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SECRETARÍA GENERAL 

 

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA - 15 DE JUNIO DEL 2022 

Aprobación de acta.-  

Fue aprobado el proyecto de acta de la sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria del 11/04/2022 

Agenda.- 

1. Situación del Centro de Extensión Universitaria y el Centro de Idiomas de la USEL.  

2. Vigencia de los cargos directivos de la USEL que deben ser informados ante la SUNEDU. 

3. Situación de seis alumnos de Ministerio Pastoral que aún no cuentan con el bachillerato automático. 

Acuerdos.- 

Por unanimidad se toman los siguientes acuerdos: 

1) Que el Centro de Extensión estará bajo la autoridad del Rectorado, y la Rectora propondrá su reestructuración. La 
Dirección General de Administración explorará las vías de solución al sistema de pagos de los alumnos que se 
encuentran en el país como en el extranjero. 

2) Se acuerda, con respecto al Centro de Idiomas, evaluar la factibilidad de que pueda ofrecerse la enseñanza de 
idiomas bíblicos además de otros idiomas. El Director General de Administración presentará una propuesta al rectorado 
sobre el particular, debiendo considerar si seguirá funcionando como Centro de Idiomas o si formará parte del Centro 
de Extensión Universitaria. 

3) Se aprueba prorrogar la vigencia de los cargos de Rectora, Vicerrectora Académica y de Investigación, Secretaría 
General y Decanos de Facultad hasta el 31 de diciembre del 2022 y ser comunicados a SUNEDU. 

4) Formalizar la condonación de la deuda de S/ 21,806.70 por pensión de enseñanza de pregrado de los seis alumnos 
que se indica: 
 

 EGRESADOS -PREGRADO Deuda de pregrado 

1 AVILA  SALINAS ALVARO NEMESIO S/ 2,306.15            2020-II 

2 QUISPE LIMA  HEBER WILLIAM S/ 1,403.75            2020-II 

3 FERNANDEZ QUIÑONES CALEB 
S/ 4,900.00    2020-I y 
2020-II 

4 VASQUEZ PACAYA JOSE ANTONIO  S/ 3,200.00           2021-II 

5 MANYARI ROJAS DIEGO RENATO 
S/ 5,896.80     2021-0, 
2021-I y 2021-II 

6 DE LA CRUZ CORTEZ ERNESTO JOSEPH S/ 4,100.00            2021-II 

 

5) La compensación de hasta el 50% del pago por derecho de trámite del grado de bachiller y por titulación, de acuerdo 
al descuento y beneficios para promover la titulación de los alumnos de la USEL, aprobado en la sesión extraordinaria 
de Consejo Universitario de fecha 01/06/2022. Descuentos y beneficios otorgados a efecto de cumplir con los plazos 
establecidos por la SUNEDU para la presentación del acervo académico y fecha límite para el otorgamiento de grados 
y títulos por la USEL.  

Esta compensación se otorgará a los alumnos que ya han iniciado el trámite de su titulación y/o hayan efectuado pagos 
a cuenta, según los casos siguientes: 

a) Si el alumno pagó menos del 50% del tarifario anterior, debe completar al 100% del tarifario actual (es decir, 
con el beneficio del 50% de descuento). 
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b) Si el alumno pagó más del 50% pero menos del 100%, su saldo queda compensado. 
c) Si el alumno pagó el 100%, se le proveerá todos los servicios correspondientes. 

6) En el caso de las asesorías, los alumnos que hayan pagado menos del 100%, pagarán S/ 300.00 por derecho de 12 
sesiones de asesoría; con excepción de los alumnos que pagaron el 100%. 

7) Y, para el caso del alumno del Programa de Complementación Curricular en Ministerio Pastoral, Víctor Manuel Ibáñez 
Verde, se le descuenta el 50% del pago correspondiente al Programa. 

Secretaría General 


