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28 de febrero del 2019 

En la USEL, siendo las 11:00 horas se dio por iniciada la sesión N9 03 del Consejo Universitario en el aula 
"E" 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 Sung II 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. Sonia Quiñones Rodríguez - Decana 
3. Jorge Luis Benavides Mikkelsen - Decano 
4. Oscar Fernando Pozo Valdez-Decano de Teología 
5. Pastor Sung II Kim - representante de la Promotora 
6. Víctor Arroyo Cuyubamba - representante de la promotora 
7. Albaro Vergara Ascue - representante de la promotora 
8. Katherine Rosas - representante de estudiantes de Administración de Negocios 
9. Walter Saúl Fernández-Baca Sevillano - Director General de Administración 
10. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvieron presentes como invitados: Marita Mora Asesora del Rector, Charly Julio Rodríguez García 
asesor de Licénciamiento, Yojaira Melina Morillas Terrones jefa de Gestión de la Calidad, y la Directora 
de Comunicaciones y Marketing Úrsula Yuliana Valdiviezo Chamorro. 

AGENDA: 
1. Informe de proceso de Admisión 2019-1 
2. Aprobación del Reglamento de docente. 
3. Ratificación de Resolución de Vicerrectorado Académico N2 03-2019-USEL-VA sobre 

propuesta de Decanos. 
4. Carga lectiva. 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
1.- Informe del Proceso de Admisión 2019-1: El Rector solicita a Úrsula Valdiviezo, la Directora de 
Comunicaciones y Marketing de la USEL que informe, quien señala que según el histórico se puede 
apreciar que ha ido decreciendo la cantidad de postulantes, teniendo un total de 391 ingresantes, señala 
también que en la presente campaña hasta la fecha contamos con 70 postulantes, por lo que se 
necesario invertir en la publicidad por las redes sociales ya que es la forma más eficaz y menos onerosa 
para llegar a nuestro público objetivo, señala asimismo que se ha resaltado la formación en valores 
cristianos, la experiencia de más de 85 años formando líderes y pastores. La asesora del rectorado María 
Mora sugirió que se capacite al personal para atención al cliente pues el servicio a los alumnos debe ser 
de excelencia y eso ayudará a revertir el alto índice de morosidad y afirmar la marca USEL como parte 
de nuestro testimonio como cristianos. El Lic. Víctor Arroyo señaló que debemos trabajar la calidad en 
el servicio para impulsar la marca USEL, se ha enfatizado en valores y principios bíblicos pero no es 
suficiente. 
Acuerdos: Por unanimidad se aprobó: 
1. Capacitación al personal sobre atención al cliente el viernes 8 y/o 15 de marzo de 3 a 5 pm. 
2. Un presupuesto de un mil soles para el pago de publicidad en redes sociales. 
3. Visitas a iglesias 
4. Identificar alumnos con deuda para apoyo a marketing como canje de deuda. 
5. Aprobar la sugerencia del Congresista Moisés Guía Planto quien se brindó a realizar una gira a 

diversas ciudades para visitar iglesias llevando publicidad sobre la convocatoria a Admisión 2019-1 



•t..- n c g i a i i i e i i i o ut ; i uucenie: ti Kecior mrorma que la Jera ae Qiestion ae la taiiaaa ha presentado 
propuesta de Reglamento de Docentes, solicitando en este estado a la Mg. Yojaira Morillas que sustente 
su propuesta, quien señala que la USEL contaba con dos Reglamentos de Docentes que tef^ar 
incoherencias, contradicciones y vacíos, por lo que resultaba imperioso revisarlos, llegando la Ofidna de 
Gestión de la Calidad Universitaria a determinar la conveniencia de fusionarlos para mejor » 
operatividad. El resultado es un documento adecuado a la Ley, el Estatuto universitario y a nuestra 
realidad; informó también que se está llevando a cabo una convocatoria por disposición dei 
Vicerrectorado Académico y es necesario contar con este Reglamento aprobado. 
Acuerdo: Se acordó por unanimidad Aprobar el Reglamento de Docentes con seis (6) capítulos, deniB 
tres (103) artículos y tres (3) Disposiciones Finales, añadiendo en el artículo 519 inciso c) "y/o carné de 
extranjería". 

3.- Ratificación de Resolución del Vicerrectorado Académico Ns 03-2019-USEL-VA: El Rector inforr-* 
que ya ha concluido el contrato de la Dra. Claudia Virginia Cortez Chávez, quien estaba a cargo oe 
Vicerrectorado Académico y el Vicerrectorado de Investigación hasta el 28 de febrero 2019, lo que 
informa para efectos de designar interinamente a quien va a reemplazarla en esos cargos. Asimismo, e 
Rector informa que la Vicerrectora Académica ha emitido la resolución indicada proponiendo se designe 
interinamente al Mg. Alfredo Benítez como Decano de Humanidades y al Mg. Oscar Pozo Valdez come 
Decano de Teología, dándole las gracias a la Mg. Sonia Quiñones por su dedicación y servicio en las 
funciones de Decana de Humanidades. El Rector indica que el sustento legal de esta Resolución 
Vicerrectoral está sujeto a la normativídad vigente, y a él como Rector solo le compete hacer cumplir tas 
leyes, el Estatuto, los reglamentos de la Universidad y las disposiciones y acuerdos de la Asamblea 
Universitaria y el Consejo Universitario, tal como lo dispone el Art. 269 ¡nc. c) del Estatuto Universitario. 
Señala también que a la Mg. Sonia la está proponiendo como Coordinadora del Instituto de Investigación 
dadas sus calificaciones y competencias para asumir esa área, y que continuará como docente a tiempo 
completo. 
Acuerdos: Por unanimidad se acordó: 
1. Encargarle al Dr. Humberto Collado Román los Vicerrectorados Académico y de Investigación a pa 

del 19 hasta el 31 de marzo 2019. 
2. Ratificar la Resolución del Vicerrectorado Académico N9 03-2019-USEL-VA de fecha 14/02/19, por 

tanto se acuerda designar al Mg. Oscar Fernando Pozo Valdez como Decano de Teología y al Mg. 
Alfredo Benítez Seguín como Decano de Humanidades. 

3. Que la Mg. Sonia Quiñones Rodríguez brindará apoyo en Investigación durante el Semestre 2019-1 
desde el 19 de abril hasta el 19 de julio del 2019, y como docente a tiempo completo con veinticinco 
horas de dictado de clases y quince horas dedicadas a la Investigación, dejando sin efecto por tanto 
el Artículo Primero de la Resolución de Consejo Universitario N9 005-2018 (12/02/18) en el extremo 
correspondiente a su designación como Decana de Humanidades hasta el 31/12/19, debiéndose 
entender que su designación ha concluido el 28 de febrero del 2019. Siendo sus funciones actuales 
las siguientes: 

Promover y coordinar los proyectos y actividades de investigación. 
Orientar elaboraciones de ensayos y monografías. 
Asesoría en la elaboración de Proyectos y Tesis de Investigación. 
Apoyar al Vicerrector de Investigación. 
Organizar conferencias, talleres, seminarios y otros eventos de investigación. 

4. - Carga Lectiva: El Rector informa que resulta necesario dejar sin efecto la Resolución de Consejo 
Universitario N9 033-2018-USEL (09/08/19) sobre carga lectiva de docentes, toda vez que se contradice 
con la carga lectiva aprobada mediante la Directiva Académica 2019 aprobada por Resolución de Consejo 
Universitario N9 010-2019-CU (05/02/19) en la que se actualiza y regula en el punto 6.1.1: 

• Ordinarios y/o tiempo completo (40 horas semanales), que incluyen: - Carga lectiva: Entre 25 y 28 
horas académicas y Carga no lectiva de un Máximo de 12 horas para trabajo administrativo, de 
investigación u otras tareas que se le asigne al docente. 
• Contratados (tiempo parcial): la Carga lectiva: 17 - 20 horas 
• Extraordinarios: Carga lectiva de 4 a 5 horas. Cabe señalar que estos docentes pueden ser 
eméritos, honorarios, visitantes e investigadores. 



En tanto que, mediante la Resolución de Consejo Universitario indicada, se indicaba que los docentes a 
tiempo completo tenían 30 horas de dictado de clase y 10 horas para investigación; que, los Decanos de 
20 a 25 horas para el dictado de clases debiendo desarrollar sus funciones de Decano hasta completar 
las 40 horas; que, los docentes a tiempo parcial tenían 15 a 17 horas de sesiones didácticas. Lo que se 
contradice con lo establecido por la Directiva Académica. 
Acuerdo: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario N9 033-2018-USEL de fecha 09/08/2018 
a fin de aclarar la carga horaria. 

Siendo las 14:58 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Víctor Arroyo. 
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 Transparencia de la 
Universidad. -̂i / 


