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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 

Art. 1° El presente Reglamento norma el proceso de admisión de pregrado a la 
Universidad Seminario Evangélico de Lima, en las diferentes escuelas profesionales.   

Tiene como base legal la ley universitaria Nº30220 y el Estatuto de la Universidad 
Seminario Evangélico de Lima. 

Art. 2° La Comisión de Admisión de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, es 
designada por el Consejo Universitario en coordinación con el encargado de la Oficina 
de Admisión, quien presidirá dicha comisión. Esto se realizará para cada proceso de 
admisión. 

Art. 3° La Comisión de Admisión de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, es la 
encargada de dirigir y supervisar el concurso de admisión en sus diferentes 
modalidades.   

Art. 4° La Comisión de Admisión se encargará de planificar y ejecutar el proceso de 
admisión en sus diferentes modalidades.   

Art. 5° El concurso de admisión tiene como finalidad seleccionar a los postulantes, cuya 
aptitud y preparación muestren mayor idoneidad para los estudios universitarios.   

 
CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Art. 6° La Comisión de Admisión de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, es la 
responsable de organizar y conducir el proceso de admisión.  Para el cumplimento de 
sus funciones contará oportunamente con los recursos humanos, económicos y las 
facilidades que el proceso requiera.   

Art. 7° El proceso de admisión se realizará una o dos veces al año de acuerdo con el 
cronograma propuesto por el Vicerrector Académico y aprobado mediante Resolución 
de Consejo Universitario  

Art. 8° La Comisión de Admisión de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, 
formulará su plan de trabajo y su presupuesto, los que serán aprobados por el Consejo 
Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima.   

Art. 9° La ejecución presupuestal estará a cargo del presidente de la Comisión de 
Admisión con autorización expresa del Vicerrectorado Académico de la universidad, con 
sujeción a las normas legales vigentes.   

Art. 10° Al término del proceso de admisión el presidente de la Comisión de Admisión 
presentará al Consejo Universitario de la universidad, un informe final, que previamente 
será aprobado por los integrantes de la Comisión de Admisión.  
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Art. 11° Las subcomisiones que se formen dependerán de la Comisión de Admisión, 
siendo ellas:   

a) Subcomisión de Elaboración de la Prueba de Admisión.  

b) Subcomisión de Aplicación y Calificación de la Prueba de Admisión. 

 

CAPITULO III 
DE LAS MODALIDADES DE INGRESO 

 

Art. 12° El proceso de admisión a la Universidad Seminario Evangélico de Lima, por 
acuerdo del Consejo Universitario, tiene las siguientes modalidades:   

a) Por Concurso de Admisión Ordinario 

b) Por Exoneración al Examen Ordinario: 

 

Modalidad de ingreso por exoneración al 
examen ordinario 

Examen de Admisión 

A los dos mejores alumnos de los centros 
educativos nacionales de nivel secundario 

Examen de Aptitud  

Titulados y graduados en universidades nacionales 
o extranjeras 

Examen de Aptitud  

A deportistas de reconocida calidad nacional y/o 
internacional 

Examen de Aptitud 

Traslado interno Entrevista Personal  

Traslado externo Entrevista Personal  
 

Art. 13° Son postulantes al concurso de admisión ordinario, aquellos que han concluido 
sus estudios de Educación Secundaria.  

Art. 14° Son postulantes exonerados al Examen Ordinario de Admisión:   

a) Exoneración del Concurso de Admisión de los dos mejores alumnos de los centros 
educativos nacionales de nivel secundario y haber egresado un máximo de 5 años antes 
a la fecha de la postulación a la USEL, de cualquier centro educativo de Lima o 
Provincia. 

b) Exoneración del Concurso de Admisión de los titulados y graduados en universidades 
nacionales o extranjeras 

c) Exoneración del Concurso de Admisión a deportistas de reconocida calidad nacional 
y/o internacional, a propuesta del Consejo de Facultad y con el voto unánime del 
Consejo Universitario 

i) Los Traslados internos. 

j) Los Traslados externos. 
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CAPITULO IV 
DE LA INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS 

 

Art. 15° La inscripción es personal o por autorización expresa, previa identificación del 
postulante con su documento de ley (original), debiendo presentar el expediente 
completo en las fechas y lugares señalados.  En ningún caso el postulante presentará 
dos carpetas (expedientes).   

La inscripción se realiza de manera presencial o mediante la plataforma virtual de 
acuerdo con el proceso indicado por la Oficina de Admisión.  

Art. 16° Para inscribirse al examen de admisión deberá entregar como requisitos 
generales de admisión para cualquiera de las modalidades lo siguiente:   

 Ficha de inscripción debidamente llenada.  

 Presentar un documento de identidad (DNI) original y una copia. En el caso de 
ser extranjero deberá presentar original y copia de carné de extranjería o 
pasaporte.  

 Certificado de estudios secundarios originales visados por la UGEL.  

 Dos fotografías a color, recientes, tamaño carné de frente, con fondo blanco y 
sin lentes.  

 Recibo de pago por concepto de derecho de concurso de admisión. Este pago 
se realizará en la caja de la universidad o en la cuenta bancaria institucional que 
se indique. 

 Certificado de salud que debe incluir un examen médico general, un examen de 
laboratorio (hemoglobina, grupo sanguíneo y VDLR) y un examen radiográfico 
de tórax. 

Art. 17° Para la inscripción y acreditación oficial de los postulantes de 1er. ó 2do. Puesto 
de educación secundaria, además de los requisitos del Art. 15°, estos deberán 
presentar:   

 Constancia del centro educativo que certifique el puntaje obtenido y el orden de 
mérito.  

Art. 18° La inscripción de postulantes Deportistas Calificados además de los requisitos 
del Art. 15°, deberá presentar:   

 Carta de presentación y acreditación del Instituto Peruano del Deporte, de ser 
deportista calificado. 

 Declaración jurada del deportista donde se compromete a participar en las 
competencias de su disciplina, representando a la Universidad SEL. 
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Art. 19° La inscripción de postulantes que son Titulados y graduados en universidades 
nacionales o extranjeras, además de los requisitos del Art. 15°, deberá presentar:   

1. Si cuenta con el Grado o Título Profesional registrado en Sunedu solo presentar 
la constancia original de Inscripción de Diplomas de Grados y Títulos emitido por 
SUNEDU, de no estar registrado en SUNEDU presentar copia autenticada del 
Título Profesional, de ser graduado presentar el grado de Bachiller autenticado.  

Art. 20° La inscripción de postulantes por traslado interno, que hayan aprobado un 
mínimo de setenta y dos (72) créditos en una carrera profesional de la USEL, deberá 
presentar:   

 Constancia de conformidad de documentos de admisión, otorgada por la oficina 
de registros académicos. 

 Récord académico original de estudios universitarios realizado en la Universidad 
Seminario Evangélico de Lima 

Art. 21° La inscripción de postulantes por traslado externo procedente de otras 
universidades deben haber aprobado un mínimo de setenta y dos (72) créditos, además 
de los requisitos del Art. 15°  deberá presentar:   

 Constancia de no haber sido separado de la universidad de origen. 

 Certificados de estudios originales o copia autenticada por el Secretario General 
de la universidad de origen.  

Art. 22° Los postulantes deberán inscribirse utilizando dos opciones (Primera y Segunda 
Opción). Una vez realizada la inscripción no se aceptará el cambio de la 1era. o 2da.  
Opción elegida, tanto del examen ordinario como para la exoneración al examen 
ordinario.   

Art. 23° Todos los documentos presentados deben guardar conformidad con los 
nombres y apellidos que se consignan en el DNI. 

Art.  24° Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología 
al terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular.  

Art. 25º En el caso de la carrera de Ministerio Pastoral, adicionalmente deberá presentar 
una carta de recomendación de su iglesia, testimonio personal y firmar una declaración 
de fe que le proporcional la universidad. Asimismo, los postulantes a Ministerio Pastoral 
en todas sus modalidades deberán pasar por una entrevista personal.   

Art. 26º Cada escuela profesional decide si se aplica el examen psicológico a los 
postulantes de la carrera, el Decano comunicara con 1 mes antes de inicio de 
inscripciones de postulación a la oficina de admisión para sus respectivas 
coordinaciones  del examen psicológico.  
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CAPITULO V 
DE LAS VACANTES Y CRONOGRAMA 

 

Art. 27 El Consejo Universitario aprobará el número de vacantes propuesto por cada 
Consejo de Facultad.  

Art. 28° En el caso de que dos o más postulantes obtuvieran el mismo puntaje en la 
modalidad de examen extraordinario, quedarán admitidos éstos.   

Art. 29° En el caso de que dos o más postulantes obtuvieran el mismo puntaje en el 
examen ordinario para el último puesto de las vacantes señaladas, quedarán admitidos 
éstos.   

Art. 30° Si el ingresante no se matrícula en la Carrera Profesional en el semestre 
inmediato a su ingreso, perderá su derecho de ingreso, salvo que reserve matrícula.  

 

 

CAPITULO VI 
DEL EXAMEN DE ADMISION 

 

Art. 31° El postulante se presentará puntualmente en la fecha y hora que señale la 
Comisión de Admisión, portando consigo su DNI. Portará así mismo un lápiz negro 2B 
y un borrador.   

Art. 32° Una vez iniciado el examen no se permitirá el ingreso de más postulantes a las 
aulas donde se realiza el examen. Los postulantes no podrán abandonar el lugar del 
examen durante su desarrollo.   

Art. 33° El postulante que no se presenta al examen de admisión, pierde todo derecho 
al concurso de admisión.   

Art. 34° Al postulante que sean sorprendidos cometiendo irregularidades durante el 
desarrollo del examen, se le anulará la prueba. Esta medida es inapelable.   

Art. 35° El postulante que permita que otra persona la substituya en el examen de 
admisión, será denunciado a la autoridad judicial competente.   

Art. 36° El examen de admisión se aplicará en la fecha indicada por la Comisión de 
Admisión en la sede principal de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, para 
todas las Escuelas Profesionales. 
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Art. 37° El examen de admisión, consta de 100 preguntas y tendrá la siguiente 
estructura:   

Examen de admisión Porcentaje de preguntas 

a) Aptitud Académica 

 Razonamiento Verbal 

 Razonamiento Matemático   

20%  

b) Cultura General 20%  

c) Conocimientos 60%  

 

Art. 38° El puntaje total alcanzado por el postulante se obtendrá de la suma de los 
puntajes de todas las preguntas, la pregunta bien contestada tendrá el puntaje de uno 
(1) y la pregunta no contestada o mal respondida tendrá un puntaje de cero (0) Puntos.  

 

CAPITULO VII 
DE LOS RESULTADOS 

 

Art. 39° Los resultados del concurso de admisión a la Universidad Seminario Evangélico 
de Lima, serán publicados en lugares visibles de la universidad y en la web de la USEL. 

Art. 40° El número de vacantes sólo se ampliará cuando se haya producido igualdad de 
puntaje para ocupar la última vacante de la carrera profesional, en cualquier modalidad.   

Art. 41° Los resultados del concurso de admisión, son inapelables e inmodificables.    

 

 
CAPITULO VIII 

DE LA MATRICULA 
 

Art. 42° El postulante que alcanzó su ingreso a la Universidad Seminario Evangélico de 
Lima, tiene expedito su derecho para matricularse en la carrera que alcanzó vacante.   

Art. 43° La Universidad sólo otorga constancias de estudiante universitario a quienes 
han adquirido la condición de alumno por la matrícula efectiva. Por ninguna razón serán 
devueltos los expedientes de los postulantes que han ingresado a la Universidad 
Seminario Evangélico de Lima.   

Los postulantes que no hubiesen alcanzado vacante en el proceso de admisión deberán 
recoger sus documentos ocho días después de la publicación de los resultados y en un 
plazo no mayor de 45 días.  
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Art. 44° El postulante que alcanzó su ingreso a la universidad recibirá su constancia de 
ingreso, por la Comisión de Admisión. Para registrar matrícula, presentará los siguientes 
documentos:   

 Constancia de ingreso otorgada por la Comisión de Admisión.  

 Recibo por derecho de matrícula y primera mensualidad. 

 Otras establecidas en el reglamento de la Universidad Seminario Evangélico de 
Lima.   

Art. 45° La matrícula se realizará sólo en los lugares y fechas programadas por la 
universidad.   

 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: Los docentes y administrativos de la Universidad Seminario Evangélico de 
Lima podrán participar en la Comisión de Admisión de la USEL. 

SEGUNDA: Los derechos de inscripción al examen ordinario y exonerado al examen de 
admisión, serán los aprobados en el tarifario de la universidad. 

TERCERO: El cronograma de inscripción y fecha del examen de admisión, serán 
anunciados por los medios de difusión que la Comisión de Admisión considere 
necesarios.   

CUARTA: Por ningún motivo se devolverán los derechos abonados por concepto de 
admisión.   

QUINTA: Todos los trámites y acciones para el proceso de admisión son   personales, 
En caso de no poder realizar los trámites personalmente puede delegar a una persona 
para que realice el trámite a través de una carta poder simple que incluya al final la firma, 
DNI y huella dactilar. 

SEXTA: Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por el 
Consejo Universitario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. 
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