula Yuliana Valdíviezo Chamorro. 

AGENDA: 

1. Informe N2 Ol-RD-USEL-2018 (12-12-2018) en donde los Decanos solicitan modificar la carga académica y 
también de los docentes a tiempo completo. 

2. Aprobar el Plan de Capacitación de Escuela Docente de Educación Superior Básica Regular-2019-
Vicerrectorado Académico. 
Participantes: estudiantes y docentes (Superior y Básica Regular). 

3. Apnabar la 2da Capacitación de Proyectos de Investigación-USEL 2019 "La investigación se aprende 
haciendo"-Vlcerrectorado de Investigación. Participantes: estudiantes y docentes. 
Fecha: 24 y 25 de enero del 2019 de 9:00 am. a 12 m. 
Todo ello con la finalidad de que los estudiantes elaboren sus proyectos de investigación. 

4. Designación del Director del Centro Preuniversitario USEL. 
5. Designar Comisiones para Convalidación y Admisión de Complementación Curricular. 

Comisión de Convalidación: Francisco Vergara 
Raúl Hinojosa 

Comisión de Admisión: Luís Cornejo 
Alfredo Benites 

6. Informe Técnico de Ing. Ambiental emitida por la Comisión. 
7. Vigencia del Centro de Idiomas. 
8. Aplicación del Art. 1022 de la Ley Universitaria - "Trica" 
9. Centro de Producción 
10. Cambiar al Dir. Académico por Asistente del Vicerrectorado Académico. 
11. Aprobación de los títulos profesionales de Lic. en Ministerio Pastoral. 
12. El Director de Extensión Universitaria tiene que ser un Licenciado en el área de letra (Propuesta: Hna. 

Angélica). ' 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
L - Informe N2 Ol-RD-USEL-2018 de los Decanos: El Rector informa que ha recibido un informe suscrito por los 
^uatro decanos, quienes señalan que la calidad académica se ha visto afectada en el Segundo Semestre 2018 
debido a la carga académica de los docentes a tiempo completo; y que ellos han asumido una carga administrativa 
|ue tiende a incrementarse, por lo que solicitan se reduzca la carga horaria de los decanos a 12 horas y a 28 la 
carga administrativa; y, que a los docentes a tiempo completo se les asigne 24 horas académicas, 10 de 
bvestigación y/o administrativas y 6 horas de coordinación para el trabajo operativo. La Jefa de la Oficina de 
Bastión de la Calidad expone que ios Decanos van a requerir más tiempo para dedicarlo a lo administrativo y señala 
IH se deben optimizar los recursos debiendo los docentes a tiempo completo asumir 30 horas y los docentes a 
lempo parcial 20 horas, debiéndose evaluar otras formas de bajar costos. En este estado la decana Sonia Quiñones 



Teología, quienes integren la Comisión de Convalidación deben ser docentes de esa Facultad, indicando la Mg. 
Yojaira Morillas que se debe pensar también en una Comisión Técnica que haga diagnóstico y sistematización. El 
pastor Kim propone que se postergue este tema. Luego de una deliberación se recogen dos mociones: 1) que se 
constituya la comisión, 2) que se postergue la decisión. 
Acuerdo: Aprobar la Comisión Técnica Preparatoria del Programa de Complementación Curricular la que estará 
conformada por los docentes Juan Francisco Vengara Calderón y Lucio Alfredo Benites Seguín. Se acuerda también 
requerir a Registros Académicos las actas correspondientes a las notas de todos los alumnos de este Programa. 

6. - Informe Técnico de Ing. Ambiental emitida por la Comisión: El Rector informó que ha recibido un Informe 
suscrito únicamente por el ex Decano de la Facultad de Ingeniería. El asesor de Licénciamiento Charly Rodríguez 
informa sobre el avance del trabajo de esta comisión, indicando que solamente falta el Informe técnico de 
Infraestructura, habiendo recibido una propuesta de una arquitecta por dos mil soles. 
Acuerdo: Dejar pendiente de debate para la próxima sesión dado que el Informe lo debe emitir la Comisión en 
pleno y no solamente uno de sus miembros. Y, contratar al técnico en infraestructura para que emita su informe 
técnico. 

7. - Vigencia del Centro de Idiomas: El Rector informa que mediante Resolución de Consejo Universitario 003-2018 
se aprueba la creación del Centro de Idiomas de la USEL y recuerda que la Ley Universitaria nos obliga a ofertar 
por lo menos dos idiomas para la formación académica. El asesor de Licénciamiento señala que debido a la 
recargada labor que se le encomendó al director de este Centro ha generado la lamentable situación en que se 
encuentra. El pastor Kim señala que fue debido a problemas económicos ha tomado la decisión de cerrar el Centro 
de Idiomas. Ante lo cual la Vicerrector? Académica señala que no podemos cerrar el Centro de Idiomas por ese 
motivo ya que lo que estaríamos haciendo es conformar que la USEL no ofrece sostenibilidad, la Mg Yojaira informa 
que este año se graduarán 30 estudiantes que necesitan contar con el idioma adicional. El pastor Franco Payano 
propone que se suscriba un convenio con algún centro de idiomas. 
Acuerdo: Continuar con el Centro de Idiomas y revisar su Reglamento, proponiéndose lanzar una convocatoria 
interna por mérito de evaluación que estará a cargo del Vicerrectorado Académico. 

8. - Aplicación del Art. 102^ de la Ley Universitaria y el Inc. k) del Art. 90^ del Estatuto de la USEL - "Trica": El 
Rector cedió el uso de la palabra a la Mg. Yojaira Melina Morillas Terrones quien informó que la Oficina de Gestión 
de la Calidad se encuentra revisando todos los Reglamentos de la USEL y encontró que hay mucha incoherencia 
con el Estatuto, por lo que está proponiendo dejar en suspenso su vigencia hasta concluir la revisión y se emita el 
Informe correspondiente; pero en el caso del Estatuto, también se ha encontrado que hay necesidad de modificar 
el artículo 902 ya que se contradice con lo dispuesto en el Art. 1022 de la Ley Universitaria referido a los alumnos 
que desaprueban un curso por tres veces dado que nuestro Estatuto indica que los alumnos serán retirados 
definitivamente de la USEL en tanto que la Ley Universitaria señala que el alumno es separado temporalmente por 
un año y en ese plazo podrá volver a matricularse en la materia que desaprobó para poder retornar nuevamente 
a sus estudios regulares. 
Acuerdo: a) Dejar sin efecto los reglamentos académicos aprobados por la Resolución de Consejo Universitario 
010-2018. b) Aprobar la modificación de los artículos 26, 50, 51 , 64, 65, 83, 84, 90 y 95 del Estatuto Universitario, 
en conformidad con lo propuesto en el oficio N2 02-2019 de la Oficina de Gestión de la Calidad. 

9. - Centro de Producción: El rector informó que nuestro Estatuto Universitario no considera la existencia de un 
Centro de Producción. 
Acuerdo: Queda pendiente mientras llegue el informe técnico de la Comisión de Ingeniería Ambiental. 

10. - Cambiar de denominación de Dir. Académico por Asistente del Vicerrectorado Académico: El Rector informa 
que nuestro Estatuto no contempla en cargo de Director Académico, por lo que resulta necesario definir la 
condición y denominación del director académico. 
Acuerdo: Mientras se formaliza la creación de los Departamentos Académicos de Letras y de'Ciencias, será 
denominado Coordinador Académico. 

11. - Aprobación de los títulos profesionales de Licenciados en IViinisterio Pastoral: El Rector informa que se ha 
recibido el Informe N2 001-2019-CA-USEL de fecha 15/01/19 del Coordinador Académico quien remite una relación 
de ex alumnos de la carrera de Ministerio Pastoral, quienes ya optaron el Grado de Bachiller y han presentado sus 
expedientes para obtener el título de Licenciados. 
Acuerdo: Otorgar el título de Licenciado en Ministerio Pastoral a los ex alumnos de la USEL que aparecen en la 
siguiente relación, quienes han cumplido con las exigencias curriculares y con los requisitos señalados en el 
Reglamento de Grados y Títulos; consecuentemente, se acuerda aprobar la expedición del diploma de Licenciado 
en Ministerio Pastoral a: 



señala que se va a distribuir mejor la carga docente y se procurará no contratar más docentes; el Rector recuerda 
que nuestra universidad es aún pequeña y tenemos algunas aulas con poco alumnado. El pastor Kim solicita que 
se evalúe bien teniendo en cuenta la realidad pues el déficit se ha incrementado mes a mes, y anunció que en el 
mes de marzo 2019 se va a transferir toda la gestión administrativa a la universidad y será el Rector como 
representante legal quien la asuma; en este estado, la Mg. Yojaira Morillas señala que la USEL tiene mucho 
potencial por la ubicación infraestructura, pero se percibe mucho temor a la inversión, al riesgo, pero debemos 
tener en cuenta sus potencialidades para establecer metas considerando la calidad educativa y el producto 
académico que ofrecemos. El Ps Kim señala que estamos pasando por un tiempo de dificultades económicas pero 
podemos cambiar esta situación juntamente con la promotora. La Vicerrectora señala que ha solicitado a DIGA 
considere el incremento de la pensión por Categorías ya que es necesario poder demostrar la sostenibilidad de la 
universidad, y demostrar a SUNEDU que estamos abordando y resolviendo esta realidad económica a través de la 
creación de unidades de pnsducción para incrementar recursos, recordando que las universidades no licenciadas 
justamente tenían esta deficiencia así como la falta de investigación, entre otros argumentos. Al respecto el Decano 
de Ciencias Administrativa señala que debemos reducir costos, pero sin afectar la calidad educativa sino por el 
contrario con una oferta de calidad, como podría ser el del curso de matemática aplicada a cada carrera, el 
marketing inteligente con la publicidad debida; y estas medidas a mediano plazo nos permitirán generar mayor 
ingreso por alumno, y as largo plazo una mejora en el posicionamiento de la USEL; se debe por tanto reorientar a 
un flujo de caja estratégico alineado a acciones inmediatas, acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo. 
Acuerdo: Se acordó que la carga académica de los Decanos sea de 20 a 25 horas; de ios docentes a tiempo 
completo de 25 a 28 horas y de los docentes a tiempo parcial de 17 a 20 horas; la carga académica de quienes 
ostentan jefaturas será de 20 a 25 horas, al igual que la de los Decanos aprobada con Resolución de Consejo 
Universitario. 

2. - Plan de Capacitación de Escuela Docente de Educación Superior y Básica Regular 2019: La Vicerrectora 
Académica informa que algunos docentes no motivan a los alumnos o son muy teóricos, por lo que se ha diseñado 
este curso para equiparlos y contribuir así a la mejora de la calidad educativa, el curso estará dirigido a los docentes 
antiguos y a los nuevos; se ha preparado otro paquete para profesores de Educación Básica Regular en Lógico 
Matemática, comprensión lectora, tutoría, orientación educativa basada en valores entre otros. 
Acuerdo: Aprobar el Plan de Capacitación Docente de Educación Superior y Básica Regular 2019 presentado por el 
Vicerrectorado Académico. Emitir la resolución correspondiente, aprobando el Plan de Capacitación de Escuela 
Docente de Educación Superior y Educación Básica Regular que contiene ocho (8) puntos, 

3. - Segunda Capacitación de Proyectos de Investigación-USEL 2019 "La investigación se aprende haciendo": El 
Vicerrectorado de Investigación presento el Pnayecto para realizar la Segunda Capacitación de Proyectos de 
Investigación-USEL para el presente año 2019, la que se denominará "La investigación se aprende haciendo" a 
realizarse los días 24 y 25 de enero del 2019 en ei horario de 9:00 am. / 12 m. y dirigida a estudiantes y docentes. 
Acuerdo: Aprobar la Segunda Capacitación en Proyectos de Investigación 2019 que propone el Vicerrectorado de 
Investigación, denominada "La investigación se aprende haciendo" que consta de ocho (8) puntos, debiendo 
emitirse la resolución correspondiente. 

4. - Designación del Director del Centro Preuniversitario USEL: El Rector informa que de acuerdo a lo dispuesto en 
la Resolución de Asamblea Universitaria N9 005-2018 de fecha 22 de marzo del 2018 se crea el Centro 
Preuniversitario de la USEL, la Vicerrectora Académica indica que es viable y que se requiere un Director para sacar 
adelante el Centro. 
Acuerdo: Designar interinamente a la Mg. Mónica Vega Arana, con DNI N^ 07619864 para que se le encargue la 
Dirección del Centro Preuniversitario y proceda a elaborar el Reglamento. 

5. - Designar Comisiones para Convalidación y Admisión de Complementación Curricular: El Rector informa sobre 
la necesidad continuar con la solución a los casos de pastores y alumnos que llevaron en años anteriores el 
Programa de Complementación Curricular, y asimismo, se pueda ofrecer este programa a futuro; para lo cual 
propone que se designe la conformación de las Comisiones de Convalidación y de la Comisión de Admisión, 
proponiendo que se conformen la Comisión de Convalidación integrada por los profesores de Ministerio Pastoral 
Francisco Vergara y Raúl Hinojosa; y, la Comisión de Admisión integrada por los docentes de Ministerio Pastoral 
Luis Cornejo y Alfredo Benites. En este estado el asesor de Licénciamiento, Charly Rodríguez señala que aún no 
podemos lanzar estos Programas de Complementación ya que deben previamente aparecer como programas 
autorizados en la web de SUNEDU, lo que es respaldado por la Directora de Comunicaciones indicando que 
previamente debemos dar muestras concretas de la regularización y solución de los casos anteriores; ei asesor 
Manuel Acuña recomienda que se trabaje primero las convalidaciones contrastando con las actas originales para 
lo cual Registros Académicos debe emitir un informe a la Comisión de Convalidaciones-la que se encargará de 
evaluar cada caso, debiendo implementarse nuevos módulos de resultar necesario. La Vicerrectora Académica 
señala que dado que el Programa de Complementación Curricular a regularizar está relacionado con la Facultad de 

I SECflSTARlAt 



N9 Apellidos y nombres Código Documento de 

Identidad 

01 CASTRO FLORES, Fidel DNI N2 40969581 
02 LAURA QUIÑONES, Roger Nelson DNI NS 10048527 
03 LUNA NUÑEZ, Jacob Daniel DNI NS 42588312 
04 PEREIRA DA SILVA DIAS, Kezia CE. N9 000770534 
05 REA SAENZ, Ruth Abigail DNI NS 73044814 
06 RIVERA GONZALES, Gelmito DNI NS 40998288 
07 VALERO REMISIÓN, Billy Graham DNI N9 44550404 
08 VALLE MEZA, David Misael DNI NS 48120809 

12.- Director de Extensión Universitaria: Con relación a este puntos de la agenda, se ACUERDA dejar pendiente 
hasta la expedición del MOF de la USEL. 

Siendo las 15:03 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Kim. Previamente, se acuerda por 
unanimidad, autorizara! señor Rector Humberto Collado Román identificado con DNI NS 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 Información de la presente Acta para ser publicada en el 
Portal de Transparencia de la Universidad. 

HurnbertO ColláSÓRomán 
Rector-USEL 


