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29 de enero del 2019 

En la USEL, siendo las 10:41 horas se dio por iniciada la sesión NS 02-2019 del Consejo Universitario Extraordinario 
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 Prialé. Luego de verificado el quorum se dio inicio 
con una oración a cai^o del pastor Vicente Franco Payano, luego de lo cual se procede a leer el de la sesión anterior, 
la cual fue aprobada. 

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. Katherine Rosas - representante de estudiantes de Administración de Negocios 
8. Walter Saúl Fernández-Baca Sevillano - Director General de Administración 
9. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvieron presentes como invitados: Roña Id Alexander Chávez Montes, el asesor de Licénciamiento Charly Julio 
Rodríguez García, la jefa de Gestión de la Calidad Yojaira Melina Morillas Terrones, y la Directora de 
Comunicaciones y Marketing Úrsula Yuliana Valdiviezo Chamorro. 

4. Bienestar Universitario 

5. Informe de la Decana de Humanidades sobre contratación de docentes para la carrera de Psicología 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
1.- Ingeniería Ambiental: El Rector informa que según acuerdo de la sesión NS 012-2018 de Consejo Universitario 
se constituye una Comisión a fin de evaluar la posibilidad de cerrar la carrera de Ingeniería Ambiental debido a que 
no es auto sostenible y está generando un gran déficit a la universidad, más aún ahora que nos encontramos el 
proceso de Licénciamiento ante SUNEDU y debemos completar los laboratorios que se requieren para cumplir con 
las Condiciones Básicas de Calidad. En este estado el asesor de Licénciamiento, Charly Rodríguez señala que las 
condiciones del laboratorio que tenemos no cumplen con los estándares para una carrera de Ingeniería Ambiental, 
tampoco la curricula de estudios que tiene observaciones ya que consigna muchas horas de práctica y no existen 
ambientes para esas prácticas toda vez que el laboratorio no se ha implementado adecuadamente, que la Comisión 
constituida por Resolución de Consejo Universitario N9 073-2018 ya ha emitido informes al respecto y está por 
concluir un tercer informe que van a sostener técnicamente la decisión de suspender esta carrera y no convocarla 
Dará el proceso de Admisión 2019 hasta que se cuentan con los laboratorios adecuados, que cumplan con las CBC, 
propone que se inicie una comunicación con los alumnos de esa carrera para proponerles su traslado interno o 
extemo. En este estado la Vicerrectora Académica informa que ya se han presentado dos casos de alumnos que 
Kan solicitado su traslado, uno de ellos interno a la carrera de Administración de Negocios y el otro externo a la 
Universidad Peruana Unión, y que mañana mismo hará la convocatoria a los alumnos de Ingeniería Ambiental para 
sostener reuniones con padres y alumnos. El pastor Franco Payano señala que suspender la carrera de Ingeniería 
Ambiental es la más sabia decisión para poder pasar el Licénciamiento institucional y este Consejo Universitario es 
ta máxima autoridad para decidirlo. El Decano encargado de Ingeniería señala que se está preparando una 
estrategia para abordar caso por caso; al respecto la Vicerrectora Académica señala que por el nivel económico de 
--estros estudiantes solo podrían aspirar a universidades públicas, es decir la Universidad Agraria la que tiene 
attos estándares académicos que no podrían cumplir los alumnos de la USEL. El Decano de Ingeniería encargado, 
Mg Jorge Benavides señala que debemos tener bien claro la situación de cada uno de los estudiantes de Ingeniería 
Ambiental para abordar caso por caso y viene preparando una estrategia, y ya hay un alumno que solicitó su 
traslado interno y otra el traslado externo. La Directora de Comunicaciones señala que estamos frente a una 
s^uación de crisis y como tal debemos evaluar todos los elementos para transmitir un solo mensaje a cada uno de 
os alumnos. La Vicerrectora Académica propone que se conforme una Comisión conformada por el Rector, la 

Vicerrectora Académica, DIGA, Licénciamiento y Comunicaciones. El Decano de Ingeniería propone que primena 
se tengan reuniones individuales con cada alumno y sus padres o tutores, siguiendo una estrategia para lograr el 
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100% de aceptación que se requiere, estas reuniones de acuerdo a un cronograma hasta el 8 de febrero y el 9 de 
febrero una reunión general; propuesta que es respaldada por el pastor Franco Payano y la representante de los 
estudiantes de Administración de Negocios. El asesor de Licénciamiento indica que debemos exponer a los 
estudiantes alternativas como costo cero en todos los trámites, condonación de deuda a los estudiantes morosos, 
reducción de pensión a los estudiantes que están al día en sus pagos, preparar un cuadro con los 22 casos 
resumiendo el diagnostico real y un cuadro con las alternativas a ofrecer, que se levante un acta en cada reunión 
firmada por los presentes y la convalidación de los cursos. 
Acuenjos: 
1) No convocara Admisión 2019 para la carrera de Ingeniería Ambiental. 
2) Suspender la carrera y reunirse con los alumnos y padres de Emilia para proponerles el traslado interno o 
externo correspondiente. 
3) Constituir una comisión integrada por el Rector, la Vicerrectora Académica, el Decano de Ingeniería, el 
Coordinador Académico, la presidenta de Licénciamiento, DIGA, la Directora de Comunicaciones para coordinar 
con los alumnos y padres de femilia de la carrera de Ingeniería Ambiental sobre las condiciones sobre alternativas 
de solución a su situación a través de traslados interno y externo. 

2. - Directiva Académica: El Rector informa que mediante Resolución de Vicerrectorado Académico NS 02 de fecha 
25/01/19 se aprueba la Directiva Académica 2019, y mediante Resolución de Consejo Universitario NS 01-2019 del 
22/01/19 se reajusta la carga horaria de los docentes lo que resulta oportuno para poder planificar la ejecución 
del Calendario Académico 2019; el Rector felicita a la Jefa de Calidad Educativa por su apoyo en la elaboración de 
esta Directiva, la que debe ser de conocimiento de los Decanos y de todas las instancias académicas y 
administrativas de la universidad porque establece todos los procedimientos académicos. Propone que sea 
socializada y publicada en la web de la USEL. 
Acuerdo: Tener por recibido el informe del Rector. 

3. - Reglamento de Admisión: El Rector le cede la palabra a la Jefa de Gestión de la Calidad Universitaria quien 
informa que el Reglamento de Admisión ya fue aprobado anteriormente y lo que se propone ahora es modificarlo 
a fin que sea coherente con los demás documentos de gestión. 
Acuerdo: Aprobar la Modificación del Reglamento de Admisión. 

4. - Bienestar Universitario: El Rector informa que es necesario poder contar pronto con un Director de Bienestar, 
quien debe además cumplir horas académicas de acuerdo a lo previsto en la Resolución de Consejo Universitario 
NS 01-2019 del 22/01/19. La Vicerrectora Académica informa sobre cuáles son las funciones de un Director de 
Bienestar Universitario, y como es que el arduo trabajo que debe realizar le obliga a estar disponible a tiempo 
completo. El Rector señala que tenemos dos opciones: a la pastora Yu disponible a tiempo completo y a dedicación 
exclusiva; y, un docente con 20 horas de dictado de clase; propuestas que fueron observadas. 
Acuerdo: Autorizar al Rector y DIGA la pronta contratación de un Director de Bienestar Universitario de 
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 262 ¡nc. h) y 459 |nc. c) del Estatuto Universitario. 

5. - Informe de la Decana de Humanidades sobre contratación de docentes para la carrera de Psicología: El Rector 
informa que la Decana de Humanidades presentó un informe indicando que no ha sido posible continuar con los 
servicios de cuatro docentes a tiempo completo de la carrera de Psicología pues le indicaron que ya están 
comprometidos con otras universidades; indica la Decana que esta decisión la han tomado por la inconsistencia 
en el pago de sus remuneraciones; y señala que se requiere cubrir 76 horas lectivas con por lo menos 3 docentes 
psicólogos y otros docentes para los cursos de estudios generales. Yojaira Morillas sugiere que la mejor estrategia 
para fidelizar estudiantes es contar con docentes de calidad, lo que es apoyado por el pastor Franco Payano quien 
señala que la imagen de la universidad es transmitida por la calidad de sus docentes, por lo que debemos tener 
mucho cuidado en su selección. 
Acuerdo: Convocar a docentes psicólogos, con grado de magister. 

Siendo las 19:06 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Vicente Franco Payano. 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 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 Transpasencia de la Universidad. ^ 


