
ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO NS 04-2019-CU-USEL 

29 de marzo del 2019 

En la USEL, siendo las 11:00 horas se dio por iniciada la sesión N9 04 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 cargo del pastor Sung 11 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. Jorge Luis Benavides Mikkelsen - Decano 
3. Oscar Fernando Pozo Valdez - Decano de Teología 
4. Alfredo Benítez Seguín - Decano de Humanidades 
5. Pastor Sung II Kim - representante de la Promotora 
6. Katherine Rosas - representante de estudiantes de Administración de Negocios 
7. María del Carmen Mora Ching - Directora General de Administración 
8. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvieron presentes como invitados: Yojaira Melina Morillas Terrones jefa de Gestión de la Calidad, 
Úrsula Yuliana Valdiviezo Chamorro Directora de Comunicaciones y Marketing, Alex Chávez Coordinador 
Académico, Alex Encarnación Director de Bienestar Universitario y Francisco Vergara Presidente de la 
Comisión de Complementación. 

AGENDA: 

1. Evaluación del proceso de Admisión 2019-1 
2. Programa de Actividades de inicio del Semestre 2019-1 
3. Lanzamiento de la carrera de Teología para el Semestre 2019-11 
4. Delegación de funciones al Decano de la Facultad de Teología 
5. Aprobación del Plan de Trabajo de las diferentes áreas de la USEL 
6. Vicerrectorados Académico y Vicerrectorado de Investigación 
7. Vicerrectorado Académico 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 
1.- Evaluación del Proceso de Admisión 2019-1: El Rector solicita a Úrsula Valdiviezo, la Directora de 
Comunicaciones y Marketing de la USEL que informe al respecto. La Directora señala que hubo un total 
de 114 ingresantes pero hasta la fecha solamente se han matriculado 82 alumnos; informó también 
sobre las dificultades que tiene la Dirección de Comunicaciones por la falta de personal para ejecutar el 
Plan de actividades escolares 2019, para atender el cali center, para difusión de la información y 
captación de postulantes y propone se suscriba convenio con las iglesias que conforman la asociación 
promotora para formalizar los acuerdos y propuestas evaluadas. El Decano de Ciencias Empresariales 
indica que el Plan de Marketing debe tener financiamiento y además propone se revise el Plan de 
Estudios de cada una de las carreras ofertadas de acuerda a la visión y misión de la USEL, y que el 
consultor Víctor Miranda realice un estudio de demanda de cada carrera. 
Acuerdo: Por unanimidad se aprobó: 
1) Que cada Decano presente un Plan de Publicidad y una propuesta de modificación del Plan de 

Estudios de cada carrera. 
2) Que cada Decano presente una proyección de productos académicos (talleres, certificaciones, 

conferencias, capacitación a docentes de colegios, y otros) que permitan generar recursos para 
apoyar el marketing. Gestión de la Calidad preparará un formato para que los Decanos elaboren su 
Plan de capacitación de Docentes de colegios. 

3) Aceptar la propuesta de la Mg. Yojaira Morillas para que gestione una consultoría gratuita para 
elaborar el Plan de Marketing para la Admisión 2019-11. 

4) Que el Decano de Teología convoque a ayuno y oración. 



2. - Programa de Actividades de inicio del Semestre 2019-1: El Rector solicitó a la Jefa de Gestión de la 
Calidad que informe respecto al Programa, en este estado se informa que se ha previsto que el primero 
de abril los Decanos, personal docente, administrativo vendrán con ropa formal antes de las 8 am. para 
recibir a los alumnos; y, el martes 2 de abril se realizará en el tiempo de devocional un programa especial 
con la participación de todas las autoridades y docentes y se les dará a todos los alumnos la orientación 
necesaria para que puedan conocer la Directiva Académica 2019 y demás documentos necesarios. 
Acuerdo: Se acordó recibir el informe. 

3. - lanzamiento de la carrera de Teología para el Semestre 2019-11: El Rector recuerda que la razón de 
ser de la USEL es la Teología. El Decano de Teología propone que se invite a un grupo representativo de 
pastores y líderes para llevar a cabo un estudio de demanda, convocando también a otros grupos de 
interés para actualizar formatos y curricula de la carrera. Asimismo informa que ha recibido un Informe 
001- 2019-FT-USEL del 28/01/19 del Decano de Teología poniendo en conocimiento del rectorado la 
conformación de varias Comisiones de trabajo en las que los docentes de Teología están participando 
para el mejor servicio de esta Facultad hacia los alumnos y a la comunidad universitaria en general; por 
lo que se les recomienda a los otros Decanos organizarse de manera similar y remitir sus 
correspondientes informes. En este estado, el Rector señaló que debemos ir preparando la actualización 
de la curricula de cada carrera, para el año Académico 2020. 
Acuerdos: Por unanimidad se acordó lo siguiente: /<5Sof̂ ^ 

3 
1) Abrir la Carrera de Teología 
2) Disponer que cada Decano presente Comisión de Actualización de Curricula. 

4. - Delegación de funciones al Decano de Teología: El Rector informa que resulta necesario delegar 
Decano de la Facultad de Teología la supervisión de las Comisiones de Complementación constituida 
mediante Resolución de CU m 08-2019 (29/01/19) y de la Escuela Superior SEL constituida mediante 
Resolución Rectoral N9 03-2019 (28/01/19); asimismo señala que mediante Of N? 06-2019-USEL-
RECTOR (21/02/19) enviado al Decano de Teología, se le sugiere que constituya una Comisión que le 
brinde asesoramiento a la antes mencionada Comisión; sobre el particular se ha visto por conveniente 
formalizar en esta instancia tal disposición, a fin que se cumpla irrestrictamente con lo dispuesto, lo que 
deberá ser verificado por el Decano de Teología, de manera que supervise el estricto cumplimiento de 
las labores encomendadas a estas dos comisiones. En este estado el Rector invita al Prof Vergara que 
exponga el Informe de la Comisión de Complementación señalando que se encuentran trabajando con 
los 27 expedientes del primer grupo. 
Acuerdos: Por unanimidad se acuerda lo siguiente: 
1) Delegar al Decano de la Facultad de Teología la supervisión de las Comisiones de Complementación 

y del SEL, debiendo emitir las respectivas Resoluciones. 
2) Encargar que los profesores Luis Rodolfo Cornejo Guevara y Raúl Teófilo Hinojosa Santos acompañen 

a la Comisión de Revisión y Regularización de Expedientes del SEL a resolver los asuntos pendientes 
y darles solución. 

5. - Aprobación de Planes de Trabajo: El Rector informa que ha recibido tres Planes de Trabajo: de 
Inserción Laboral y seguimiento del egresado, de Comunicación y Marketing y de Bienestar Universitario 
los que han sido revisados y verificados por la Oficina de Gestión de la Calidad. 
Acuerdo: Aprobar los Planes de Trabajo de Inserción Laboral y seguimiento del egresado, de 
Comunicación y Marketing y de Bienestar Universitario. 

6. - Vicerrectorado Académico: El Rector informa que el Consejo Directivo de la asociación promotora 
de la USEL ha acordado invitar a la Dra. Esther Ledesma Román para encargarse del Vicerrectorado 
Académico y asumir también las atribuciones y funciones del Vicerrectorado de Investigación de acuerdo 
a lo previsto en el Art. 392 del Estatuto Universitario; asimismo informa que la Dra. Claudia Virginia 
Cortez Chávez va a apoyar como asesora Ad Honorem al Rectorado. 
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda: 
1) Designar interinamente, como Vicerrectora Académica a la Dra. Esther Marina Ledesma Román, 

identificada con N° DNI06123042, con eficacia anticipada al Olde abril hasta el 31 de diciembre del 

SECF CITARIA 



2019; quien deberá también asumir interinamente las atribuciones y funciones del Vicerrectorado 
de Investigación, de acuerdo a lo previsto en el Art. 39? del Estatuto Universitario. 

2) Designar como Asesora del Rectorado a la Dra. Claudia Virginia Cortez Chávez a partir del is de abril 
2019 hasta el 31 de diciembre 2019. 

Siendo las 18:59 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del Decano de Teología, Mg Osea 
Pozo Valdez. 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 N5 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. /\ 

Rector-USEL 


