
ACTA DE CONSBO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO 
15 de agosto del 2019 

1 - la USEL, siendo las 14:45 horas del día jueves 15 de agosto 2019 se dio por iniciada la 12^ sesión del Consejo 
Universitano Extraordinario de la Universidad Senninario 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 
:aórum se dio inicio con una oración a cargo del pastor Sung II Kim. 

•StSTENTES: 
1. Humberto Collado Román-Rector 
2. Pastor Sung II Kim - Represente de la Asociación Promotora 
3. Jorge Luis Salazar Vílchez - Decano de Ciencias Administrativas 
4. María del Carmen Mora Ching - Directora General de Administración 
5. Luis Cornejo - Representante de los Docentes 
6. Ada Melgarejo - Representante de los no docentes 
7. Érika Chávez López - Representante de los estudiantes de Psicología 
8. Úrsula Yuliana Valdiviezo - Directora de Comunicaciones 
9. Raquel Andrea Gago Prialé - Secretaria General 

istuvieron presentes como invitados: Homero Miranda Asesor del Vicerrectorado Académico, Alex Chávez 
: rcdinador Académico, Andrea Arpita Coordinadora de Investigación y Alex Encarnación Director de Bienestar y 
-esDonsabilidad Social. 

^ENDA: 
1. Aprobación de las Líneas de investigación. 
2. Aprobar del Código de Ética de Investigación. 
3. Incremento de pensiones. 
4. Aprobar los procedimientos para la prevención, intervención y sanción en casos de hostigamiento laboral 

y en caso de hostigamiento sexual. 
5. Dejar sin efecto las resoluciones siguientes: 

6. Aprobar el Informe de Programas Irregulares 
7. Cartas relacionadas a Programa de Complementación Curricular 2019-11 
8. Planes de Trabajo de las cuatro Unidades de la Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social 
9. Grado de Bachiller 

10. Modificación del Reglamento General Docente. 

: ESARROLLO DE LA AGENDA: 
L - Aprobación de las Líneas de investigación: El Rector informó que ha recibido el Of. N̂  001-2019-USEL-CI 
(14A)8/19) de la Lic. Andrea Arpita Rojas-Coordinadora de Investigación, quien remite para su aprobación los 
siguientes documentos: Código de Ética de Investigación y la Líneas de Investigación, documentos que se 
encuentran alineados al PDA y recogiendo las observaciones que la Dirección de Licénciamiento de Sunedu planteó 
en su Informe 064-2019-SUNEDU-DILIC.EV (15/4/19). Es de gran utilidad para reconstruir la educación de acuerdo 
a la cosmovisión evangélica; se define la estructura temática que guía los esfuerzos académicos y los proyectos de 
•Híestigación. 
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad aprobar las Líneas de Investigación de la USEL, que consta de Introducción y 
lies aibros conteniendo tres (3) Líneas Transversales y veintidós (22) Líneas de Investigación Específicas. 

i-Aprobación del Código de Ética de Investigación: El Rector le cedió el uso de la palabra a la Lic. Andrea Arpita para 
que exponga respecto el Código de Ética indicando que el Código de Ética anterior no ha pasado por el programa 
•famitin por lo que resultaba necesario elaborar otro Código de Ética que regule la investigación científica mediante 
principios, lineamientos y valores durante la elaboración de trabajos, proyectos de investigación para docentes y 
estudiantes. 

Resolución de Consejo Universitario N9 004-2017-CU (25-08-17) 
Resolución de Consejo Universitario N? 014'2017-CU (25-09-17) 
Resolución de Consejo Universitario N? 015-2017-CU (25-09-17) 
Resolución de Consejo Universitario Ne 016-2017-CU (25-09-17) 



Acuerdo: Aprobar el Código de Ética de Investigación que consta de cuatro Capítulos, 14 artículos y referencias 
bibliográficas. 

3. - Incremento de Pensiones: El Rector informó que ha recibido dos informes de la Directora General de 
Administración, el 00024-2019-DIGA-USEL (08/08/19) mediante el cual solicita se estandarice el interés 
moratorio según la Tasa de interés establecido por el BCR que no debe exceder del 3.25 % al año; y, el Informe 
00025-2019-DIGA-USEL (13/08/19) mediante el cual se propone el incremento de pensiones para los alumnos de 
las carreras de Ministerio Pastoral y de Educación Primaria elevando el valor del crédito de 84 soles a 95 soles, 
recogiendo la sugerencia de la consultora Acceso Integral SAC. 
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda lo siguiente: 
3.1 Aprobar la tasa de interés moratorio del pago de pensiones de la USEL, adecuada a la Tasa de interés moratorio 
establecida por el BCR que no debe exceder del 3.25 % al año. 
3.2 Aprobar el incremento de pensiones para los alumnos de las carreras de Ministerio Pastoral y de Educación 
Primaria elevando el valor del crédito de 84 soles a 95 soles. 

4. - Aprobar los procedimientos para la prevención, intervención y sanción en casos de hostigamiento laboral y en 
caso de hostigamiento sexual: El Rector informó que el Director de Bienestar Universitario ha remitido las propuestas 
de Procedimientos para la Prevención y Sanción en casos de Hostigamiento Laboral y Discriminación por VIH-Sida; 
y, el Procedimiento para la Prevención, Intervención y Sanción en casos de Hostigamiento Sexual, los que fueron 
expuestos por el Director de Bienestar y Responsabilidad Social. 
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
4.1 Aprobar el Procedimiento para la Prevención y Sanción en casos de Hostigamiento Laboral y Discriminación por 
VIH-Sida que consta de ocho rubros. 
4.2 Aprobar el Procedimiento para la Prevención, Intervención y Sanción en casos de Hostigamiento Sexual que 
consta de once rubros y un Formulario de Queja. 

5. - Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario N9 004-2017-CU (25-08-17); Resolución de Consejo 
Universitario Ne 014-2017-CU (25-09-17); Resolución de Consejo Universitario N 9 015-2017-CU (25-09-17) y 
Resolución de Consejo Universitario 016-2017-CU (25-09-17): El Rector informó que la Coordinadora de 
Investigación en su Oficio N̂  001-2019-USEL-CI (14/8/19) solicita se dejen sin efecto las resoluciones de Consejo 
Universitario que contravienen las acciones que se están adoptando para ejecutar el PDA en lo que se refiere al 
ámbito de la Investigación, y son las siguientes: 
1. Resolución N9 004-2017-USEL-CU sobre la Creación del Instituto de Investigación 
2. Resolución N̂  014-2017-USEL-CU sobre Aprobación del Plan de Trabajo del Instituto de Investigación 
3. Resolución N̂  015-2017-USEL-CU sobre aprobación de 91 líneas de investigación 
4. Resolución Ns 016-2017-USEL-CU sobre aprobación del Código de Ética del Investigador 
Debido a que no se encuentran en el Organigrama y porque no se ha optimizado ni implementado el uso del 

5.3. Resolución N̂  015-2017-USEL-CU sobre aprobación de 91 líneas de investigación 
5.4. Resolución N2 016-2017-USEL-CU sobre aprobación del Código de Ética del Investigador 

6.- Aprobar el Informe de Programas Irregulares: El Rector informó que ha remitido al Consejo Directivo de la 
promotora el Informe Ns 02-2019-USEL-RECTOR (8/7/19) mediante el cual le da a conocer las acciones adoptadas 
por el rectorado en los diferentes programas irregulares que encontró en la USEL cuando asumió el rectorado, 
recomendando sean elevados al Tribunal de Honor los siguientes: Programa de Profesionalización Docente 
(Resolución Rectoral N̂  021-2017 y Resolución de Consejo Universitario N9 41-2019-CU-USEL); Convenio entre 
USEL y VEM (Visión Evangélica Mundial del 24/07/15; Caso de certificados de Complementación Curricular 
informado por el Vicerrector Académico mediante oficio N9 001-2018-USEL-VA; caso encargada de Registros 
Académicos según Memos 01 y 02-2018 del Vicerrector Académico entre otros. El Rector hizo presente que cuatro 
casos irregulares suscitados en la USEL, fueron derivados al Presidente del Tribunal de Honor en el acto de 
juramentación en presencia de sus tres miembros, entregándoles los folios respectivos y el Reglamento del Tribunal 
de Honor. 
Acuerdo: Aprobar el Informe del Rector N9 02-2019-USEL-Rector (08/08/2019) sobre Programas Irregulares 
suscitados en la USEL, conformado de seis capítulos, incluidas las recomendaciones, mismo que se eleva con 
Resolución de Consejo Universitario al Tribunal de Honor los casos más sensibles, de la forma siguiente: 

Acuerdo: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario siguientes: 
5.1 Resolución N9 004-2017-USEL-CU sobre la Creación del Instituto de Investigación 
5.2. Resolución N9 014-2017-USEL-CU sobre Aprobación del Plan de Trabajo del Instituto de Investigación 

turnitin. 



a) El Programa de Profesionalización docente se da por cerrado en el gobierno del Dr. Donaid Smith Kennedy, según 
Resolución Rectoral NS 021-2017 y rectificado con Resolución de Consejo Universitario 41-2019-CU-USEL (19-
06-19), en la que se dispone también remitir al Tribunal de Honor los documentos correspondientes de los diez 
docentes involucrados para establecer responsabilidades. 
b) Que con Resolución de Consejo Universitario N9 048-2018 (09-10-2018) se declara nulo el Convenio Marco de 
Cooperación Académica suscrito el 24-07-2015 entre la USELy el VEM, pero sin embargo se dispone que este caso 
se remita al Tribunal de Honor a fin de que realicen las diligencias correspondientes. 
c) Que, con Resolución de Consejo Universitario N9 009-2018 (03-03-2018) se resuelve elevar al Tribunal de Honor 
el Oficio NS 01-2018-USEL-VA, del Vicerrector Académico sobre el problema de Complementación Curricular. 
d) Que, con Resolución de Consejo Universitario N? 016-2018 (03-05-2018), se resuelve elevar al Tribunal de Honor 
los Memorándum N̂  01 y 02-2018 remitidos por el Vicerrector Académico, solicitando que la Jefa de Registros 
Académicos, doña Delia Aurora Villacorta Bazán, sea removida del puesto por haber emitido treintaisiete (37) 
certificados de estudios sin sustento académico. 

7. - Cartas relacionadas al Programa de Complementación Curricular 2019-11: El Rector dio cuenta que ha recibido dos 
cartas relacionadas con el Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral y en Teología que se 
está lanzando para el Semestre Académico 2019-11, cartas remitidas por el Director de MAE - Misión Andina 
Evangélica y por un grupo de ex alumnos del SEL interesados en seguir el PCC. 
Acuerdo: Recibir el informe y dejar pendiente este punto para la próxima sesión de Consejo Universitario. 

8. - Planes de Trabajo de las cuatro Unidades de la Dirección de Bienestar y Responsabilidad Social: El Rector dio 
cuenta que ha recibido el Informe N̂  004-BU-USEL-2019 (14/8/19) mediante el cual se solicita la aprobación de los 
Planes de Trabajo 2019 de la Unidad de Tópico, la Unidad de Servicios Deportivos, Unidad de Servicios Culturales y 
la Unidad de Psicología y Psicopedagogía, los que incluyen presupuesto con arreglo al PDA. 
Acuerdo: Aprobar los Planes de Trabajo 2019 siguiente: 
8.1 Plan de Trabajo 2019 de la Unidad de Tópico que consta de 14 rubros y dos anexos 
8.2 Plan de Trabajo de la Unidad de Servicios Deportivos que consta de 14 rubros y dos anexos 
8.3 Plan de Trabajo 2019 de la Unidad de Servicios Culturales que consta de 14 rubros y dos anexos 
8.4 Plan de Trabajo de la Unidad de Psicología y Psicopedagogía que consta de 14 rubros y dos anexos 

9. - Grado de Bachiller: El Rector informa que ha recibido el Informe N9 017-2019-CA-USEL de Coordinación 
Académica informado que el alumno egresado de Ministerio Pastoral de la Facultad de Teología Josué Fernández 
Quiñones identificado con DNI N9 46158067, quien ha ingresado el año 2012, ha cumplido con todos los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la USEL y se encuentra expedito para obtener el Grado de 
Bachiller en Ministerio Pastoral. 
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda OTORGAR y CONFERIR el Grado Académico de Bachiller en Ministerio Pastoral 
al Estudiante Egresado de las Escuela Profesional de Ministerio Pastoral de la Facultad de Teología, don JOSUÉ 
FERNÁNDEZ QUIÑONES identificado con DNI Ne 46158067. 

10. - Modificación del Reglamento General Docente: El Rector informó que ha recibido el Of. Ne 013-2019-USEL-
OGCU, de fecha 14 de agosto del 2019, el cual remitió la Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad Universitaria 
solicitando dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario Ne 016-2019 (06-03-19) la cual aprueba el 
reglamento Docente 2019 de la USEL; así mismo, solicita la aprobación de la modificación del Reglamento General 
Docente de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. 
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario Ne 016-2019 (06-03-
19) la cual aprueba el reglamento Docente 2019 de la USEL y, aprobar la modificación del Reglamento General 
Docente de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. 
Siendo las 16:12 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del pastor Luis Cornejo. Previamente, se acuerda 
por unanimidad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román identificado con DNI Ne 06036979 y la 
Secretaria General Abg. Raquel Andrea Gago Prialé identificada con DNI Ne 08210824, a fin de que suscriban la 
presente acta en representación de todos los presentes, y a elaborar la Información de la presente Acta para ser 
publicada en el Portal de Transparencia de la Universidad. ^-^ 

Rector-USEL 


