
 
 
 

 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Resolución de Consejo Universitario Nº 053-2020-USEL/CU 
 

Lima, 02 de octubre de 2020 

VISTOS: 

-El Acta de Consejo Universitario Nº 22, de fecha 30 de setiembre de 2020, que 

en su quinto punto acuerda Ratificar Resolución del Consejo de la Facultad de 

Teología Nº 016–2020-CFT-USEL, del 23/09/20 de la Universidad Seminario 

Evangélico de Lima. 

-El Decano de la Facultad de Teología, mediante el oficio N° 016-2020-USEL- FT, 

solicita ratificación de la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología Nº 

016–2020-CFT-USEL (23/09/20). 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 004-2020-USEL-RECTOR, de fecha 31 de 

agosto de 2020, se nombra al Dr. Humberto Collado Román como Rector de la 

Universidad Seminario Evangélico de Lima, y se le encarga como Vicerrector 

Académico y de Investigación de la Universidad Seminario Evangélico de 

Lima, para que asuma sus funciones en conformidad con lo establecido en los 

artículos 60º, 61º y 62º de la nueva ley universitaria 30220. 

 

Que, el Decano de la Facultad de Teología, mediante oficio N°004-2020-USEL-

GT-CA, solicita Ratificar la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología 

Nº 016–2020-CFT-USEL (23/09/20).  

 

Que, en el Acta de Consejo Universitario Nº 22, del 30/09/20, en su quinto punto 

acuerda Ratificar la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología Nº 016–

2020-CFT-USEL, del 23/09/20, en el que se aprueba los siguientes documentos 

académicos para los Programas de Titulación por la Modalidad de Tesis y por 

Trabajo de Suficiencia Profesional: Directiva para la Titulación mediante 

modalidad de Tesis y Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual de 

Normas Técnicas de Investigación 2020, Manual para la elaboración del 

Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual para la elaboración de Tesis 

2020 de la Universidad Seminario Evangélico De Lima. 

 

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Sr. Rector de la Universidad 

Seminario Evangélico de Lima, en conformidad a la Resolución Rectoral Nº 

004-2020-AU-USEL, de fecha 31 de agosto de 2020, y a los artículos 60º, 61º y 62º 

de la nueva ley universitaria y a los artículos 25º y 26º del nuevo Estatuto 

Universitario.  

 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR Resolución del Consejo de la Facultad de 

Teología Nº 016–2020-CFT-USEL (23/09/2020), en el que se aprueba los siguientes 

documentos académicos para los Programas de Titulación por la Modalidad 

de Tesis y por Trabajo de Suficiencia Profesional: Directiva para la Titulación 

mediante modalidad de Tesis y Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual 

de Normas Técnicas de Investigación 2020, Manual para la elaboración del 

Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual para la elaboración de Tesis 

2020 DE LA UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Coordinador Académico velar por el fiel 

cumplimiento de la presente resolución. DISPONIÉNDOSE su adecuada difusión. 

 

 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE 

  
   

 

  
 

        Dr. Humberto Collado Román                      Abog, Patricia U. Cáceres Almonacid          

                         Rector - USEL                                               Secretaria General (e) 

 

C. c. P. Promotora; Decanos; Coor. Académico; Ger. G; Imag., y Archivo. 
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I. PRESENTACIÓN   

 

El presente documento está dirigido a todos los bachilleres de Ministerio Pastoral y Teología de la 

Universidad Seminario Evangélico de Lima que desean obtener su Licenciatura.  

El documento menciona dos modalidades para obtener la Licenciatura: Modalidad Tesis y Modalidad 

Trabajo de Suficiencia Profesional que se encuentra desarrollado posteriormente.  

A continuación, presentamos el costo, requisitos y procedimiento para ambas modalidades.  

 

 

II. COSTO DE LAS MODALIDADES 

 

1. Modalidad de Tesis  

Los costos del programa son 

Asesorías  (12 sesiones ):  S/. 1,000.00 

Diploma de Licenciatura:  S/. 2,760.00, (según tarifario aprobado) 

Costo total del programa: S/. 3,760.00 

 

*El monto total puede ser cancelado al contado o en tres (03) cuotas: 

 

▪ 1ra cuota  S/. 1,760.00 15 de Octubre  

▪ 2da cuota  S/. 1,000.00 15 de Noviembre 

▪ 3ra cuota  S/. 1,000.00  15 de Diciembre 

 

2. Modalidad de Trabajo de Suficiencia Profesional 

Los costos del programa son 

Asesorías  (12 sesiones ):  S/. 540.00 

Diploma de Licenciatura:  S/. 2,760.00, (según tarifario aprobado) 

Costo total del programa:  S/. 3,300.00 

 

*El monto total puede ser cancelado al contado o en tres (03) cuotas: 

 

▪ 1ra cuota  S/. 1,300.00 15 de Octubre  

▪ 2da cuota  S/. 1,000.00 15 de Noviembre 

▪ 3ra cuota  S/. 1,000.00  15 de Diciembre 
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III. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES  

La comisión de titulación de la USEL elegida por el consejo de facultad de Teología será encargada de la 

selección de candidatos para la titulación a las dos modalidades. 

  

1. Modalidad Tesis 

Los candidatos que no hayan demostrado experiencia ministerial probada en el servicio en las 

iglesias cristianas evangélicas deben seguir la modalidad de Tesis en el énfasis de su carrera. 

 

2. Modalidad de Trabajo de Suficiencia Profesional 

Los candidatos a la titulación en cualquiera de las carreras: Ministerio Pastoral o Teología, 

deberán demostrar una experiencia ministerial en el pastorado, docencia en instituciones 

teológicas, expositores bíblicos reconocidos y capacitadores en general en el ministerio de la 

iglesia cristiana evangélica. 

 

Los requisitos proceso del trabajo en suficiencia profesional 

A. Experiencia profesional de 03 a 05 años 

El bachiller que busca titularse en la modalidad de Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) 

debe tener una experiencia de 03 años como mínimo; el documento para sustentar este 

requerimiento debe ser vigente.  

Asimismo, el candidato al título en la modalidad de TSP debe tener experiencia en 

cualquiera de las cinco áreas ministeriales como son: Pastoral, Consejería, Predicación, 

Enseñanza y Misiones. Se debe precisar que la experiencia acumulada ya sea en Ministerio 

Pastoral o Teología debe justificar la carrera en la cual se titula. 

B. Área de experiencia laboral 

a. Área pastoral. El candidato a la titulación demuestra un conocimiento y experiencia 

ministerial de la pastoral en la iglesia cristiana evangélica.  

b. Área consejería. El candidato a la titulación demuestra un conocimiento y 

experiencia ministerial de la consejería en la iglesia cristiana evangélica.  

c. Área predicación. El candidato a la titulación demuestra un conocimiento y 

experiencia ministerial de la predicación de la Palabra de Dios en la iglesia cristiana 

evangélica.  

d. Área enseñanza. El candidato a la titulación demuestra un conocimiento y 

experiencia ministerial de la enseñanza de la Palabra de Dios en la iglesia cristiana 

evangélica.  
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e. Área misiones. El candidato a la titulación demuestra un conocimiento y experiencia 

ministerial de las misiones en la iglesia cristiana evangélica.  

C. Validación de la experiencia laboral  

- El candidato a la titulación demuestra experiencia ministerial avalada por la 

máxima autoridad de la iglesia local o autoridad regional o nacional, dicho aval 

debe adjuntarse, en una hoja, al documento final del TSP. 

- El candidato a la titulación, en cualquiera de las carreras, que no demuestra 

experiencia laboral en la carrera elegida no podrá matricularse en esta modalidad. 

 

 

IV. MODALIDADES 

4.1     OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL: MODALIDAD TESIS  

4.1.1. TESIS 

La Tesis es una modalidad para obtener el Título Profesional. Es un documento original 

e inédito, y consiste en una sustentación pública ante la comunidad académica y la 

aprobación de un jurado; por tanto, el lugar presencial o virtual, así ́como la fecha del 

acto público de sustentación debe ser difundida para promover la transparencia y la 

participación de la comunidad académica.  

De forma opcional, puede publicarse la tesis elaborada en un artículo científico en una 

revista científica. 

 

4.1.2. DEL PROCEDIMIENTO 

Se nombrará una comisión encargada del programa de Titulación 2020, dicha comisión 

será nombrada por la Facultad de Teología.  

El procedimiento para la incorporación al programa de titulación bajo modalidad de 

tesis se realizará de manera virtual y será la Comisión la encargada de velar por el 

desarrollo del programa de titulación. 

El procedimiento de titulación está sujeto a las siguientes disposiciones: 

a) Realizar solicitud de expediente para la inscripción al programa de titulación dirigida a 

la Facultad de Teología. 

b) La Comisión, revisará en siete (7) días hábiles posterior a la fecha límite de entrega de 

expedientes.  

c) Se emitirá un informe final con resolución de Facultad, en donde se coloque la lista de 

estudiantes aptos para iniciar el programa de titulación mediante la modalidad 

señalada.  
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4.1.3. DE LAS ASESORÍAS 

Los tesistas tendrán acompañamiento continuo de 12 asesorías durante el periodo del 

programa de titulación que se realizará de manera virtual. Los asesores asignados para 

los estudiantes están orientados a la temática de teología y Ministerio Pastoral.  

 

MES PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS PARA TESIS 

 

Primer mes  

Primer Asesoría: Planteamiento del proyecto de tesis 

Segunda Asesoría: Desarrollo de la temática del proyecto 

Tercera Asesoría: Presentación del proyecto de tesis 

 

Segundo mes  

Cuarta Asesoría:  Proyecto de tesis 

Quinta Asesoría: Proyecto de tesis 

Sexta Asesoría: Proyecto de tesis 

 

Tercer mes  

Séptima Asesoría: Tesis 

Octava Asesoría: Tesis 

Novena Asesoría: Presentación del informe final de tesis 

Cuarto mes  Décima asesoría: Revisión de informe final de tesis 

Undécima asesoría: Preparación para sustentación de 

tesis  

Duodécima asesoría: Presentación de tesis final 

 

4.1.4. DEL ACTO DE SUSTENTACIÓN (Artículos 27º y 28º del Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad  

a) El Jurado debe estar compuesto por tres miembros, y será nombrado por el Consejo de 

Facultad con su respectiva resolución. Los miembros del jurado deben ser autoridades 

académicas y/o docentes especialistas en el tema desarrollado. Donde uno de ellos 

tendrá el cargo de presidente.   

b) La sustentación podrá ser en forma virtual, siempre que la Comisión junto al 

Coordinador de Investigación y/o Investigación y jefe del Área de Sistemas gestionen la 

sustentación 100% virtual, con su correspondiente grabación y resguardo.  

c) Los miembros del jurado, Coordinador Académico y/o Coordinador de Investigación, y 

el Tesista pueden estar presentes en el acto o de manera remota a través de una 
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conexión de teleconferencia que garantice una adecuada comunicación audiovisual 

sincronizada.  

d) El presidente del Jurado solicita al tesista o tesistas que exponga(n) su Investigación, que 

no deberá́ exceder de 30 minutos. 

e) Concluida la sustentación, el Jurado pasa a deliberar en forma reservada. 

f) En caso de obtener calificación aprobatoria, el jurado debe remitir el acta 

correspondiente a la Facultad para su trámite correspondiente.  

g) El pronunciamiento del jurado es inapelable. El Jurado, luego de su pronunciamiento, 

no puede emitir observaciones al documento o ajustes de lo sustentado.  

 

4.1.5. CONSIDERACIONES ADICIONALES  

a. Tener en cuenta que antes de iniciar el trabajo de tesis, se deberá inscribir el 

proyecto de investigación (procedimiento declarado en el Reglamento de grados 

y título de la Universidad. - Artículo 23). 

Para la inscripción: Se presentarán los siguientes documentos  

- Solicitud de inscripción del proyecto de tesis al decano de la Facultad.  

- Proyecto de Tesis (un anillado y un cd).  

- Informe de asesor debidamente firmado.  

 

Para la aprobación y registro del proyecto: 

Se procede a la inscripción del título del proyecto junto al nombre del bachiller 

o bachilleres.  

 

b. Para la sustentación de la tesis, el procedimiento se encuentra declarado en el 

Reglamento de grados y título de la Universidad. - Artículo 25 

Los documentos que debe adjuntarse a la solicitud son los siguientes: 

Solicitud dirigida al decano  

- Tres (3) ejemplares impresos y anillados de la tesis 

- Un cd con el trabajo de tesis  

- Informe Final del asesor   
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4.2 OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL: MODALIDAD TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  

4.2.1. TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

El Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) es una modalidad para obtener el Título Profesional. 

Es un documento que recoge los conocimientos y experiencia laboral desarrollada en el 

Ministerio Cristiano de una manera organizada y sistematizada, concluyendo con una 

sustentación pública ante la comunidad académica y la aprobación de un jurado; por tanto, el 

lugar presencial o virtual, así ́como la fecha del acto público de sustentación debe ser difundida 

para promover la transparencia y la participación de la comunidad académica.  

De forma opcional, puede publicarse la tesis elaborada en un artículo científico en una revista 

científica. 

 

4.2.2. DEL PROCEDIMIENTO 

Se nombrará una comisión encargada del programa de Titulación 2020, dicha comisión 

será nombrada por la Facultad de Teología.  

El procedimiento para la incorporación al programa de titulación bajo modalidad de 

TSP se realizarán de manera virtual y será la Comisión la encargada de velar por el 

desarrollo del programa de titulación.  

El procedimiento de titulación está sujeto a las siguientes disposiciones: 

a) Realizar solicitud de expediente para la inscripción al programa de titulación dirigida a 

la Facultad de Teología. 

b) La Comisión, revisará en siete (7) días hábiles posterior a la fecha límite de entrega de 

expedientes.  

c) Se emitirá un informe final con resolución de Facultad, en donde se coloque la lista de 

estudiantes aptos para iniciar el programa de titulación mediante la modalidad 

señalada.  

d) En caso de se presenten observaciones, anexar otros documentos requeridos por la 

Comisión del Trabajo de Suficiencia Profesional.  

 

4.2.3. DE LAS ASESORÍAS 

Los candidatos a la titulación tendrán acompañamiento continuo de 12 asesorías durante 

el periodo del programa de titulación que se realizará de manera virtual. Los asesores 

asignados para los estudiantes están orientados a la temática de teología y Ministerio 

Pastoral. 
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MES PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS PARA El TSP 

 

Primer mes  

Primer Asesoría: Presentación del TSP y materiales. 

Segunda Asesoría: Desarrollo del Planteamiento del TSP. 

Tercera Asesoría: Desarrollo del Planteamiento del TSP 

Cuarta Asesoría: Revisión del Planteamiento del TSP (Proyecto) 

 

Segundo mes  

Quinta Asesoría:  Documentación de la experiencia laboral 

Sexta Asesoría: Documentación de la experiencia laboral 

Séptima Asesoría: Contexto y Desarrollo de la experiencia laboral 

Octava Asesoría: Contexto y Desarrollo de la experiencia laboral 

 

Tercer mes  

Novena Asesoría: Contexto y Desarrollo de la experiencia laboral  

Décima Asesoría: Resultados y Recomendaciones 

Undécima asesoría: Conclusiones y documento final 

Duodécima asesoría: Presentación final-sustentación. 

 

4.2.4. DEL ACTO DE SUSTENTACIÓN (Artículo 38º y 39º del Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad)  

a) El Jurado debe estar compuesto por tres miembros, y será nombrado por el Consejo de 

Facultad con su respectiva resolución. Los miembros del jurado ser autoridades 

académicas y/o docentes especialistas en los temas del TSP. Donde uno de ellos tendrá́ 

el cargo de presidente.  

b) La sustentación podrá ser en forma virtual, siempre que la Comisión junto al 

Coordinador de Investigación y/o Investigación y jefe del Área de Sistemas gestionen la 

sustentación 100% virtual, con su correspondiente grabación y resguardo.  

c) Los miembros del jurado, Coordinador Académico y/o Coordinador de Investigación, y 

el candidato a titularse pueden estar presentes en el acto o de manera remota a través 

de una conexión de teleconferencia que garantice una adecuada comunicación 

audiovisual sincronizada.  

d) El presidente del Jurado solicita al candidato a titularse que exponga su Trabajo, que no 

deberá́ exceder de 30 minutos. 

e) Concluida la sustentación, el Jurado pasa a deliberar en forma reservada. 

f) En caso de obtener calificación aprobatoria, el jurado debe remitir el acta 

correspondiente a la Facultad para su trámite correspondiente. 

g) El pronunciamiento del jurado es inapelable. El Jurado, luego de su pronunciamiento, 

no puede emitir observaciones al documento o ajustes de lo sustentado.  
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4.2.5. CONSIDERACIONES ADICIONALES  

a. Para la sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional, el procedimiento se 

encuentra declarado en el Reglamento de grados y título de la Universidad. - 

Artículo 36º. 

Los documentos que debe adjuntarse a la solicitud son los siguientes: 

- Solicitud dirigida al decano  

- Tres (3) ejemplares impresos y anillados del Trabajo 

- Un cd con el trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 


