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ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
EXTRAORDINARIA 

28 DE FEBRERO DE 2020 

En Lima, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las diez horas 
y veinte minutos se inicia en primera convocatoria la sesión de Asamblea Universitaria 
Extraordinaria en la Oficina del Rectorado del campus de la Universidad Seminario Evangélico 
de Lima – USEL, ubicada en la Avenida La Molina 585, Urbanización Santa Felicia, distrito de 
La Molina, Lima. Se encontraron presentes los asambleístas siguientes: 

1) Claudia Virginia Cortez Chávez – Vicerrectora Académica y de Investigación. 
2) Jorge Luis Salazar Vílchez – Decano de la Facultad de Cs. Administrativas. 
3) Alfredo Benites Seguín - Decano de la Facultad de Humanidades y en representación del 

Decano de Teología. 
4) Roger Araujo Solano - representante de la asociación promotora. 
5) Érika Chávez López -Representante de los estudiantes. 
6) Luis Cornejo – Representante de los docentes. 
7) Ada Melgarejo Reyes – Representante de los No Docentes. 
8) María Del Carmen Mora Ching - Directora General de Administración. 
9) Patricia Cáceres Almonacid – Secretaria General USEL. 

 
Luego de verificado el quórum de ley, la presidenta de la Asamblea, Vicerrectora Claudia 
Cortez Chávez, invita al Ps. Alfredo Benites Seguín para conducirnos en una oración. 
Seguidamente la Secretaria General dio lectura al acta de la Asamblea Universitaria 
Extraordinaria de fecha 08 de enerode 2020, la misma que fue aprobada por unanimidad por 
los presentes, quedando la agenda constituida del siguiente modo: 

AGENDA DEL DIA: 

1. Aprobar el MOF y sus modificaciones. 
2. Aprobar la renuncia del Rector y Vicerrectora de la USEL. 
3. Aprobar la fecha del Plan de Cese de la USEL. 
4. Informe de la Mesa de Diálogo respecto al Acuerdo Nº 03 del Acta de Asamblea 

Universitaria Extraordinaria (08-01-2020). 

5. Informe sobre la gestión del proceso de cierre ante SUNEDU, Programa de 
Complementación Curricular y, avances académicos. 

6. Informe sobre labor de Secretaria General y Decanos de las Facultades. 
7. Aprobar el desistimiento del Programa de Complementación Curricular. 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. Aprobar el MOF y sus modificaciones: La Vicerrectora informó que debido a las 
observaciones de SUNEDU, se ha modificado el Manual de Organizaciones y Funciones-MOF 
de la Universidad, quitando de ella a la Promotora. 

Acuerdo:Aprobar el MOF y sus modificaciones. 

2.- Aprobar la renuncia del Rector y Vicerrectora de la USEL: La Vicerrectora informo que 
recibió una carta de renuncia con fecha 19 de febrero de 2020, del Dr. Humberto Collado 
Román, al cargo de Rector de la USEL.  

Además, la Vicerrectora mencionó que por motivos de salud ella presentó su carta de renuncia 
antes del 14 de febrero de 2020, para que la Asociación Promotora vaya buscando a otras 
personas que la reemplacen. Sin embargo, en la sesión de Asamblea Universitaria se pidió por 
unanimidad que la Vicerrectora continúe trabajando y asuma las funciones del Rectorado. 

ACUERDO: Aceptar la renuncia del rector, con fecha 18 de febrero de 2020, y declarar en 
vacancia el cargo. 

Encargar interinamente a la Vicerrectora Académica y de Investigación, Dra. Claudia Virginia 
Cortez Chávez, identificada con DNI Nº 09495332 como Rectora de la Universidad Seminario 
Evangélico de Lima, con eficacia anticipada desde el 19 de febrero de 2020. 
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3.- Aprobar la fecha de cese de la USEL: La Vicerrectora informó que en coordinación con el 
Decano de la Facultad de Teología y con la Jefa de Registros Académicos, se acordó que la 
fecha de cese de la Universidad Seminario Evangélico de Lima sería hasta el 15 de marzo de 
2022. 

ACUERDO: Aprobar la fecha de cese de la USEL hasta el 15 de marzo de 2022. 
 
4.- Informe de la Mesa de Diálogo respecto al Acuerdo Nº 03 del Acta de Asamblea 
Universitaria Extraordinaria (08-01-2020):La Vicerrectora informó que este punto de la 
agenda se pondrá en conocimiento del Pr. Víctor Arroyo, para que informe al respecto en la 
próxima sesión de Asamblea Universitaria. 

ACUERDO: Se pondrá en conocimiento este punto de la agenda para que el Pr. Víctor Arroyo 
informe sobre la Mesa de Diálogo en la próxima sesión de Asamblea Universitaria. 
 
5.- Informe sobre la gestión del proceso de cierre ante SUNEDU, Programa de 
Complementación Curriculary, avances académicos: La Vicerrectora informó que debido a 
la resolución de denegatoria de la Licencia Institucional de la USEL, se está gestionando sobre 
el proceso de cierre ante la SUNEDU por lo que se tiene dos (2) años para realizar todo el 
proceso de cierre, y dos años más para la emisión de grados y títulos. Asimismo, informó que 
en coordinación con la Secretaria General se está presentando diversos documentos en 
SUNEDU respecto al Programa de Complementación Curricular. 

ACUERDO: Aceptar el informe de la Vicerrectora respecto a las gestiones del proceso de cierre 
ante SUNEDU, el Programa de Complementación, y los avances académicos de la Universidad 
Seminario Evangélico de Lima. 
 
6.- Informe sobre labor de Secretaria General y Decanos de las Facultades: La Secretaria 
General informó que se han realizado diversos trámites ante la SUNEDU con respecto al 
Programa de Complementación Curricular, la inscripción de veintitrés (23) grados de 
bachilleres de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral. Luego informó que a pedido 
de SUNAFIL se ha incorporado a ocho trabajadores en planilla; asimismo se recibió una 
resolución de INDECOPI que resolvió amonestar a la universidad por el cobro del FUT, no 
recibiendo ninguna sanción pecuniaria. 

Asimismo, los Decanos de las tres Facultades informaron que están coordinando las gestiones 
necesarias para cada una de sus Facultades, y están supervisando los trámites de Bachillerato 
de los egresados de sus Facultades. 

ACUERDO: Aceptar el informe de la Secretaria General y de los Decanos de las Facultades de 
la Universidad Seminario Evangélico de Lima. 
 
7.-Aprobar el desistimiento del Programa de Complementación Curricular: La Vicerrectora 
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.  

Siendo las 13:30 horas se levantó la sesión con una oración. Previamente, se acuerda por 
unanimidad, autorizar a la Sra. Claudia Virginia Cortes Chávez identificada con DNI Nº 
09495332 y a la Secretaria General Srta. Patricia Úrsula Cáceres Almonacid identificada con 
DNI Nº 10218761, a fin que suscriban la presente acta en representación de todos los 
presentes, la cual fue aprobada por todos los presentes.  
 
 
 
 
 

Claudia Virginia Cortez Chávez   Patricia Úrsula Cáceres Almonacid 
             Rectora de la Universidad                                 Secretaria General de la USEL 
        Seminario Evangélico de Lima                      


