
ACTA DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 06 
31 de Mayo de 2021 

  
Siendo las 16:30 horas del día 31 de mayo 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: Ada Melgarejo Reyes - Jefa de Registros Académicos y Alexander 
Chávez Montes - Jefe de Grados, todos ellos 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 30 de abril de 2021, 
no presentándose observaciones, fue aprobada por unanimidad. 
 
AGENDA DEL DIA: 
1.- Aprobar grados de Bachilleres de la Facultad de Teología. 
2.- Aprobar, otorgar y conferir el Título Profesional a los Bachilleres de la Facultad de Teología.  
3.- Aprobar descuentos en trámites y documentos para estudiantes. 
4.- Aprobar descuentos en trámite de bachiller para exalumnos. 
5.- Aprobar descuentos en documentos para exalumnos. 
6.- Otros. 
 
1. Aprobar grados de Bachilleres de la Facultad de Teología. 
La Rectora informó que le han remitido la relación de tres (3) egresados del Programa de Ministerio Pastoral, 
los cuáles han cumplido con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
USEL para que se le otorgue el Grado de Bachiller. 
 

Nª PROGRAMA 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE DNI 

1 Ministerio Pastoral Cuito  Soto Uliber 46908187 

2 Ministerio Pastoral Sánchez  Cruz  Abel Isaías  45431905 

3 Ministerio Pastoral Pulache Salazar Edgardo Arnaldo 03693702 

 
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda otorgar y conferir el grado académico de: 
– Bachiller en Ministerio Pastoral a tres (3) estudiantes del Programa de Ministerio Pastoral, 
debiéndose entregar el diploma correspondiente.  
 
2. Aprobar, otorgar y conferir el Título Profesional a los Bachilleres de la Facultad de Teología.  
La Rectora informó que le han remitido la relación de tres (3) bachilleres del Programa de Teología, los 
cuáles han cumplido con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la USEL 
para que se le otorgue el Título Profesional correspondiente. 
 

Nª PROGRAMA MODALIDAD 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
DNI 

1 Teología Tesis Hinojosa  Santos Raúl Teófilo 21001002 

2 Teología Tesis Román  Tupa Ronald Eugenio 43029312 

3 Teología 
Trabajo por Suficiencia 
Profesional Vergara  Calderón Juan Francisco 06580973 

 



Acuerdo: Por unanimidad se acuerda otorgar y conferir el título profesional de: 
- Licenciado en Teología a tres (3) bachilleres del Programa de Teología, siendo uno (1) para optar el Título 
correspondiente por la Modalidad de Trabajo en Suficiencia Profesional y dos (2) bachilleres del Programa 
de Teología para optar el Título correspondiente por la Modalidad de Tesis. 
 
 
3. Aprobar descuentos en trámites y documentos para estudiantes. 
La Gerente General solicita la aprobación de descuento para los estudiantes egresados en el periodo del 
2021 en el trámite de bachiller y titulación, así como los syllabus y certificado de estudios. Para obtener 
dichos descuentos deberán firmar un convenio de pago comprometiéndose a realizar dichos pagos y dando 
conformidad de conocer las condiciones de dicho convenio. Se adjunta anexo con el detalle de los 
descuentos y pagos en cuotas, así como propuesta de convenio. 
 
Acuerdo: Aprobar descuento para los estudiantes egresados en el periodo del 2021 en el trámite de 
bachiller y titulación, así como los syllabus y certificado de estudios, para la obtención de dichos descuentos 
deberán firmar un convenio de pago cuyo detalle se adjunta a la presente acta. 
 
 
4. Aprobar descuentos en trámite de bachiller para exalumnos. 
La Gerente General solicita la aprobación de la promoción especial (descuento) para pago de deudas 
antiguas y promoción (descuento) por pronto pago por S/500.00 (Quinientos y 00/100 soles) a los 
exalumnos en la obtención del grado de bachiller hasta el 30 de junio, proyectándonos que en el segundo 
semestre se pueda abrir un programa de titulación para Ministerio Pastoral y/o Teología y de Administración 
de Negocios. 
 
Acuerdo: Aprobar la promoción especial de descuento para pago de deudas antiguas y promoción por 
pronto pago por S/500.00 (Quinientos y 00/100 soles) a los exalumnos en la obtención del grado de 
bachiller hasta el 30 de junio. 
 
 
5. Aprobar descuentos en documentos para exalumnos. 
La Gerente General solicita la aprobación de la propuesta de 20% de descuento a los exalumnos por la 
adquisición de la totalidad de los syllabus más el certificado de estudios, que son los documentos que se 
solicitan para traslados y convalidaciones. Está promoción sería válida hasta el 31 de julio del presente año. 
 
Acuerdo: Aprobar el descuento de 20% a los exalumnos por la adquisición de la totalidad de los syllabus 
más el certificado de estudios, siendo válida hasta el 31 de julio del presente año. 
 
 
Siendo las 19:00 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 
 

 


