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ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO 

18 de setiembre del 2019 

En la USEL, siendo las 11:45 horas del día lunes 18 de setiembre del 2019 se dio por iniciada la sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario Extraordinario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, presidida por el Dr. Humberto 
Collado Román, Rector de la USEL, actuando como Secretaria doña Raquel A. Gago Prialé. Luego de verificado el quórurr 
se dio inicio con una oración a cargo del pastor Óscar Pozo Valdez. Luego de lo cual se procede a leer el de la seslo^ 
anterior, la cual fue aprobada. 

ASISTENTES: 

1. Humberto Collado Román - Rector 
2. Claudia Cortez Chávez- Vicerrectora Académica y de Investigación 
3. Jorge Luis Salazar Vílchez-Decano de Ciencias Administrativas 
4. Óscar Pozo Valdez - Decano de Teología 
5. Lucio Alfredo Benites Segutn - Decano de Humanidades 
6. María del Carmen Mora Ching - Directora General de Administración 
7. Luis Cornejo Guevara - Representante de los Docentes 
8. Alex Carrasco Sulca - Representante de los Estudiantes de Ministerio Pastoral 
9. Ada Melgarejo Reyes - Representante de los no docentes 
10. Úrsula Yuliana Valdiviezo - Directora de Comunicaciones 
11. Raquel A. Gago Prialé - Secretario General 

Estuvieron presentes como invitados: Alexander Chávez Montes Coordinador Académico, Homero Miranda Coll, Aler 
Encarnación Director de Bienestar Universitario, Andrea Arpita y Yojaira Morillas Terrones Jefa de Gestión de la Calidac 
Universitaria. 

AGENDA: 

1. Estatuto Universitario 
2. Ratificación de Resolución Vicerrectoral N̂  003-2019 
3. Ratificación de Resoluciones Rectorales 22, 23, 24 y 25 del 2019 
4. Otros: Bases de la Convocatoria para el ingreso a la docencia y Coordinador de Calidad 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1.- Estatuto Universitario: 
El Rector informó que de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 del Estatuto Universitario, toda reforma estatutaria debe 
ser presentada por el Consejo Universitario ante la Asamblea Universitaria, previamente aprobado por la promotora, es 
decir por la Asociación USEL; en este estado el Rector cede el uso de la palabra a la administradora quien proyectó ante 
todos los presentes el texto de nuevo Estatuto Universitario elaborado por dos abogados consultores a fin de ajusfarlo 
a los requerimientos de SUNEDU para el licénciamiento, especialmente con relación al rol de la asociación promotora y 
sus dos órganos; indicó que esta propuesta de Estatuto fue expuesta en un taller ante algunos integrantes de la 
asociación promotora y de la USEL, la administradora explico respecto a los cambios sustanciales, manteniéndose los 
principios, filosofía y fines de la USEL, indicando que se ha incluido en el capítulo segundo, artículos del 9^ al 11-, 
habiéndose incluido como función de la Promotora generar alianzas a nivel nacional e internacional con instituciones 
estratégicas que posibiliten el crecimiento y desarrollo institucional de la educación superior en beneficio de las iglesias 
evangélicas, entre otras. Luego de una deliberación se recogen las propuestas del Decano de Teología sobre la 
participación del representante de los estudiantes de pregrado en el Consejo de Facultad (Art. 342), así como la de la 
Vicerrectora Académica respecto a las funciones del Vicerrectorado (Art. 31 Inc. c); y se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo: Aprobar unanimidad la presentación de la propuesta de nuevo Estatuto ante la Asamblea Universitaria para su 
aprobación, previa aprobación de la promotora, como señala el Art. 202 del Estatuto Universitario vigente. 

2- Ratificación de Resolución Vicerrectoral Ns 003-2019 del Vicerrectorado de Investigación: 
El Rector informó que el Vicerrectorado de Investigación ha emitido la Resolución N2 03-2019-USEL-VI sobre docentes 
investigadores. /^^!¡mF^ 
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Acuerdo: Ratificar la Resolución del Vicerrectorado de Investigación N9 03-2019-USEL-VI que designa a seis docentes 
que realizan investigación en la USEL: Francisco Martín Vargas Estrada (Facultad de Humanidades, carrera de Psicología), 
Jochen Schmidt Urdanivia (Facultad de Humanidades, carrera de Educación Primaria), Galo Leveau del Águila (Facultad 
de Ciencias Administrativas, carrera de Administración de Negocios), José Luis Salazar Vílchez (Facultad de Ciencias 
Empresariales, carrera de Administración de Negocios), Jesús Panfilo Hurtado Zamudio (Facultad de Humanidades, 
carrera de Psicología), y Peter Kleinbloesem (Facultad de Teología, investigador externo). 

3. - Ratificación de Resoluciones Rectorales 22, 23, 24 y 26 del 2019. 
El Rector informó que resulta necesario ratificar las mencionadas Resoluciones Rectorales, que a continuación se indican: 

Acuerdo: Ratificar las siguientes Resoluciones Rectorales: 
3.1 Resolución Rectoral N̂  22-2019-USEL-RECTOR (21/08/19) mediante la cual se aprueba el 50% de descuento en 

matrícula y pensiones en los programas y modalidades de estudios para el personal docente y administrativo 
de la USEL. 

3.2 Resolución Rectoral N9 23-2019-USEL.RECTOR (23/08/19) mediante la cual se le encarga interinamente la 
Oficina de Tesorería de la USEL a la Bach. Raquel Aurora Huerta León con eficiencia anticipada a partir del 
08/07/19 hasta el 31/12/19; y, la Oficina de Inserción Laboral y la Oficina de Inserción Laboral y seguimiento al 
Egresado a doña Geraldine Yuliana Sánchez Mandujano con eficacia anticipada a partir del 07/08/19 hasta el 
31/12/19. 

3.3 Resolución Rectoral m 24-2019-USEL-RECTOR (28/08/19) mediante la cual se encarga interinamente como 
Coordinadora de Investigación a la Lic. Andrea Mirelia Arpita Rojas. 

3.4 Resolución Rectoral N̂  26-2019-USEL-RECTOR (10/09/19) mediante la cual se aprueba la adherencia de la 
Universidad Seminario Evangélico de Lima - USEL a la Unión de Responsabilidad Social Universitaria 
Latinoamericana - URSULA para acceder gratuitamente a herramientas de biblioteca virtual. 

4. - Otros: El Rector informa que se han presentado otros puntos importantes que se deben definir: 
4.1 Bases de la Convocatoria para el ingreso a la Docencia Ordinaria de la USEL: El Rector informa que ha recibió el oficio 
N9 01-2019-USEL-CEAH (17/09/19) del presidente de la Comisión de Evaluación Ad Hoc remitiendo las Bases de la 
Convocatoria para el ingreso a la docencia ordinaria de la USEL, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
de Consejo Universitario N? 67-2019. 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad las Bases de la Convocatoria para el ingreso a la Docencia Ordinaria de la 
jniversidad Seminario Evangélico de Lima - USEL. 
4.2 Coordinador de Calidad: Mediante Oficio N9 015-2019-USEL-OGCU la Jefa de Gestión de la Calidad solicita personal 
:3 'a su oficina, y propone que se formalice el pase del Asesor de Vicerrectorado Mg. Homero Miranda Coll a la Oficina 
-e Gestión de la Calidad Universitaria, dado que desde el mes de agosto viene realizando labores como Coordinador de 
5 Calidad dentro de dicha oficina. 
Acuerdo: Se acuerda modificar la Resolución de Consejo Universitario N9 32-2019 (24/05/19) que aprueba la 
"-tratación del Mg. Julio Homero Miranda Coll Cárdenas como asesor del Vicerrectorado Académico del 03/06/19 
"55ta el 31/12/19, debiendo entenderse que el cargo es el de Coordinador de Calidad, que viene ejerciendo desde el 
: 1:8/i9 

h~-'-2o las 13:44 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del Prof Luis Cornejo. Previamente, se acuerda por 
. - 2 - midad autorizar al señor Rector Humberto Collado Román identificado con DNI N9 06036979 y la Secretaria 
s~re'a\. Raquel Andrea Gago Prialé, identificado con DNI N9 08210824, a fin de que suscriban la presente acta en 
'rC'rsentación de todos los presentes, y a elaborar la información de la presente Acta para ser publicada en el Portal 
zn "-ansparencia de la Universidad. / - ¡ 
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