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COMUNICADO
La USEL se encuentra aún en el proceso de Licenciamiento y esto obedece a
un Cronograma establecido por la SUNEDU.
Nuestra institución esta en el Grupo 9 y venimos cumpliendo con los plazos
establecidos.
Desvirtuamos toda especulación de personas que no están bien informadas
sobre estos procesos y que vienen generando incertidumbre en la
Comunidad Universitaria y Padres de Familia.
Por tal motivo, esperamos que la Comunidad Universitaria y Padres
USELINOS continúen confiando en nuestra Institución, que tiene mas de 85
años formando Profesionales y Lideres Cristianos. Es importante su confianza
para poder lograr nuestra Meta: alcanzar mas del 100% de las Condiciones
Básicas de Calidad – CBC que requiere la universidad.
Para ello es indispensable seguir contando con el apoyo de todos y el pago
puntual de sus pensiones.
Atte.
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Condición 1. Objetivos Instituciones y Sistemas: 75%
“Se esta mejorando el Sistema de Intranet para lograr el 15% Faltante”

Condición 3. Infraestructura y Equipamiento: 43% 

“Para lograr el 57% restante en Enero del 2019 se iniciará el Mantenimiento General de la Infraestructura y 
de los equipo de la USEL. Posteriormente se implementará el Equipamiento necesario, el cual obedece a 

los planos e informes de los arquitectos contratados”

Condición 4. Investigación: 88%
“Para cumplir con el 12% restante: a fines de Octubre se enviará la solicitud a CONCYTEC para que revise  
los Trabajos de Investigación publicados en nuestro repositorio.usel.edu.pe. Luego de su aprobación 
recién podemos cumplir con esta condición”  

Condición 5. Personal Docente: 100%

¿Qué nos Falta para Lograr el 100% en las Condiciones 1, 4, 6 y 7?



Condición 6. Servicios de Bienestar: 13%
“ Para lograr el 87% restante, aún cuando tenemos implementados los Servicios Deportivos de
Futbol, Vóley y Taekwondo, consideramos que la infraestructura no es la adecuada para elevar la
calidad de nuestro licenciamiento; es por ello, que en Enero del 2019 se comenzará con la mejora y
construcción de la infraestructura de cada servicio.”

Condición 7. Seguimiento al Egresado e Inserción Laboral: 50%
Para lograr el 50% restante, la Comisión de Convenios de USEL y la Oficina de Inserción Laboral y
Seguimiento al Egresado están realizando las gestiones necesarias para mejorar nuestras relaciones con el
Sector Empresarial, instituciones educativas e iglesias, de manera que podamos celebrar convenios
estratégicos que beneficien a la comunidad universitaria y así poder elevar la calidad del Licenciamiento
USEL

Condición 8. Transparencia: 100%




