
AaA DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

02 de agosto del 2019 

En la USEL, siendo las 11:44 horas del día viernes 02 de agosto 2019 se dio por iniciada la 11^ sesión ordinaria 2019 
del Consejo Universitario 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 Humanidades, Mg. Alfredo Benites. 

ASISTENTES: 
1. Humberto Collado Román - Rector 
2. Pastor Vicente Alcides Franco Payano - represente de la asociación promotora 
3. Alfredo Benítez Seguín - Decano de Humanidades 
4. Jorge Luis Salazar Vílchez - Decano de Ciencias Administrativas 
5. María del Carmen Mora Ching - Directora General de Administración 
6. Luis Cornejo - Representante de los Docentes 
7. Ada Melgarejo - Representante de los no docentes 
8. Christian Alejandro Martínez - Representante de los estudiantes de Ministerio Pastoral 
9. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

Estuvieron presentes como invitados: Yojaira Melina Morillas Terrones jefa de Gestión de la Calidad, Alex Chávez 
Coordinador Académico, Alex Encarnación Director de Bienestar y Responsabilidad Social y Raúl Hinojoza del 
Consejo de Facultad de Teología. 

AGENDA: 
1. Reestructuración de Categorías de Becas en nuevo Reglamento 
2. Planificación del Semestre Académico 2019-11 
3. Ratificación de seis Planes de Estudios del PCC en Ministerio Pastoral 
4. Actualización del Plan de Estudios del PCC en Ministerio Pastoral y Teología para Admisión 2019-11 
5. Dejar sin efecto la Resolución NS 005-2018-CU-USEL sobre encargatura de Decanos 
6. Encargatura interina del Decanato de Ciencias Empresariales 
7. Tarifas para el Programa de Complementación Curricular 
8. Docentes Extraordinarios de la Facultad de Teología 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. - Reestructuración de Categorías de Becas en nuevo Reglamento: El Rector solicita que el Director de Bienestar 
y Responsabilidad Social informe, indicando Alex Encarnación que se está reestructurando y sincerando las 
categorías de becas para los estudiantes de la USEL, reduciéndolas de seis a categoría única por carrera por lo que 
no cabe recategorización alguna, esto de acuerdo a lo propuesto por la consultora luego de establecer el punto de 
equilibrio para cada carrera; asimismo se está eliminando el beneficio que se otorgaba a algunas iglesias asociadas 
dado que no existía resolución de aprobación alguna y se está modificando la conformación de la Comisión de 
Becas incorporando a un representante de los docentes. 
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad aprobar la modificación del Reglamento de Becas y Categorización propuesto 
por la Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social, que consta de 16 artículos distribuidos en 6 capítulos, dos 
Disposiciones Finales y dos Anexos. 

2. - Planificación del Semestre Académico 2019-11: El Rector informa que el Coordinador Académico ya se 
encuentra trabajando con el Decano de Ciencias Administrativas un programa con Decanos y docentes para 
planificar el semestre académico, y se ha programado que el 12 de agosto se realice una reunión para darlo a 
conocer; la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad señala que se requiere que este programa se suba al sistema 
de manera que los alumnos tomen conocimiento de la asignación de horarios y docentes, de manera que de haber 
cambios de docentes no afecte la asignación de horarios que ya fueron aprobados; la Jefa de Registro Académico 
solicita se indique una fecha máxima para la entrega de horarios; el Coordinador Académico informa que el lunes 
5 de agosto se publicarán los horarios; la Directora de Administración señala que con el sistema Jaguar para todos 
los procesos se va a fecilitar y será el Coordinador Académico el encargado de alimentar la información en el 
sistema. 
Acuerdo: Recibir el informe recomendándose que el Coordinador Académico cuide que se cumpla con los plazos 
indicados. - . 



3. - Ratificación de seis Planes de Estudios del Programa de Complementación Curricular en IVIinisterio Pastoral: 
B Rector informó que se ha emitido la Resolución N9 003-2019-FT-USEL (29/04/19) se aprobansn los seis Planes 
de Estudio del PCC que se han venido ofreciendo, correspondientes a los años 2013 y el del 2014 en cuatro 
categorías: A, B, C, D y E siendo en total seis categorías del Programa de Complementación Curricular. 
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda ratificar en vía de regularización la Resolución N- 003-2019-FT-USEL 
(29/04/19) que aprobaron seis (06) Planes de Estudio del Programa de Complementación Curricular 
correspondientes a los años 2013 y 2014 en cinco categorías: A, B, C, D y E. 

4. - Actualización del Pian de Estudios del Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral y 
Teohgía para (a Arfmísíón 2019-ff: £í Rector informó que el Consejo de Facultad de Teología ha emitido la 
Resolución de Consejo de Facultad de Teología N9 023-2019-FT-USEL (01/08/19) que aprueba el Plan de Estudios 
del Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral y en Teología para la Admisión 2019-11, con 
tres créditos académicos para cada una de las asignaturas; indicó el Rector que mediante Resolución de Consejo 
Universitario N9 052-2018 se aprobaron reglamentos y documentos de gestión del PCC así como el currículo de 
estudios; la Directora de Administración informa que el PCC para Ministerio Pastoral y Teología se dictará los días 
sábados de 8 am a 6 pm y dado que los planes de Estudio son similares para ambas carreras, se compartirá el aula; 
aclara que para el PCC en Ministerio Pastoral se han considerado 36 créditos académicos y para el PCC en Teología 
son 42 crédito académicos con dos cursos más. 
Acuerdo: Ratificar la Resolución de Consejo de Facultad de Teología NS 023-2019-FT-USEL (01/08/19) que aprueba 
la actualización del Plan de Estudios del Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral y en 
Teología para la Admisión 2019-11, con tres créditos académicos para cada una de las asignaturas. 

5.- Dejar sin efecto la Resolución 005-2018-CU-USEL sobre encargatura de Decanos: El Rector informa que 
mediante la Resolución de Consejo Universitario NS 005-2018 (12/02/18 se le encarga los Decanatos de la USEL al 
pastor Ernst Walder el de Teología, al Mg. Óscar Antonio Pérez Contreras el de Ingeniería, a la Mg. Sonia Quiñones 
Rodríguez el de Humanidades y al Mg. Jorge Benavides Mikkelsen el de Ciencias Empresariales a partir del 
02/02/18 hasta el 31/12/19 pero es el caso que las mencionadas personas ya no se encuentran trabajando en la 
USEL, por lo que propone se deje sin efecto tales designaciones. 
Acuerdo: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario NS 005-2018 del 12/02/18 desde el 02 de febrero 
del 2018 hasta el 31 de diciembre 2019. 

6.- Encargatura interina del Decanato de Ciencias Empresariales: El Rector informó que habiendo concluido el 
contrato laboral del Mg. Jorge Benavides Mikkelsen se ha visto por conveniente proponer al Dr Jorge Luis Salazar 
Vílchez para que asuma la encargatura interina del Decanato de Ciencias Empresariales. 
Acuerdo: Designar interinamente al Dr. Jorge Luis Salazar Vílchez como nuevo Decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales a partir del 1^ de agosto hasta el 31 de diciembre del 2019. 

7.- Tarifas para el Programa de Complementación Curricular: El Rector le dio el uso de la palabra a la Directora 
de Administración a fin que expongas su Informe NS 022-2019-DIGA-USEL (02/08/19) quien-indicó que se ha 
coordinado con la Comisión de Trabajo del Programa de Complementación Curricular a fin de definir los precios 
para este Programa en el Semestre 2019-11 y se llegó a la conclusión que no era posible aplicar el Tarifario en este 
caso, por lo que se evaluó el Costo Beneficio y punto de equilibrio y se llegó a establecer que el costo en la suma 
de S/ 5.796,00 de acuerdo a la siguiente descripción: 

Descripción Ministerio Pastoral Teología 

36 créditos 42 créditos 
1 Reconocimiento SEL/USBA 0,00 0,00 
2 Matrícula 250,00 250,00 
3 Convalidación Seminarios 1.200,00 1.200,00 
4 Cursos (S/ 84,00 x crédito) 3.024,00 3.528,00 
5 Examen de competencia 2.772,00 2.268,00 
6 Total 5.796,00 5.796,00 

10 cuotas cada una de S/ 579,60 S/ 579,60 

Los pagos se realizarán en diez cuotas fijas ascendentes a S/ 579.60. 
Acuerdo: Aprobar el Tarifario para el Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral y en Teología 
del Semestre Académico 2019-11. 



8.- Docentes Extraordinarios de la Facultad de Teología: El Rector informa que ha recibido las Resoluciones del 
Consejo de Facultad de Teología NS 021-2019-FT-USEL (31/07/19) y NS 022-2019-ft-usel (31/07/19) mediante las 
cuales se reconoce como docentes Extraordinarios para el Semestre Académico 2019-11 a los profesores Francisco 
Vergara Calderón y Matthias Drochner por su amplia trayectoria en docencia, investigación y como expositores y 
conferencistas. 
Acuerdo: Ratificar las Resoluciones de Consejo de Facultad de Teología NS 021-2019-FT-USEL (31/07/19) y N2 022-
2019-ft-usel (31/07/19) mediante las cuales se reconoce como docentes Extraondinarios para el Semestre 
Académico 2019-11 a los profesores Francisco Vergara Calderón y Matthias Drochner. 

Siendo las 13:12 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Alcides Franco Payano. Previamente, 
se acuerda por unanimidad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román identificado con DNI NS 06036979 
y la Secretaria General Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI^?-Q8210824, a fin de que suscriban 
la presente acta en representación de todos los presentes, y a elaborarja-ífí^mación/íe^jiá^resente Acta para ser 
publicada en el Portal de Transparencia de la Universidad. 

Humberto Collado Román 
Res ío i i4 ISHr-


