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TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 1º El presente Reglamento establece las normas y procedimientos que regulan 

y orientan el Desarrollo del programa de Complementación Curricular de la 

Universidad Seminario Evangélico de Lima (USEL) para la obtención de Grado 

de Bachiller.  

 

Art. 2°  El presente reglamento se sustenta en la normatividad legal siguiente: 

a) Ley Universitaria N.º 30220  

b) Estatuto General de la USEL. 

c) Nueva Ley General de Educación N.º 28044 y su Reglamento. 

d) Ley de Libertad Religiosa N°29635 

e) Resolución N°0369-2012-ANR publicada en el diario oficial el peruano. 

f) Resolución N°001-2012-DG del 20/12/2012 de la USEL 

g) Oficio 035-2013-SE/DGDAC del 10/01/2013 de la Asamblea Nacional de 

Rectores (ANR) que faculta a la USEL implementar el programa de 

Complementación Curricular. 

h)  Informe del Programa de convalidación de estudios para la obtención del 

grado de bachiller en la carrera profesional de ministerio pastoral por 

complementación curricular, dirigido a pastores con experiencia, y su 

resolución de aprobación.  

 

 

TITULO II: DE LA ADMISIÓN 

CAPITULO I: GENERALIDADES 
 

Art. 3º El objetivo del proceso de Admisión tiene por fin identificar que los 

postulantes cumplan con los requisitos establecidos para el ingreso al 

programa.   

 

Art. 4º  El proceso de Admisión en el programa de complementación se realizará en 

las fechas convocadas por la Universidad. 
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Art. 5º El proceso de Admisión se regirá por las normas establecidas en el presente 

Reglamento. 

 

La Comisión del Programa de Complementación Curricular deberá dar su 

conformidad al expediente del postulante para que éste pueda ser 

procesado por la Oficina de Admisión. 

 

CAPITULO II: DE LOS REQUISITOS 
 

Art. 6º Los requisitos para el ingreso al programa de Complementación Curricular 

de la Universidad Seminario Evangélico de Lima son los siguientes: 

a) Título de Seminarios o Institutos Bíblicos y / o Certificado de estudios 

superiores de 3 años en Seminarios o Institutos Bíblicos. 

b) Para postulantes del año 2019, documento suscrito por la autoridad 

competente de la iglesia que acredite 5 años de ejercicio en el Ministerio.  

Para postulantes hasta el año 2018, documento suscrito por la autoridad 

competente de la iglesia que acredite 10 años de ejercicio en el 

Ministerio.  

c) Copia del D.N.I.  

d) Recibo de pago por derecho de matrícula 

e) Resolución de Convalidación e Informe, de ser el caso 

 

Art. 7º  Los expedientes de los postulantes que ingresan a la complementación de la 

USEL no serán devueltos.  

 

 

CAPITULO III. DEL PROCEDIMIENTO 

 

Art. 8º El procedimiento de convalidación para el ingreso al programa es el siguiente: 

a. Los postulantes presentan los requisitos establecidos en el Art. 6 del presente 

reglamento en la oficina de Admisión, la persona encargada de la oficina 
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revisa para ver si ha cumplido o no con los requisitos  

b.  La oficina de Admisión remite los expedientes a la oficina Registro Académico 

para que emita una constancia de ingreso o admisión al programa y el 

expediente es derivado a la Facultad de Teología. 

 

TITULO III: DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

Art. 9º  La duración del programa de complementación curricular está programado 

para dos semestres académicos que representan un total de créditos 36 

créditos académicos como mínimo. 

 

Art. 10º  Las asignaturas serán dictadas por docentes especialistas de la Universidad 

en la modalidades que se establezcan y en los horarios propuestos por la 

Facultad de Teología.  

 

Art. 11º  Luego, de haber cursado las asignaturas del plan de estudios, de ser 

necesario, los estudiantes deberán rendir un Examen de Competencia 

Profesional con la finalidad de completar el creditaje requerido por ley. 

 

Art. 12º  Las formas para rendir dicha prueba descrita en el Art. 11 del presente 

reglamento, de suficiencia académica serán las siguientes: 

1) Mediante un balotario de 132 preguntas sobre las materias 

correspondientes de las cuales se responderán como mínimo 66 preguntas. 

Cada una tendrá el valor de 1 punto. Con la nota mínima aprobatoria de 66 

puntos, se podrá otorgar 33 créditos académicos.  

2) Mediante un balotario de 132 preguntas sobre las materias 

correspondientes de las cuales se responderán como mínimo 33 preguntas. 

Cada una tendrá el valor de 1 punto.  Adicionalmente el estudiante deberá 

elaborar un trabajo de investigación, el cual tendrá un valor de 33 puntos. 

Dicho trabajo deberá cumplir los requisitos que indique la Universidad. Con 

la nota mínima aprobatoria de 33 puntos obtenidos de responder el 

balotario, más los 33 puntos que se otorguen por el trabajo de 
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investigación, se otorgará una nota mínima de 66 puntos, se podrá otorgar 

33 créditos académicos. 

 

Art. 13º  Los estudiantes podrán elegir entre una de las dos modalidades, antes 

descritas. Una vez realizada la elección y comunicada a la Facultad de 

Teología no habrá posibilidad de cambio. 

 

Art. 14º  Se fijará la fecha del examen una vez entregado el balotario a los estudiantes. 

 

Art. 15º  La evaluación del examen de Competencia Profesional y del trabajo de 

investigación queda a cargo de la Facultad de Teología. 

 

TITULO IV: DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER 

CAPITULO IV: REQUISITOS DE EGRESO 

 

Art.16º  Los requisitos para la entrega de la constancia de egreso del programa de 

Complementación Curricular de la Universidad Seminario Evangélico de Lima 

son los siguientes: 

a. Haber aprobado la totalidad de asignaturas que conforman el plan de 

estudios determinado.  

b. Cumplir con la obtención del número total de créditos del programa, de 

acuerdo a ley.  

 

Art 17º  La Facultad remite la probable lista de egresados a la oficina de Registro 

Académico. Con el visto bueno y conformidad de la oficina de Registro 

Académico, se procede a la expedición y entrega de la constancia de egreso; 

previo pago por mencionado procedimiento.  
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CAPÍTULO V: DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE DE GRADO 

 

Art. 18º  Los requisitos para obtener el grado académico de bachiller son los 

siguientes:  

 

- Solicitud dirigida al decano de la facultad 

- Fotocopia de DNI, CE, o pasaporte correspondiente. 

- Recibo de pago de los derechos correspondientes de graduación (tarifario) 

- Constancia de egreso. 

- Constancia de no adeudar pensiones. 

- Constancia de no adeudar libros o documentos a la biblioteca. 

- Para los ingresantes después de promulgada la Ley Universitaria N° 30220, deberán 

presentar una tesis o trabajo de Investigación.  

- Para los ingresantes después de promulgada la Ley Universitaria N° 30220, deberán 

presentar un certificado que acredite el dominio de un idioma de acuerdo a ley.  

 

Art 19º  El procedimiento a seguir, es el siguiente: 

- La solicitud y todos los requisitos, serán presentados en la facultad de Teología y 

validados por el decano. 

- Dicha carpeta será aprobada en consejo de Facultad.  

- El acta de aprobación del grado se deriva al Secretario general para que éste lo ponga 

en conocimiento al Consejo Universitario, el cual deberá conferir el Grado Académico 

de Bachiller, y dispondrá la expedición del Diploma respectivo. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

Art. 20º Los documentos presentados por el postulante están sujetos a las 

verificaciones respectivas. De hallarse alguna irregularidad, se pierde el 

derecho de inscripción. 

 

Art. 21º  Lo no contemplado en el presente reglamento, será revisado por el Decano de 

la Facultad de Teología.  






