
ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO NS 05-2019-CU-USEL 

05 de abril del 2019 

En la USEL, siendo las 11:45 horas se dio por iniciada la sesión N9 05 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 decano de Teología, Mg Oscar Pozo, 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, Sonia Quiñones, Francisco Vergara Presidente de la Comisión de Complementación y _ 
Manuel Acuña, asesor de dicha comisión; y, los hermanos Luis Cornejo y Delia Villacorta de la Comisión 
del SEL. 

AGENDA: 
1. Tribunal de Honor 
2. Complementación Curricular 
3. Plan de Trabajo de Investigación 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. - Tribunal de Honor: El Rector informa que el Tribunal de Honor se encuentra conformado por tres _ 
distinguidos profesionales, el Mg. y abogado Jenrry Chavez como presidente, el Dr. Josué Centeno como 
Vicepresidente y la Mg. Sonia Quiñones como secretaria; es el caso que el presidente no ha asistido a — 
ninguna de las convocatorias desde el rectorado y tampoco ha convocado a ninguna sesión de trabajo 
del Tribunal no obstante hacer transcurrido desde la fecha de su designación mediante Resolución de ~ 
Consejo Universitario N9 040-2018. Se propone a los abogados Eleazar Albala y a Samuel Meza como _ 
posibles candidatos para asumir la presidencia del Tribunal de Honor, debiendo ser presentados ante la 
Asamblea Universitaria para la decisión final. — 
Acuerdo: Por unanimidad se aprobó insistir con el Mg. Jenrry Chávez, y de no aceptar, proponer a los 
abogados Eleazar Albala y a Samuel Meza como posibles candidatos para asumir la presidencia del ~ 
Tribunal de Honor. _̂  

2. - Programa de Complementación Curricular: El Rector informó que la Comisión designada mediante _ 
Resolución de Consejo Universitario N2 08-2019 (28/01/19) viene realizando un trabajo intenso para 
darle pronta solución a los casos de los pastores del Programa de Complementación Curricular que — 
cumplen todos los requisitos para obtener el grado de Bachiller. Informa también que este Programa de 
Complementación Curricular aprobado por mediante Resolución N9 0369-2012-ANR, en los años ~ 
anteriores ha sido malentendido y se realizaron convocatoria con diferentes denominaciones: Programa _ 
de Complementación Extraordinaria (los años 2013, 2014, 2015 y 2016), Nivelación (año 2015) y 
Profesionalización (año 2016 y 2017); por lo que, es urgente poder unificarlos con una sola _ 
denominación. Asimismo, informa que la Comisión de Complementación está evaluando los expedientes 
de cada uno de los alumnos del mencionado Programa y ha remitido un primer informe al rectorado. 
Acuerdos: Se acordó lo siguiente: 



1) Que la Comisión de Complementación remita en el plazo de diez (10) días hábiles los expedientes 
de los alumnos del Programa de Complementación Curricular que han cumplido con la curricula 
establecida para dicho Programa a la oficina de Grados y Títulos a fin que se inicie el trámite 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Seminario Evangélico de Lima - USEL. 

2) Disponer que el Decano de Teología emita las resoluciones de Convalidación y otros trámites 
académicos necesarios, de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamento general del programa de 
complementación curricular en ministerio pastoral de la USEL y de Convalidaciones del mismo 
Programa. 

3) Una vez cumplido estos procedimientos, la Oficina de Grados y Títulos iniciará el trámite 
correspondiente contemplado en los Reglamentos General y Operativo de Grados y Títulos de la 
Universidad Seminario Evangélico de Lima - USEL, a fin de remitir la relación de los alumnos que se 
encuentren expeditos al rectorado a fin de convocar a Consejo Universitario y se otorgar el Grado 
de Bachiller, previa presentación de los requisitos iniciales de la Convocatoria al Programa de 
Complementación Curricular. 

4) Que se emita una Resolución estableciéndose que la denominación correcta de este Programa, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución N9 0369-2012-ANR del 02/04/2012, es "Programa de 
Complementación Curricular"; por tanto, deberá entenderse de esta manera a las diferentes 
convocatorias como: Programa de Complementación Extraordinaria (los años 2013, 2014, 2015 y 
2016), Programa de Nivelación (año 2015) y Programa de Profesionalización (año 2016 y 2017) 
unificándolos todos y reconociéndolos como "Programa de Complementación Curricular". 

5) Respecto a los 72 expedientes restantes, Delia Villacorta remitirá a la Comisión de Complementación 
para su evaluación, la que deberá emitir una opinión en el plazo de 30 días calendario. 

6) Por analogía, la Comisión SEL tiene un plazo similar para evaluar e informar a fin que los alumnos 
del Seminario Evangélico de Lima que tienen estudios inconclusos puedan concluirlos. 

3.- Plan de Investigación para el Año Académico 2019: El Rector informa que la anterior Vicerrectora 
de Investigación elaboró un Plan de Trabajo de Investigación para el presente año académico. 
Acuerdo: Aprobar el Plan de Trabajo de Investigación 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 N9 
06036979 y la Secretaria General Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI m 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 


