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ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 02 

14 de febrero de 2020 
  

Siendo las 10:30 horas del día 14 de febrero de 2020 se dio por iniciada la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario 2020 de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, presidida por el Dr. Humberto Collado 
Román, Rector de la USEL, actuando como Secretario la Abog. Patricia Úrsula Cáceres Almonacid. Luego de 
verificar la conformidad del quórum, se dio inicio a la sesión con una oración. 
 
ASISTENTES: 

1. Humberto Collado Román – Rector 
2. Claudia Cortez Chávez - Vicerrectora Académica y de Investigación  
3. María del Carmen Mora Ching – Gerente General  
4. Jorge Luis Salazar Vílchez – Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
5. Lucio Alfredo Benites Seguín – Decano de la Facultad de Humanidades y en representación del 

Decano de Teología 
6. Luis Cornejo Guevara – Representante de los Docentes 
7. Patricia Úrsula Cáceres Almonacid – Secretaria General (e). 

 
Estuvieron presentes como invitados: Alexander Chávez-Coordinador Académico de la USEL, y Úrsula 
Valdiviezo-Jefa de Imagen Institucional, todos ellos con derecho a voz sin voto.  
  
Luego de verificar el quórum se procedió a dar lectura al acta de la sesión de Consejo Universitario anterior, 
de fecha 31 de enero de 2020, no presentándose observaciones, fue aprobada por unanimidad. 
 
AGENDA DEL DIA: 

1. Aprobación de Políticas Contables 

2. Ratificar Resolución del Vicerrectorado Académico y de Investigación Nº 020-2019 sobre aprobación 

de la nueva conformación de la lista de docentes investigadores de la USEL 

3. Desistimiento de programas de complementación curricular 

4. Modificación a Reglamento de Admisión 

5. Aprobación de los Manuales de Sistemas de Información 

6. Informe de alumnos de Psicología 

7. Aprobación de Grados de Bachilleres de Egresados 

8. Aprobación de la Modificación del MOF 

9. Cambio de turno mañana al turno noche en la Carrera de Ministerio Pastoral 

10. Aprobación de tres (03) Protocolos: Cámara Gessel, Seguridad y Aula Multiusos. 

11. Informe de la Secretaria General 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL DIA: 

1. Aprobación de Políticas Contables 

El Rector informó haber recibido el Oficio Nro 01-2020-DCG-USEL, de fecha 31 de enero de 2020, en la que 
solicita la aprobación de Políticas Contables, por lo que la Gerente General dio lectura del mencionado 

documento. 

Acuerdo: Aprobar el Documento de Políticas de Gestión Financiera, Cobranzas y Contables 2020, el cual 

está conformado por Tres (03) Capítulos, Una (01) Consideración Final y Un (01) Anexo. 

2. Ratificar Resolución del Vicerrectorado Académico y de Investigación Nº 020-2019 sobre aprobación de la 
nueva conformación de la lista de docentes investigadores de la USEL 

El Rector informó que con Resolución de Vicerrectorado Académico y de Investigación Nº 020-2019-USEL-
VAI, del 16 de diciembre de 2019, se dejó sin efecto la Resolución de Vicerrectorado Académico y de 
Investigación Nº 004-2019-USEL-VAI, del 14 de octubre de 2019. Asimismo, se aprobó la nueva 
conformación de la lista de docentes investigadores de la USEL, conformada por los siguientes docentes: 
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1. FRANCISCO MARTÍN VARGAS ESTRADA - Facultad de Humanidades, carrera de Psicología 

2. JOCHEN SCHMIDT URDANIVLA - Facultad de Humanidades, carrera de Educación Primaria 
3. JORGE LUIS SALAZAR VÍLCHEZ - Facultad de Ciencias Empresariales, carrera de Administración de 

Negocios 
4. JESÚS PANFILO HURTADO ZAMUDIO - Facultad de Humanidades, carrera de Psicología 

 
Acuerdo: Ratificar Resolución del Vicerrectorado Académico y de Investigación Nº 020-2019 sobre 
aprobación de la nueva conformación de la lista de docentes investigadores de la USEL 

3. Desistimiento de programas de Complementación Curricular 

El Rector informó que con Oficio Nº 023-2020-USEL/R, de fecha 10 de febrero de 2020, se presentó a 
SUNEDU para solicitarle el desistimiento parcial de la solicitud de Licenciamiento Institucional respecto a 
los Programas Académicos de Complementación Curricular. 

Acuerdo: Aprobar el desistimiento del Programa de Complementación Curricular en concordancia al 
documento presentado en SUNEDU, a partir de 2020. Elevar la presente para su ratificación en Asamblea 

Universitaria.  

4. Modificación a Reglamento de Admisión 

El Rector informó que con Informe Nº 005-2020-OA/USEL, de fecha 10 de febrero de 2020, se presentó una 
propuesta de modificación al artículo 14º del Reglamento General de Admisión donde se estaría 
incorporando el siguiente texto: “Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva de 5% del 
total de vacantes ofrecidas en el concurso de admisión. Las vacantes no cubiertas por esta modalidad 

podrán ser adicionadas a otras modalidades durante el periodo correspondiente”. 

Acuerdo: Aprobar la modificación del artículo 14º del Reglamento General de Admisión de la USEL. 

5. Aprobación de los Manuales de los sistemas de información 

El Rector informó que con Informe Nº 001-2020-TI, de fecha 13 de febrero de 2020, se remitió los manuales 
de los sistemas de información modificados según las observaciones del Informe Técnico de Licenciamiento 

de SUNEDU. Los manuales modificados son nueve (09) manuales. 

Acuerdo: Aprobar la modificación de nueve (09) manuales de los sistemas de información de la universidad, 

los cuáles se detallan a continuación: 

 Gestión Económica y Financiera 

 Gestión Docente 

 Docente 

 Gestión Matrícula 
 Alumno 

 Administrador de Registros Académicos 

 Campus Virtual 

 Manual de Usuario KOHA 

 Pagos Virtuales 

6. Informe de alumnos de Psicología 

El Rector informó que debido a la denegatoria de la licencia institucional de la universidad, los estudiantes 
de las Carreras de Psicología, Administración de Negocios y Educación Primaria tiene la opción de migrar a 
otras universidades para que continúen con sus estudios. Para ello, la USEL ya ha firmado convenios con 
universidades receptoras. 

Acuerdo: Aceptar la información de migración de los alumnos de Psicología, Administración de Negocios y 
Educación Primaria, acogiéndose a los Convenios suscritos entre la Universidad y otras universidades 
receptoras. 
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7. Aprobación de Grados de Bachilleres de Egresados 
El Rector informó que con Informe Nº 002-2020-GT-USEL, de fecha 13 de febrero de 2020, se remitió la 
relación de egresados para la obtención del grado académico de bachiller, siendo la relación total 
conformada por dos (2) estudiantes, los cuáles han cumplido con todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la USEL para que se le otorgue el Grado de Bachiller. 

Acuerdo: Por unanimidad se acuerda otorgar y conferir el grado académico de Bachiller en Ministerio 
Pastoral a los dos egresados, debiéndose entregar el diploma correspondiente. 

MINISTERIO PASTORAL 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

01 RUBIO MAS, Jorge Humberto 

02 GUTARRA MEDINA, Elvis Sócrates 
 

8. Aprobación de la Modificación del MOF 

El Rector informó que con Oficio Nº 004-2020-USEL-GG, del 13 de febrero de 2020, la Gerente General 
remitió la versión 2.0 del MOF de la Universidad para su aprobación en Consejo Universitario. 

Acuerdo: Aprobar la modificación del MOF de la USEL. 

9. Cambio de turno mañana al turno noche en la Carrera de Ministerio Pastoral 
El Rector informó que debido a la denegatoria de la licencia institucional de la universidad, se está 
evaluando el cambio de turno para los estudiantes de la Carrera de Ministerio Pastoral. Antes de realizarse 
el cambio de turno, se tomará una encuesta a los estudiantes para que se tenga en conocimiento el turno 

que es más conveniente y favorece al estudiantado. 

Acuerdo: Aprobar el cambio de turno de la mañana al turno de la noche para los estudiantes de la Carrera 

de Ministerio Pastoral, pero previa encuesta que se realizará. 

10. Aprobación de tres (03) Protocolos de Seguridad: Cámara Gessel, Laboratorio de Cómputo y Aula 
Multiusos 
El Rector informó que se ha elevado a la presente reunión tres Protocolos de Seguridad: Cámara Gessel, 
Laboratorio para su respectiva aprobación en Consejo Universitario. 

Acuerdo: Aprobar el Protocolo de Seguridad en Laboratorio de Cómputo, Protocolo de Seguridad de la 

Cámara Gesell y Protocolo de Seguridad en el Aula Multiusos. 

11. Informe de la Secretaria General 
La Secretaria General de la universidad, Abog. Patricia Cáceres informó sobre el Recurso de Reconsideración 
que se presentó a SUNEDU, aclarando que firmó el Recurso a pedido de la Gerente General. Asimismo 
informó que elaboró la solicitud de prescripción ante la Municipalidad de La Molina y se la entregó al rector, 
en vista que no se encontraba presente en la reunión el Presidente de la Asociación USEL. 

Acuerdo: Dar por aceptado el informe de la Secretaria General en referencia al Recurso de Reconsideración, 

y a la solicitud de prescripción ante la Municipalidad de La Molina.  
 

Siendo las 13:50 horas de la tarde se levantó la sesión con una oración a cargo del Ps. Luis Cornejo. 
Previamente, se acuerda por unanimidad autorizar al señor Rector Humberto Collado Román identificado 
con DNI Nº 06036979 y a la Secretaria General (e) Patricia U. Cáceres Almonacid, identificada con DNI Nº 
10690737, a fin 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.  

 

 
  Humberto Collado Román          Patricia Ursula Cáceres Almonacid (e) 
             Rector-USEL                            Secretaria General 


