
ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 05 
30 de Abril de 2021 

  
Siendo las 15:30 horas del día 30 de abril de 2021 se dio por iniciada la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario Extraordinario de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, presidida por la Dra. Claudia 
Virginia Cortez Chávez de Gastañudi, Rectora de la USEL, actuando como Secretaria General la Abog. Patricia 
Ursula Cáceres Almonacid. Luego de verificar la conformidad del quórum, se dio inicio a la sesión con una 
oración. 
 
ASISTENTES: 

1. Claudia Virginia Cortez Chávez de Gastañudi - Rector y Vicerrector Académico y de Investigación. 
2. Ursula Valdiviezo Chamorro - Gerente General. 
3. Lucio Alfredo Benites Seguín - Decano de la Facultad de Teología y Decano de la Facultad de 

Humanidades. 
4. Luis Rodolfo Cornejo Guevara  - Representante de la Asociación de los Docentes. 
5. Benjamín Aquiles Laguna Torres   - Representante de los Alumnos. 
6. Patricia Ursula Cáceres Almonacid - Secretaria General. 

 
Estuvieron presentes como invitados: Alexander Chávez Montes - Jefe de Grados, 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 marzo de 2021, no presentándose observaciones, fue aprobada por unanimidad. 
 
AGENDA DEL DIA: 
1.- Informe de Actividades Académicas. 
2.- Aprobar la extensión de promoción por deudas. 
 
1. Informe de Actividades Académicas. 
La Secretaría general informó, existen actividades académicas que deberán ser enviadas a SUNEDU y 
MINEDU debiéndose conformar un equipo para elaborar dichos documentos.  
 
Acuerdo: Aceptar el informe y la conformación de un equipo de trabajo para realizar los informes a SUNEDU 
y MINEDU que será conformado por los siguientes; Alexander Chávez Montes, Abigail Rea y Oseas Mauri. 
 
2. Aprobar la extensión de promoción por deudas. 
La Gerente General solicita extender la promoción del pago de deudas aprobado en la sesión anterior hasta 
el 30 de mayo de 2021, ya que algunos estudiantes o padres de familia se han comunicado con la 
administración y han manifestado su interés de acogerse a la promoción y están tratando de buscar los 
fondos para hacer los pagos. 
 
Acuerdo: Aprobar la ampliación de la promoción del pago de deudas hasta el 30 de mayo de 2021 cuyo 
detalle se adjunta a la presente acta. 
 
Siendo las 17:00 horas se levantó la sesión con una oración a cargo del Ps. Lucio Alfredo Benites Seguín. 
Previamente, se acuerda por unanimidad autorizar a la Rectora Claudia Virginia Cortez Chávez de Gastañudi 
con DNI Nº 09495332 y a la Secretaria General 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.  
 

 

                                                          

Claudia Virginia Cortez Chávez de Gastañudi                        Patricia Ursula Cáceres Almonacid  

             Rector-USEL                                     Secretaria General 


