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UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO D E LIMA 

<S^sofuám de Consejo 'Universitario Üf 013 A-2018 
Lima, 04 de Mzyo ddZOIS 

VISTOS: 
E l Acta N° 04-2018-CU-USEL del 18 de abril del 2018 que en el punto diez de la agenda se 
acuerda recibir la Propuesta del Tarifario 2018 propuesto por DIGA. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución del Consejo Universitario N° 052-2017 de fecha 26 de diciembre del 
2017 se designa al Dr. Humberto Collado Román como Rector de la Universidad Seminario 
Evangélico de Lima-USEL para que asuma sus fimciones en conformidad con lo establecido en 
los artículos 60°, 61° y 62° de la nueva ley universitaria 30220 a partir del 4 de enero del 2018 
hasta el 3 de enero del 2023. 

Que, el Art. 8.4 de la Ley Universitaria señala que el Estado reconoce la autonomía universitaria 
la que es inherente a las universidades y se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, y la Autonomía Administrativo, impHca la potestad auto determinativa para 
establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión; 

Que, estando a lo acordado por el Consejo Urtíversitario y no habiendo recibido aportes que 
modifiquen la propuesta para el Tarifario de Derechos Académicos 2019 de la USEL; 

En uso de las atribuciones conferidas al Sr. Rector de la Universidad Seminario Evangélico de 
Lima, en conformidad a la Resolución de Consejo Universitario 052-2017 de fecha 26 de 
diciembre del 2017 y a los artículos 60°, 61° y 62° de la nueva ley imiversitaria y a los artículos 
25° al 27° del nuevo Estatuto Universitario; 

PRIMERO; APROBAR el TARIFARIO DE DERECHOS ACADÉMICOS 2018 de la 
Universidad Seminario Evangélico de Lima - USEL presentado por la Dirección General de 
Administración, siendo su conformación: Matrícula, Autenticación, Carné, Certificados, 
Convalidaciones, EhipHcados, y otros. 

SEGUNDO; DISPONER que la Dirección General de Administración vele por el fiel 
cumplimiento de la presente Resolución y del Tarifario aprobado 

TERCERO; ENCARGAR a la Dirección de Comvmicaciones su adecuada difusión. 

SE RESUELVE: 


