
 
 
 

 

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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Estructura del trabajo de suficiencia profesional 

Hay que señalar que el Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) conduce a 

demostrar los conocimientos y experiencia adquiridos a través de la formación teológica (no 

oficial), para cumplir el mandato de la gran comisión  encargado por Jesucristo a sus 

discípulos, y por medio de ellos, a los demás seguidores (Mateo 28:19-20).  

 La estructura general del Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) se conforma de la 

siguiente manera: 

 Portada 

 Índice 

 Resumen 

 Introducción 

 Capítulo I 

 Experiencia profesional 

 Capítulo II 

 Contexto y desarrollo de la experiencia profesional 

 Capítulo III 

 Resultados y recomendaciones de la experiencia ministerial 

 Conclusiones 

 Fuentes bibliográficas 

 Anexos 

 
Definición y delimitación del trabajo de suficiencia profesional 

 
El TSP deberá comprender la experiencia de la práctica profesional en el área de la 

carrera de Ministerio Pastoral o Teología (MP/T) al haber concluido sus estudios 

profesionales. También deberá demostrar el logro e integración del aprendizaje adquirido y 

la descripción de hechos, fundamentados en bases teóricas que proporcionen evidencias 

del grado en que se realiza un ejercicio significativo, crítico y creativo de la profesión. A 

continuación se describe brevemente lo que contiene cada parte de la estructura del TSP. 

 
Portada 

 

 Nombre de la Universidad 

 Facultad 

 Escuela 

 Logotipo de la Universidad 

 Título del trabajo 

 Título Profesional al cual se aspira 

 Nombre del o de los autores del trabajo 

 Nombre de los asesores 
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 Ciudad y país 

 Año de presentación del trabajo 
 

Nota: La dedicatoria y el agradecimiento son opcionales 
 

Índice 
Índice de contenidos 

 Es la presentación organizada de la estructura de los títulos y subtítulos del TSP 

debidamente enumeradas. 

Índice de figuras y tablas 

 Esta sección es optativa, en todo caso de acuerdo a la cantidad de ilustraciones que 

contenga el trabajo. Deberá enlistarse de acuerdo a la ubicación en el contenido de página 

del TSP en otra hoja aparte de la lista del Índice de contenidos. 

Índice de anexos 

 Enlistado en el número respectivo de página. Es recomendable que esta lista se 

ubique al final del trabajo. 

Resumen 

El resumen se conforma de 180 a 250 palabras en total y comprende lo siguiente: 

objetivos, Metodología, instrumentos, muestra y resultados del TSP. 

Abstract 

     [1-2 páginas] 

Introducción 

La introducción contiene el planteamiento que permitió el TSP y se conforma de: 

Qué? Problema 

Por qué? Importancia 

Cómo? Descripción de cada capítulo 

     [1-2 páginas] 

Capítulo I 

Planteamiento del Trabajo de Suficiencia Profesional 

            Descripción de la realidad problemática, formulación del problema, objetivo, 

justificación, viabilidad (el enfoque cualitativo no lleva hipótesis).  

     [3-5 páginas] 

Nota: En la redacción el lenguaje será formal y en tercera persona. 

Capítulo II 

Experiencia profesional 

Es una descripción general de la formación profesional desde la experiencia 

empírica y formal comprendidas en el ejercicio de su ministerio. Esto comprende seguir una 

estructura cronológica con una breve descripción del mismo.  La estructura que debe seguir 
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es la siguiente: Institución, cargo, funciones, actividades, logros, competencia (debe 

precisar el fortalecimiento de una o varias competencias en la experiencia). 

     [20 a 30 páginas] 

Capítulo III 

Contexto y desarrollo de la experiencia profesional 

Es una descripción detallada del contexto y desarrollo donde se realizó la 

experiencia profesional significativa en los últimos 3 a 5 años que acentuó competencias 

que justificaron la vocación ministerial. Hay que señalar que esta sección debe describir en 

detalle los elementos que componen la carrera elegida que es Ministerio Pastoral o 

Teología, sin embargo y dependiendo del caso, pueden complementar con experiencias 

laborales desarrollas en la carrera no elegida, debido la naturaleza de la carrera, donde 

tanto Teología como Ministerio Pastoral son un complemento en la experiencia del 

Ministerio Cristiano. Las dimensiones a seguir en este capítulo deben ser descritas en 

detalle (ampliamente) y son las siguientes: Institución (denominación a la que pertenece, 

forma de gobierno y enfoque ministerial),  experiencia laboral (elaboración y ejecución y 

evaluación del plan de impacto puesto en marcha en los últimos años). 

     [30 a 50 páginas] 

Capítulo IV 

Resultados y recomendaciones de la experiencia profesional 

Es un análisis crítico de los resultados de la experiencia que permitieron ver de 

manera objetiva los puntos positivos y negativos en el desarrollo del proyecto con la 

finalidad de proponer recomendaciones que permitan un impacto mayor en el cuidado 

pastoral y formación teológica de los miembros de las iglesias. La estructura que debe 

seguir este capítulo es el siguiente: Evaluación y recomendación 1, Evaluación y 

recomendación 2, Evaluación y recomendación 3, etc. 

         [2-4 páginas]  

Conclusiones 

Escribir en párrafos cortos los aspectos concluyentes a los que llega, recogidos de 

toda la experiencia plasmada en el contenido del TSP.  

     [1-2 páginas] 
Fuentes de información 

 
Anexos 
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Presentación física del Trabajo de Suficiencia Profesional 

Presentación 

En cuanto a la presentación del borrador, correcciones y revisión final del TSP debe 

considerarse que el docente revisor, está en permanente comunicación con el bachiller, 

candidato a la titulación (BCT), a fin de hacerle partícipe de las correcciones al TSP para el 

respectivo levantamiento de observaciones programadas en dos reuniones antes de la 

revisión final. La revisión final del TSP observada por el docente revisor debe ser resuelto 

por el BCT en un plazo máximo de diez días a partir de su entrega. En caso que el BCT no 

haya cumplido con el proceso regular de participar de las reuniones programadas y por 

ende presentara algunas dificultades de forma y fondo el TSP, será remitido a la comisión 

de titulación para ver el caso en particular. 

Formato 

Dimensión Detalle 

Extensión máxima La extensión máxima del trabajo debe ser de 100 páginas. 

Redacción El lenguaje será formal y en tercera persona (impersonal). 

Papel y tamaño El papel es bond de color blanco y tamaño carta de 80 gr. 

Márgenes Los lados: superior, inferior, derecho e izquierdo debe medir 2.54 cm. 

Interlineado El espaciado entre líneas debe ser doble (2.0). 

Letras El tipo de letra es Arial 11. 
 

Justificado El margen izquierdo es justificado y el derecho es libre (sin justificación). 

Paginación a. La numeración romana se escribe hasta antes de la introducción. 
b. La numeración arábiga se escribe a partir de la introducción. 
c. La numeración debe colocarse en la parte superior derecha. 

Tablas Enumerar según el orden que aparece en el texto.  

Figuras Enumerar según el orden que aparece en el texto. 

Diagramación del 
texto 

a. Todo inicio de títulos y capítulos se escrito en una nueva página. 
b. Los títulos y capítulos deben escribirse inmediatamente en la línea que 

corresponde a la nueva página, sin saltar espacios para su inicio, 
tampoco saltar espacios entre título y subtítulo. 

c. Se debe usar como máximo hasta cinco niveles de subtítulos. 
d. Los contenidos de los índices no deben alinearse horizontalmente con 

puntos. 

Empaste El empaste debe ser de color azul oscuro con letras doradas en la portada. 
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Plantilla para desarrollar el Trabajo de Suficiencia 

Profesional para el capítulo II 

  

Tanto en el capítulo II como en el capítulo III la información debe ser organizada en 

semestres de modo que la descripción de la experiencia laboral sea ordenada. Por ser un 

registro de los conocimientos y experiencia laboral del Bachiller Candidato a Titulación 

(BCT) puede seguir una cronología de acuerdo a sus años de experiencia en las 

instituciones que le ha tocado servir, en función a esos años podrá establecer los semestres 

en el cual desarrolló el trabajo. 

Capítulo II 

Experiencia profesional 

Institución 

 En esta sección debe describir la institución o instituciones que abarca los años de 

servicio en orden cronológico. Si es que es la misma institución hasta el momento que 

escribe el TSP, entonces debe de quedarse en la descripción breve que corresponde a esta 

sección. La estructura en esta parte se limita a: Reseña histórica, propósito de su 

existencia. 

[1 página]  

Cargo 

 Especificar el cargo que ocupó, ya que permite conocer desde el puesto, de qué 

manera desempeñó su labor profesional. Esta sección debe seguir la siguiente estructura: 

Describir el departamento o área a la que pertenece el cargo, Describir el nivel de influencia 

en el propósito de la institución. 

[1 página] 

Funciones 

 Describir la versatilidad del cargo y las distintas funciones que abarcó de modo que 

enriqueció la experiencia desarrollada en la institución (pueda ser que teniendo un cargo 

específico, también amplió su experiencia con funciones auxiliares). 

[1 a 2 páginas] 

Actividades 

 Esta sección tiene una combinación de redacción y tabla en su contenido. La 

redacción será para explicar lo que indica la tabla de las actividades que se hayan 

desarrollado por semestre o por año en la institución donde tuvo la experiencia laboral. 

2015 Ministerio Pastoral y Teología 

Administración/Gestión Debe empezar desarrollando la explicación en qué 

consiste tanto la administración como/gestión en términos generales citando a uno o varios 
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autores reconocidos en este campo e interactuando con el mismo. Después debe describir 

los campos que abarcan dicha administración/gestión en la experiencia cumplida. 

 
enero-junio 

Cargo Función Actividad Logro 

  
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 Competencia. ( se redacta la competencia(s) adquirida(s) en detalle en esta 

experiencia) 

 Aportes. ( se redacta los aportes dados en detalle en esta experiencia pastoral) 

  

Consejería Debe empezar desarrollando la explicación en qué consiste la 

consejería cristiana en términos generales citando a uno o varios autores reconocidos en 

este campo e interactuando con el mismo. Después debe describir los campos que abarcan 

dicha consejería en la experiencia cumplida. 

 
enero-junio 

Cargo Función Actividad Logro 

  
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Competencia. ( se redacta la competencia(s) adquirida(s) en esta experiencia) 

Aportes. ( se redacta los aportes dados en esta experiencia) 

  

Predicación. Debe empezar desarrollando la explicación en qué consiste la 

predicación y por qué es importante, citando a uno o varios autores reconocidos en este 

campo e interactuando con el mismo. Después debe describir la responsabilidad personal 

que demanda dicha experiencia. 

 
enero-junio 

Cargo Función Actividad Logro 
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Competencia. ( se redacta la competencia(s) adquirida(s) en la experiencia de 

preparar y exponer sermones……………) 

Aportes. ( se redacta los aportes dados en esta experiencia) 

 

Enseñanza. Debe empezar desarrollando la explicación en qué consiste la 

enseñanza en servicio cristiano en términos generales citando a uno o varios autores 

reconocidos en este campo e interactuando con el mismo. Después debe describir los 

campos que abarcan dicha labor en la experiencia cumplida. 

 
enero-junio 

Cargo Función Actividad Logro 

  
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Competencia. ( se redacta la competencia(s) adquirida(s) en la experiencia de la 

enseñanza……………) 

Aportes. ( se redacta los aportes dados en esta experiencia) 

 

Misiones. Debe empezar desarrollando la explicación en qué consiste las misiones 

en términos generales citando a uno o varios autores reconocidos en este campo e 

interactuando con el mismo. Después debe describir los campos que abarcan dicha labor en 

la experiencia cumplida. 

 
enero-junio 

Cargo Función Actividad Logro 
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Competencia. ( se redacta la competencia(s) adquirida(s) en la experiencia de las 

misiones……………) 
Aportes. ( se redacta los aportes dados en esta experiencia) 
     [20 a 30 páginas] 

 
 
 
 

Plantilla para desarrollar el Trabajo de Suficiencia 

Profesional para el capítulo III 

 

Este capítulo debe demostrar las capacidades y competencias adquiridas a lo largo 

de los años en la experiencia laboral. Si bien es cierto el enfoque no es solo Ministerio 

Pastoral o Teología, sin embargo, debe demostrar en la descripción de esta sección, los 

créditos ganados en la práctica profesional, que permita en mayor porcentaje demostrar la 

carrera que siguió en el bachillerato por el cual obtendrá el título profesional.  

Capítulo III 

Contexto y desarrollo de la experiencia profesional 

Institución 

Debe hacer mención de la institución o instituciones donde desarrolló una 

experiencia laboral significativa en los últimos 5 o 3 años y que marcó el fortalecimiento de 

sus competencias profesionales que justifican alcanzar el título de profesional ya sea en 

Ministerio Pastoral o Teología. Si en los 3 o 5 años ha estado en más de dos instituciones 

debe seguir el mismo protocolo de los detalles que se hace mención a continuación (aquí es 

importante el citado de fuentes en cada una de las partes de modo que refuerzan los 

conocimientos en el nivel académico). 

 

Denominación 

Describe a la denominación explicando su origen y sus principales características. 

Puede explicar si tiene una actividad mundial, regional, nacional y local, así como el nivel de 

impacto en países o en el Perú (en cuanto a denominación) 

Reseña histórica (en detalle) 

Describe en detalle cómo se inicia dicha institución en el Perú y cuál es su historia a 

lo largo de los años establecidos. 

Forma de gobierno 

 Es importante describir la forma de gobierno que tiene la institución o denominación, 

lo que se busca es conocer cómo se organiza y administra. 

Enfoque Ministerial 
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         Toda institución tiene un enfoque o varios enfoques donde su presencia en la 

sociedad se ve muy marcada, algunas instituciones hacen bastante trabajo social, otros se 

dedican más a las misiones, otros a la formación teológica y otros a plantar iglesias, etc. 

Confesión de fe 

 Describe la confesión de fe de la institución o denominación, en lo posible hay que 

detallar cómo dicha confesión permite cumplir los objetivos trazados. 

Aporte a la sociedad 

Describir el aporte de la institución a la sociedad, estos podrían ser tecnológicos, 

educativos, éticos-morales, labores sociales, etc.     

    [5 a 10 páginas] 

Experiencia laboral 

 Es importante citar fuentes en lo posible en cada uno de las partes de modo que se 

sustente de manera teórica lo que se hizo en la experiencia laboral. 

Diagnóstico 

 Es importante hacer una descripción detallado de la necesidad evidenciada que 

justificó la proyección de un plan con fines de suplir necesidades objetivas en la institución 

donde se desarrolló la experiencia. 

Preparación del plan 

 Describir en detalle cómo se elaboró el plan para responder a las necesidades que 

se presentaron en su momento. 

Ejecución del plan 

 Describir en detalle cómo se ejecutó el plan para responder a las necesidades que 

se presentaron en su momento. 

Resultados del plan 

  Explicar en detalle cómo resultó la realización del plan en medio de la necesidad de 

la institución, con el objetivo de cumplir sus propósitos. 

    [25 a 40 páginas] 

 

 

 


