
 
 
 

 

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

 

Resolución de Consejo Universitario Nº 052-2020-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 aprobar la modificación y actualización del 

Reglamento de Grados y Títulos 2019 V. 1.2. de la Universidad Seminario 

Evangélico de Lima. 

-El Jefe de Grados y Títulos, mediante el oficio N°004-2020-USEL-GT-CA, solicita 

la modificación y actualización del Reglamento de Grados y Títulos 2019 V. 1.2. 

 

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

acuerda aprobar la modificación y actualización del Reglamento de Grados y 

Títulos 2019 V. 1.2. de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. 

 

Que, el Jefe de Grados y Títulos, mediante oficio N°004-2020-USEL-GT-CA, 

solicita la modificación y actualización del Reglamento de Grados y Títulos 

2019 V. 1.2.  

 

Que, la Resolución de Vicerrectorado N° 015-2019-USEL-VAl (20/11/19) aprueba 

la actualización del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad 

Seminario Evangélico de Lima aprobado mediante Resolución Rectoral N° 014-

2015 (24/08/15); 

 

Que, la Resolución de Consejo Universitario 116-2019-CU-USEL (27/11/19) 

aprueba la actualización del Reglamento General de Grados y Títulos vigente 

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: APROBAR la MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS 2019 V. 1.2. 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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TITULO I: DE LOS GRADOS Y TITULOS 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º El presente Reglamento fija el procedimiento para conferir Grados Académicos y 
Títulos Profesionales. Los Grados Académicos y Títulos Profesionales son conferidos por la 
Universidad Seminario Evangélico de Lima de conformidad con la Ley universitaria N.º 30220, el 
Estatuto de la Universidad y el presente Reglamento. 
 
Artículo 2º Bases Legales 
El presente Reglamento tiene como base legal las siguientes normas: 
a.- Ley Universitaria, Ley N.º 30220 
b.-Estatuto de la Universidad Seminario Evangélico de Lima  
c.- Ley N.º 29635 Ley de la Libertad Religiosa. 
 
Artículo 3º De las denominaciones 
La Universidad Seminario Evangélico de Lima otorga, en nombre de la Nación, Grados 
Académicos de bachiller en las carreras profesionales que ofrece, con las siguientes 
denominaciones: 

- Bachiller en Ministerio Pastoral 
- Bachiller en Teología 
- Bachiller en Gestión Educativa 
- Bachiller en Educación Religiosa 
- Bachiller en Educación Primaria 
- Bachiller en Psicología 
- Bachiller en Administración de Negocios 

 
 
Artículo 4º La Universidad Seminario Evangélico de Lima otorga, en nombre de la Nación los 
títulos Profesionales de: 

- Licenciado (a) en Ministerio Pastoral 
- Licenciado (a) en Teología 
- Licenciado (a) en Gestión Educativa 
- Licenciado (a) en Educación Religiosa 
- Licenciado (a) en Educación Primaria 
- Licenciado (a) en Psicología 
- Licenciado (a) en Administración de Negocios 

 

CAPITULO II: DEL REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS 
 
Artículo 5º La Oficina de Grados y Títulos que depende de la Secretaría General consolida la 
información de los Grados Académicos y Títulos Profesionales conferidos por la Universidad y 
registra y archiva la documentación sustentatoria oficial.  

a) Coordina con la Secretaria General la elaboración del padrón y documentos que debe 
remitirse a la SUNEDU, a través de Secretaría General, en cumplimiento del Reglamento 
de Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales. 

b) Lleva un registro especial de los graduados y titulados de la universidad y da 
cumplimiento a lo dispuesto por Ley N.º 30220. 
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Artículo 6º Corresponde a la Secretaria General coordinar con la SUNEDU los trámites 
administrativos sobre Grados y Títulos. 
 
 

CAPITULO III: OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TITULOS POR EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 
Artículo 7º El proceso de otorgamiento de los Grados y Títulos: 

a. La Oficina de Grados y/o Títulos proporciona los requisitos para obtener el grado y/o 
título a los egresados o bachilleres que lo soliciten.  

b. Para el grado de bachiller: la Oficina de Grados y Títulos remitirá el expediente completo 
a la Facultad correspondiente, previa revisión del cumplimiento de requisitos para optar 
grado de bachiller, para su respectiva aprobación en el Consejo de cada Facultad. 
Para el título profesional: la Oficina de Grados y Títulos remitirá el expediente completo 
a la Facultad correspondiente, previa revisión del cumplimiento de requisitos para optar 
título profesional, para su respectiva aprobación en el Consejo de cada Facultad. 

c. La Facultad eleva al Consejo Universitario el informe con la lista de egresados o 
bachilleres, adjuntando el expediente de cada uno de ellos.  

d. Luego de ser aprobados, se emiten las resoluciones correspondientes y son enviados a 
la Oficina de Grados y Títulos 

e. La Oficina de Grados y Títulos se encarga de elaborar los diplomas del grado y/o título 
obtenido según los estándares respectivos. 

f. La Oficina de Grados y Títulos envía el escaneo de los diplomas y el padrón de los que 
obtuvieron el grado o título a la SUNEDU para su inscripción respectiva. 

g. La Oficina de Grados y Títulos entrega los diplomas a los egresados los cuales firman en 
el libro de grados y/o títulos.  
 

Artículo 8º De encontrar conforme la propuesta, el Consejo Universitario acordará el 
otorgamiento del Grado Académico o Título Profesional correspondiente y dispondrá la 
expedición del diploma respectivo a través de la Oficina de Grados y Títulos. 
 
Artículo 9º En caso de la no conformidad, se dispondrá devolver los expedientes a la Facultad 
para las subsanaciones y absoluciones del caso.  
 

TITULO II: DEL EGRESADO 
CAPITULO IV: DE LA ACREDITACION DEL EGRESADO DE PREGRADO 

 
Artículo 10º Para la expedición de la constancia de egresado, la oficina de Registros Académicos 
verificará que el peticionario haya concluido y aprobado satisfactoriamente el Plan de Estudios 
correspondiente.   
 
Artículo 11º Son requisitos para solicitar a la Oficina de Registros Académicos la constancia de 
egresado:  

- Haber aprobado y concluido satisfactoriamente los cursos del Plan de estudios del 
Programa respectivo donde está inscrito. 

- Recibo de pago por expedición de constancia de egresado 
- Una (1) fotografía tamaño pasaporte, de frente a color y con fondo blanco, con 

indumentaria formal. 
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Artículo 12º Una vez verificada la información señalada en el artículo precedente, la Oficina de 
Registros Académicos extiende la “Constancia de egresado”.  
 

TITULO III: DE LOS GRADOS ACADEMICOS  
 
Artículo 13º Para optar por el grado académico de bachiller, se requiere:  

a. Solicitud dirigida al Jefe de Grados y Títulos  
b. Fotocopia legalizada DNI, C.E. o pasaporte correspondiente. 
c. Recibo de pago por los derechos correspondientes de graduación y carpeta, entre otros 

según tarifario. 
d. Trabajo de investigación con la nota aprobatoria en versión física y digital, en caso de 

haber ingresado a partir del 2016-I, correspondiente a la escuela profesional en la que 
se encuentra el estudiante. 

e. Certificado y/o constancia de haber aprobado el conocimiento de un idioma extranjero, 
de preferencia inglés o lengua nativa. El documento no debe tener una antigüedad 
mayor de dos (2) años. 

f. Carpeta de Bachiller, consta:  

- Diploma 
- Constancia de ingreso a USEL 
- Constancia de egresado  
- Constancia de no adeudo a Tesorería. 
- Constancia de no adeudo a Biblioteca. 
- Constancia de no adeudar libros o documentos a la Biblioteca. 

g. Certificados originales de estudios universitarios por cada ciclo académico 
h. Tres (3) Fotografías tamaño pasaporte y cuatro (4) tamaño carnet. Fondo blanco y ropa 

formal  
 

 

CAPITULO V: DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 14º El trabajo de investigación responde a un tema específico de la especialidad que 
nos permite conocer la capacidad de investigación. Cada facultad determina las líneas de 
investigación a desarrollarse. El trabajo de investigación es elaborado individualmente o en 
grupo de hasta dos estudiantes.  
 
Artículo 15º La presentación del trabajo de investigación obedece el siguiente procedimiento:  

a. El profesor encargado de desarrollar el curso de tesis asesora a los estudiantes en la 
selección, delimitación e investigación a desarrollar.  

b. El estudiante presenta en diferentes momentos del semestre el avance del trabajo (el 
cronograma de entrega de avances lo establece el docente al inicio) y recibe 
retroalimentación sobre lo logrado. 

c. En las últimas semanas del semestre, el docente realiza la revisión final y el trabajo 
debiera ser pasado por el programa de plagio de la Universidad. Con estas dos 
consideraciones el docente emite su calificación. 

d. Una vez aprobado, el estudiante deberá presentar una solicitud a la Facultad 
respectiva para inscribir el nombre de su Trabajo de Investigación. La Facultad inscribe 
el nombre de los trabajos aso como de los estudiantes en su libro de Trabajos de 
Investigación para optar grado de bachiller.  

e. El trabajo de Investigación es subido al repositorio de la Universidad, coordinando con 
las instancias correspondientes para la asignación del código URL 
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TITULO IV: DEL TITULO PROFESIONAL 
 
Artículo 16º Para optar el título Profesional de Licenciado, se requiere:  

a. Solicitud dirigida al Jefe de Grados y Títulos  
b. Copia autenticada de la Resolución de otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller. 
c. Copia autenticada del Grado Académico de Bachiller. 
d. Fotocopia legalizada DNI, C.E. o pasaporte correspondiente. 
e. Fotocopia del recibo de pago por los derechos correspondientes y carpeta, entre 

otros según tarifario. 
f. Copia del acta de sustentación de tesis o trabajo de suficiencia profesional.  
g. Tres (3) Fotografías tamaño pasaporte y cuatro (4) tamaño carnet. Fondo blanco 

y ropa formal  
h. Carpeta de Titulación, consta: 

- Constancia de no adeudo a Biblioteca. 
- Constancia de no adeudo a Tesorería   

 

CAPITULO VI: MODALIDADES PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 
 

Artículo 17º Para los estudiantes que ingresaron a la Universidad antes de la vigencia de la ley 
Universitaria Nº30220 y el Modelo de Licenciamiento, se considera la modalidad de Examen de 
Suficiencia Profesional el cual se regirá por su propia normativa. 
  
 Artículo 18º La Universidad Seminario Evangélico de Lima, bajo la línea de la Ley Universitaria 
vigente cuenta con dos modalidades para la obtención de título profesional. Estas son:  

- Modalidad Tesis  
- Modalidad Trabajo de Suficiencia Profesional  

 
Artículo 19º Para cualquiera de las modalidades descritas en el artículo anterior, se nombrará 
una comisión formalizada por el Consejo de Facultad correspondiente.  
El procedimiento administrativo está sujeto a las siguientes disposiciones: 
a. Realizar solicitud de expediente para el desarrollo de tesis o trabajo de suficiencia 

profesional dirigida a la Facultad correspondiente.  
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 el estudiante 

o estudiantes aptos para iniciar la elaboración de tesis o trabajo de Suficiencia profesional  
d. En caso, no cumpliera con los requisitos establecidos para el desarrollo de Trabajo de 

Suficiencia, el bachiller deberá optar por la otra modalidad.  Caso contrario podrá volver a 
solicitar cuando cumpla con los requisitos requeridos.  

 
 

CAPITULO VII: MODALIDAD DE TESIS 
 
Artículo 20º La tesis es un trabajo académico de investigación y los temas de investigación 
obedecen a las líneas de investigación debidamente aprobadas.   
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Artículo 21º Las Facultades establecen las pautas generales para la estructura de presentación 
de la tesis, así como las indicaciones formales y metodológicas.  
 
Artículo 22º La tesis es elaborada por un bachiller, sin embargo, el número de participante 
puede ser de dos, considerando la complejidad de la investigación lo cual permitirá justificar la 
amplitud y profundidad de la investigación.  
 
Artículo 23º Elaboración, Inscripción Aprobación del Proyecto  
El bachiller o bachilleres deberán elaborar un proyecto de tesis el cual debe presentarse a la 
Facultad correspondiente para su inscripción, considerando el esquema vigente para Proyecto 
de Tesis.  
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.  
- Se emite una resolución de consejo Facultad aprobando dicho proyecto con los nombres 

del bachiller o bachilleres. Así mismo, con el nombre del asesor quien acompañará al 
desarrollo de la tesis. Además, se coloca la fecha de plazo máximo de 12 meses para 
solicitar la sustentación del trabajo. Si no se cumpliera con el plazo deberá presentar 
otro proyecto de investigación e inicia nuevamente el trámite correspondiente.  

- Se procede a la inscripción del proyecto en el libro de Proyecto de Tesis de la Facultad. 
El cual debe detallar: Nombre del bachiller o bachilleres, título del proyecto, nombre del 
asesor y fecha de inscripción.  

-  
Artículo 24º De los asesores: 
El desarrollo de la tesis es asesorada por un docente del programa de estudios y realizará dicha 
función hasta la sustentación de la misma. El asesor de tesis supervisará el trabajo del graduado 
para asegurar la calidad académica del contenido de la misma. Asumirá la responsabilidad de 
orientar, valorar y dar fe de la realización del trabajo de tesis. 
 
Artículo 25º.- Solicitud de sustentación y presentación de Tesis  
El informe de tesis a presentar deberá seguir el esquema establecido por la Coordinación de 
Investigación.  
Concluida la elaboración de la tesis, el tesista o los tesistas podrán solicitar la sustentación de 
tesis al decano de la Facultad.  
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   

Luego de la solicitud, se emite una resolución de Consejo de Facultad asignándole el jurado 
correspondiente.  
 
Artículo 26º Del jurado  
El jurado calificador es designado por el decanato de la Facultad respectiva. Para cumplir sus 
funciones, a los miembros del jurado se les enviará los ejemplares impresos y anillados de la 
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tesis acompañados del informe final del asesor por lo menos quince (15) días útiles antes de la 
sustentación. 
El jurado está conformado por tres docentes y /o autoridades académicas (uno de ellos será el 
presidente) quienes se encargarán de revisar la tesis. Si fuera necesario los jurados podrán hacer 
las observaciones y correcciones notificando al o a los bachilleres.   
Si en caso hubiera correcciones que subsanar, el tesista o tesistas deberán presentar 
nuevamente los 3 ejemplares impresos anillados y el cd. 
 
Artículo 27º Previo a la sustentación  

- El presidente del jurado emite un Informe aceptando la conformidad del trabajo y se 
procede a señalar la fecha de sustentación a través de una resolución de facultad, la cual 
no será menor de 15 días desde la emisión de la resolución. 

- La sustentación de tesis para optar el título profesional, se efectúa en acto público a 
realizarse en día y hora programada por la Facultad en coordinación con los jurados.  

- Los miembros del jurado y el titulado deberán asistir a la sustentación en la hora y fecha 
programada. Así mismo se requiere la presencia del asesor.  

- Los miembros del Jurado deberán portar los ejemplares de la tesis en el momento de la 
sustentación.   

 
Artículo 28º De la sustentación  

- Corresponde al presidente del jurado calificador dar inicio al acto público e invitar al 
titulando a exponer su trabajo.  

- El titulando dispone de 30 minutos como máximo para exponer los aspectos más 
significativos de su trabajo.  

- Finalizada la exposición, el asesor de la investigación presentará una opinión general sobre 
la tesis, y los miembros del jurado disponen discrecionalmente de 30 minutos como 
máximo para formular las preguntas pertinentes.  

- Agotadas las preguntas, el presidente dispondrá que el titulando y el público asistente se 
sirvan retirar de la sala de actos, para que el jurado proceda a la deliberación y calificación 
en privado.  

Luego de la deliberación de la calificación, el jurado invitará al graduando y al público para dar 
a conocer el resultado en concordancia al Acta. 
Se procede a leer el acta.  
 
Artículo 29º Aprobada la tesis el bachiller, en un plazo máximo de quince (15) días, remitirá un 
ejemplar impreso y empastado y el archivo electrónico (PDF) de su tesis a la facultad respectiva 
para su conformidad. Una vez que se haya dado la conformidad se remitirá la tesis a la oficina 
de Grados y Títulos.  
 
Artículo 30º A las calificaciones corresponderán las siguientes menciones: 
Desaprobada 
Aprobada por mayoría  
Aprobada por unanimidad  
Aprobada con mención sobresaliente 
 
Artículo 31º En el caso que se formulen observaciones importantes a la sustentación de la tesis, 
que impidan su aprobación, el graduando podrá solicitar una nueva fecha de sustentación del 
mismo tema, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses. De no levantar las 
observaciones, el graduando deberá elaborar y sustentar una nueva tesis realizando 
nuevamente los trámites correspondientes.  
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Artículo 32º La calificación del Jurado es inimpugnable e irrevisable. 
 

CAPITULO VIII: MODALIDAD TRABAJO DE SUFIENCIA PROFESIONAL 
 
Artículo 33º Definición 
El Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) es una modalidad para obtener el Título Profesional. 
Es un documento que recoge los conocimientos y experiencia laboral 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 así ́ como la fecha del acto público de 
sustentación debe ser difundida para promover la transparencia y la participación de la 
comunidad académica.  
 
Artículo 34º Participantes   
Los bachilleres que pudieran participar bajo esta modalidad, deberán cumplir los requisitos que 
el programa de estudios declare.  
Los requisitos son: 

- 3 a 5 años de experiencia en el campo laboral del programa de estudios  
- Otros que establezca la normativa correspondiente de la escuela profesional o 

Facultad.  
El trabajo de Suficiencia Profesional es presentado individualmente.   
 
Artículo 35º Elaboración del Trabajo de Suficiencia   
El bachiller deberá elaborar su Trabajo de Suficiencia profesional teniendo en cuenta el esquema 
vigente.  
 
Artículo 36º.- Solicitud de sustentación 
Concluido la elaboración del Trabajo de Suficiencia profesional se podrá solicitar la sustentación 
al decano de la Facultad.  
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  

Luego de la solicitud, se emite una resolución de Consejo de Facultad asignándole el jurado 
correspondiente.  
 
Artículo 37º.- Del jurado y sustentación del Trabajo   
El jurado calificador es designado por el decanato de la Facultad respectiva. Para cumplir sus 
funciones, a los miembros del jurado se les enviará los ejemplares impresos y anillados del 
trabajo por lo menos quince (15) días útiles antes de la sustentación. 
El jurado está conformado por tres docentes y /o autoridades académicas (uno de ellos será el 
presidente) quienes se encargarán de revisar el trabajo.  Si fuera necesario los jurados podrán 
hacer las observaciones y correcciones notificando a los bachilleres.   
Si en caso hubiera correcciones que subsanar, el tesista o tesistas deberán presentar 
nuevamente los 3 ejemplares impresos anillados y el cd. 
 
Artículo 38º Previo a la sustentación   

- El presidente del jurado emite un Informe aceptando la conformidad del trabajo y se 
procede a señalar la fecha de sustentación a través de una resolución de facultad, la cual 
no será menor de 15 días desde la emisión de la resolución. 
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- La sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título, se efectúa en 
acto público a realizarse en día y hora programada por la Facultad en coordinación con los 
jurados. 

- Los miembros del jurado y el titulado deberán asistir a la sustentación en la hora y fecha 
programada.  

- Los miembros del Jurado deberán portar los ejemplares de la tesis en el momento de la 
sustentación.   

   
Artículo 39º De la sustentación  

- Corresponde al presidente del jurado calificador dar inicio al acto público e invitar 
al titulando a exponer su trabajo.  

- El titulando dispone de 30 minutos como máximo para exponer los aspectos más 
significativos de su trabajo.  

- Finalizada la exposición, los miembros del jurado disponen discrecionalmente de 
30 minutos como máximo para formular las preguntas pertinentes.  

- Agotadas las preguntas, el presidente dispondrá que el titulando y el público 
asistente se sirvan retirar de la sala de actos, para que el jurado proceda a la 
deliberación y calificación en privado.  

- Luego de la deliberación de la calificación, el jurado invitará al graduando y al 
público para dar a conocer el resultado en concordancia al Acta. 

- Se procede a leer el acta.  
 

Artículo 40º Aprobado el Trabajo de Suficiencia Profesional, el bachiller, en un plazo máximo de 
quince (15) días, remitirá un ejemplar impreso y empastado y el archivo electrónico (PDF) de su 
Trabajo a la facultad respectiva. Luego, se remitirá el Trabajo a la Oficina de Grados y Títulos. 
 
Artículo 41º A las calificaciones corresponderán las siguientes menciones: 
Desaprobada 
Aprobada por mayoría  
Aprobada por unanimidad  
Aprobada con mención sobresaliente 
 
Artículo 42º En el caso que se formulen observaciones importantes a la sustentación del Trabajo 
que impidan su aprobación, el graduando podrá solicitar una nueva fecha de sustentación del 
mismo tema, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses. De no levantar las 
observaciones, el graduando deberá elaborar y sustentar un nuevo trabajo realizando 
nuevamente los trámites correspondientes.  
 
Artículo 43º La calificación del Jurado es inimpugnable e irrevisable. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
UNICA. Aquello que no hubiere sido contemplado en el presente reglamento será resuelto por 
la instancia correspondiente.   
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
UNICA. Los estudiantes que hayan iniciado sus estudios en la Universidad Seminario Evangélico 
de Lima antes del 2016, podrán optar por el bachillerato automático y por la Titulación bajo la 
Modalidad de Examen de Suficiencia Profesional. 
                                                                                                            
 
 

     La Molina, 2020 
 
 
 


