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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 12 de febrero de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la Resolución Viceministerial Nº 

165-2018-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo CEPRE Intensivo 2019 - O de la Universidad 
Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias 
académicas y administrat_1\las,.,p,e111nentes.�para,,,sUi,;c_o_nocimiento:,,,Y,Ji.nes-""coi::r:e�pondientes.

� � 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

--------------------------------vvWW.unfs.edu.pe 
Av. San Hilarión N

º 

101- Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 

Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Su llana 
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CENTRO PREUNIVERSITARIO 

CICLO INTENSIVO 2019 

PLAN OPERATIVO 

El presente documento describe los componentes necesarios para planificar el proceso lectivo y evaluativo del 

Centro Preuniversitario de la UNF para el ciclo intensivo, acorde con su misión, dirigido a egresados de la 

educación secundaria y personas interesadas de la Provincia de Sullana, la subregión Luciano Castillo Colonna, 

localidades aledañas y otros lugares del país, que han culminado estudios secundarios. 

1. ANTECEDENTES

El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera, en adelante CEPREUNF, es un órgano

que depende funcional y operativamente de la Vicepresidencia Académica, quien es responsable de la

supervisión y monitoreo de su funcionamiento. Es una dependencia cuyos servicios están proyectados a la

comunidad en general, a los estudiantes que recientemente han terminado la secundaria, como a aquellas

personas deseosas de seguir estudios superiores y que necesitan actualizar sus conocimientos adquiridos.

El CEPREUNF viene funcionando aproximadamente desde el año 2015 hasta la fecha, cuyo funcionamiento 

se ha realizado bajo la responsabilidad de comisiones designadas mediante Resolución de Comisión 

Organizadora de manera temporal y no permanente, muchas veces con tiempo limitado para la 

planificación, organización y funcionamiento de los ciclos académicos del CEPREUNF. Actualmente, se ha 

implementado la Unidad de Cepre y Admisión como unidad orgánica adscrita a la Oficina de Admisión y 

Registros Académicos. 

El CEPREUNF, por ser un Centro de Producción, funciona con recursos directamente recaudados y tiene 

una inversión total de SI 450.00 (cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles) por estudiante. Cabe indicar que, 

este centro de producción no cuenta con un pabellón de aulas propio destinado para sus actividades 

académicas. 

A continuación, se presenta el resumen estadístico de postulantes e ingresantes por CEPREUNF en los 

últimos años: 
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CENTRO PREUNIVERSITARIO 2015-11 

32 14 

42 20 

31 21 

105 55 

CENTRO PREUNIVERSIT ARIO 2016-1 

46 26 

47 32 

36 20 

129 78 

CENTRO PREUNIVERSIT ARIO 2016-11 

32 4 

35 17 

33 7 

100 28 

9 6 

10 7 

8 5 

27 18 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

3 3 

2 2 

5 5 
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CENTRO PREUNIVERSITARIO 2017-1 

15 14 36 12 

20 18 51 12 

19 19 74 12 

54 51 161 36 

CENTRO PREUNIVERSIT ARIO 2018-1 

74 36 o o 

83 37 o o 

53 29 o o 

210 102 o o 

ADMINISTRACION 
HOTELERA Y DE 24 19 

TURISMO 

INGENIERÍA 
43 20 

ECONÓMICA 

INGENIERIA DE 
IDUSTRIAS 34 19 

ALIMENTARIAS 

TOTAL 101 58 
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2. NATURALEZA Y FINALIDAD

El Centro Pre Universitario de la UNF, ofrece al estudiante el desarrollo de habilidades requeridas para

realizar estudios universitarios con éxito, ofreciendo a sus mejores estudiantes el INGRESO DIRECTO a la

Universidad. Los estudiantes que no logren el ingreso directo durante los períodos académicos propuestos,

podrán postular en la modalidad de examen de admisión ordinario que ofrece la UNF.

En ese sentido, la Universidad Nacional de Frontera como organización académica promueve el desarrollo 

científico, tecnológico y humanista mediante políticas aplicadas a la cultura de cambio con mentalidad 

participativa, solidaria y de ecoeficiencia ambiental. 

3. BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú de 1993.

• Ley Nº 30220 - Ley Universitaria.

• Ley Nº 28044 - Ley General de Educación.

• Ley Nº 29568 - Ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera.

• Resolución Nº592-2013-CONAFU, que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad

Nacional de Frontera.

• Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera.

• Resolución de Comisión Organizadora Nº 247-2018-UNF/CO, que aprueba la propuesta de

reconformación de los Miembros de la Comisión que tendrá a cargo el CEPRE REGULAR 2018-11 y

Proceso de Admisión 2019 de la UNF.

4. OBJETIVOS

♦ Brindar orientación vocacional y aptitudinal a los postulantes que desean ingresar a la UNF mediante esta

modalidad, detectando en ellos(as) las habilidades básicas que posibiliten una adecuada elección de la

futura carrera profesional.

♦ Proveer y consolidar una preparación académica adecuada a los egresados del nivel secundario, para

acceder a una vacante en los diferentes Procesos de Admisión en nuestra Universidad y en otras del

sistema de educación superior.

♦ Mantener y mejorar la vigencia de la Imagen Institucional en la preparación preuniversitaria y en la

prestación de servicios a la comunidad en función de la demanda y necesidades de la región y el país.

♦ Reafirmar la vocación del estudiante, para el logro de actitudes favorables, para su futura vida académica

en la UNF, que sea concordante con las exigencias de la tarea universitaria.

Evaluar y seleccionar académicamente a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos,

para alcanzar su ingreso directo a la Universidad, en estricto orden de mérito.

Centro Pre Universitario I UNF 
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5. RESPONSABLES

11 Comisión CEPRE INTENSIVO 2019-0 

Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé
Dra. Yesenia Saavedra Navarro
Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata

Coordinador General
Coordinadora Académica
Coordinadora Administrativa

6. SEDE

Campus Universitario: Av. San Hilarión Nº 101 Villa Perú Canadá - Nuevo Sullana (Ref. Carretera Paita).

7. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios a desarrollar en el Centro Pre Universitario de la UNF ciclo intensivo 2019-0 está en
concordancia a lo establecido en el Plan Operativo del Centro Pre Universitario Ciclo regular 2018-1'1,
basándose en el principio de continuidad y por ser parte del mismo proceso de admisión UNF-2019 l. Las
asignaturas a desarrollar en el plan de estudios del Centro Pre Universitario de la UNF ciclo intensivo 2019
se encuentran asociadas para preparar al estudiante del Centro Pre UNF de tal manera que permitan
demostrar sus capacidades cognitivas, académicas y actitudinales.

TABLA N
º

01: asignaturas, grupos, horas, % de evaluación, horas diarias y semanales. 

Grupo A Grupo B % referencia 

Administración Ingeniería de examen de 
Nº ASIGNATURAS Ingeniería 

Hotelera y de Industrias admisión 
Económica 

Turismo Alimentarias 2017 

1 
Razonamiento Lógico 

5 5 5 15% 
Matemático 

2 Aptitud Verbal 5 5 5 15% 

3 Matemática 5 5 5 

4 Comunicación 5 5 5 

5 Historia y Geografía 6 6 -

6 Actualidad 4 4 -

70% 
Economía 5 5 

7 Física 4 

8 Biología 6 

9 Química 5 

Total Horas 35 35 35 100% 

En el caso de las Facultades de Administración Hotelera y de Turismo y de Ingeniería Económica (Grupo
A), podrán recibir clases en una sola aula por la afinidad de cursos.

, .. ,--��:,;:¿¡¡i;LD7.r;::;-, - Razonamiento Lógico Matemático: Asignatura que tiene como objetivo fortalecer las habilidades para
f1 __ "'

_.
'
,
,
_'.
��,i. 

v�t \_ resolver las situaciones de pensamiento lógico, análisis, pensamiento abstracto, numéricas, de cálculo
�d ,f}/ entre otras. Es importante señalar que, la habilidad para aplicar las matemáticas en situaciones nuevas y

e/ \Jº e,
º 

. ,..{§
-'

¡ 
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diferentes es muy importante para el desarrollo de las competencias respectivas del estudiante en la vida 

universitaria. 

- Aptitud Verbal: Asignatura que está destinada a desarrollar y explicar los procedimientos adecuados

para cada ítem de la parte verbal de los exámenes de admisión, fortaleciendo el desarrollo las habilidades

verbales de los estudiantes. Estas habilidades están relacionadas con la capacidad de comprender,

analizar, completar y criticar mensajes y símbolos lingüísticos.

- Matemática: Está orientada a aplicar adecuadamente estrategias, métodos y procedimientos

matemáticos de álgebra, aritmética, geometría y trigonometría, en el proceso de planteamiento y solución

de problemas relacionados con la formación académica superior universitaria mediante el análisis, la

reflexión y creatividad; asumiendo una actitud crítica, creativa, responsable y ética, de modo que ello

favorezca el desarrollo de las capacidades instrumentales, personales y sistémicas, en los ámbitos en

que se desenvuelva el estudiante.

- Comunicación: La asignatura permite que el estudiante se introduzca en la práctica de la comunicación

oral y escrita para poder plasmar sus ideas y proyectos en una presentación. Se trata de un proceso en

el cual el estudiante adquiere estrategias y técnicas, para hablar y escribir de forma concisa, adquiriendo

soltura y solvencia tanto en sus discursos como en sus planteas teóricos.

- Economía: Asignatura orientada a proveer al estudiante de una sólida base teórica y práctica de la ciencia

económica, introduciéndolos las actividades del hombre en los actos corrientes de la vida, con la

utilización del sentido común que serán aprovechados para resolver los problemas prácticos económicos,

sin dejar pasar inadvertido el comportamiento ético.

- Actualidad: Asignatura orientada a proveer al estudiante de una sólida base teórica de lo ocurrido en el

acontecer local, regional nacional e internacional, incluyendo temas relacionados con la economía, la

industria alimentaria y el turismo en nuestro país y en el mundo.

- Historia y Geografía: La inclusión de esta disciplina es estudiar y exponer, de acuerdo con determinados

principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen

el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Asimismo, el propósito de

su inclusión es consolidar la cultura general de los futuros estudiantes universitarios, desde un abordaje

amplio y sistemático de las disciplinas que conforman las ciencias humanas.
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9. EVALUACIÓN

La evaluación consiste en dos exámenes que determinan el nivel del proceso de aprendizaje del estudiante:

Puntaje Final: Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• EL INGRESO POR MODALIDAD CENTRO PRE UNIVERSITARIO deberá ser por estricto
ORDEN DE MÉRITO, que se ubique dentro del número de vacantes ofertadas por cada carrera
profesional del ciclo CEPRE correspondiente.

1 O. PROGRAMACIÓN 

INICIO DE CLASES LUNES, 21 DE ENERO DE 2019 

CULMINACIÓN DE CLASES VIERNES, 15 MARZO DE 2019 

PRIMER EXAMEN SÁBADO, 16 DE FEBRERO DE 2019 

SEGUNDO EXAMEN SABADO, 16 DE MARZO DE 2019 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS SÁBADO, 16 DE MARZO DE 2019 

• HORARIO DE CLASES: se desarrollarán según el ciclo, como se detalla:

1° Hora 

3 3° Hora 

RECESO (9:45-10:00 a.m.) 

5 5° Hora 

7 7° Hora 

9 9° Hora 

10 10° Hora 

7:30 a 8:15 a.m. 

9:00 a 9:45 a.m. 

10:45 a 11 :30 a.m. 

12.30 a 01 :15 p.m. 

02:00 a 02:45 p.m. 

02:45 a 03:30 p.m. 

Centro Pre Universitario I UNF 
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De acuerdo al Reglamento de Admisión UNF - 2018, se estipula en su Artículo 38º que a la letra dice: "se

concederá hasta el 40% del total de vacantes ofrecidas en cada carrera profesional para el ingreso por la

modalidad de concurso de admisión mediante el centro preuniversitario [ ... ]".

En tal sentido, le correspondería por cada proceso de admisión, mediante el CEPRE (regular e intensivo)

32 vacantes de ingreso directo a cada carrera profesional (40%(80) = 32).

El CEPRE INTENSIVO 2019-0, concederá 12 vacantes por Facultad, presentándose la posibilidad de 

ampliarse con las vacantes no cubiertas en el CEPRE ciclo regular 2018-11, esto en cumplimiento al 40% 

del total de vacantes ofrecidas en cada Facultad para el ingreso por la modalidad de Concurso de Admisión 

mediante el Centro Preuniversitario. 

11 Los estudiantes acreedores a las vacantes ofrecidas, ingresarán directamente a la Universidad en 

estricto orden de mérito en cada una de las carreras profesionales de la Universidad Nacional de 

Frontera. En caso de empate en puntaje en el último puesto de las vacantes ofrecidas para cada 

examen, se tomará en cuenta el mayor promedio ponderado obtenido en el certificado de estudios 

del nivel secundario. 

11 En caso de no ingresar por la modalidad del CEPRE, el estudiante está habilitado y en condiciones 

para postular al Examen de Admisión Ordinario. 

11 La actividad lectiva se desarrollará de lunes a viernes, con un total de 50 horas académicas por 

semana con cada grupo (A y B), 45 minutos por hora, desarrollándose diez (1 O) horas académicas 

por día; en estricto cumplimiento a los contenidos curriculares de cada asignatura. 

11 Asimismo, se desarrollarán simulacros de examen y reforzamientos académicos los días sábados; 

para lo cual, se solicita el permiso correspondiente. 

La actividad académica semanal se sintetiza en el siguiente cuadro: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Duración 

2 Hóra,s'J6Jd�rtiica�í�na 

3 Horas académicas/semana 
\ . · .. � 

4 búracióílde éadahorá académica 

12. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ENSEÑANZA

08 semanas 

· 10 h()r�i1dí�,

50 horas/semana 

45miriütos 

Los módulos de enseñanza desarrollados por los docentes del CEPRE INTENSIVO 2019 son el material
de apoyo teórico y práctico para un exitoso desarrollo de las sesiones de aprendizaje, así como de los
simulacros de examen tanto del CEPRE como del examen de admisión, estos tienen carácter inédito y al
culminar el ciclo correspondiente los autores ceden todos los derechos y autoría a la UNF mediante
documentación pertinente.

13. ASIGNATURAS PARA PROPUESTA DOCENTE

11 Razonamiento Lógico Matemático 
11 Aptitud Verbal 
11 Comunicación 
11 Actualidad 
11 Economía 
11 Matemática 
11 Física 
11 Química 
11 Biología 
11 Historia y Geografía 

14. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

11 La Programación Operativa del Ciclo CEPRE INTENSIVO 2019-0 Enero-Marzo, se realizará 
cumpliendo el siguiente cronograma de actividades: 
Nº ACTIVIDAD CICLO 

l1T1plem�ntaciónde··pr9pagan9.ª··Y Dify�ié>Q Mes de enero de 20t9 

2 Preparación de volantes y difusión Mes de enero de 2019 

3 Inscripción.de estudiantesal CEPRE Hasta el 31 de enero dé 2019 

4 Reunión de Coordinación con los Docentes 18 y 21 de enero de 2019 

5 Inicio de Clases del CEPRE 21 de enero dé 2019 

6 PRIMER EXAMEN 16 de febrero de 2019 

Centro Pre Universitario I UNF 
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Nº ACTIVIDAD 
.. 

7 .. SEGUNDO EXAMEN 
1 ... · ' .. · 

8 Finalización de clases del Ciclo académico 

9 PrésénfacióndeJ lnfórrriePinafdel Cido CEPRE 

15. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Requisitos para la Inscripción

CICLO 

16. de marzo dé 2019

15 de marzo de 2019
. 

1 

29de rnarzo de 2019 

La inscripción al Centro Pre-Universitario de la Universidad Nacional de Frontera (CEPREUNF) es personal,

para lo cual el estudiante debe presentarse con los siguientes documentos:

1. Copia de D.N.I. y partida de nacimiento original, portando su DNI original para la verificación

correspondiente.

2. Certificado de Estudios secundarios completos y originales visados por la UGEL.

3. 02 Fotos recientes tamaño Carné fondo blanco.

4. Voucher de pago de matrícula y pensión originales y una copia de cada uno.

5. Formulario de solicitud de inscripción debidamente llenado.

Luego de presentar los documentos requeridos a la secretaria, se verificará su conformidad y completará 

una Ficha de Inscripción del CEPREUNF con los datos requeridos, adjuntando documentos y voucher o 

recibos de pago. 

Impedimentos de Inscripción 

a. Quienes siendo menores de edad no dispongan de la Partida de Nacimiento original y DNI.

b. Quienes siendo mayores de edad cuenten con D.N.I. caducado.

c. Quienes tengan deuda pendiente en el CEPREUNF.

d. Los que fueron separados de la UNF y del Sistema Universitario en general, por motivos

disciplinarios.

e. Quienes fueron sancionados en algún Proceso de Admisión a la UNF por faltas al Reglamento de

Admisión o indisciplina.

f. Las demás causales de impedimento contemplados en la Ley Universitaria Nº 30220, el Estatuto

de la UNF y sus normativas conexas, especialmente, para los procesos de admisión al sistema

universitario.

Centro Pre Universitario I UNF 
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16. PROCESO DE CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

El proceso de captación de estudiantes, se considera como parte de la planificación para el Proceso de

Admisión 2019 - 1 y tiene por finalidad captar estudiantes para el CEPRE INTENSIVO 2019-0 y para las

demás modalidades de admisión, considerando como estrategias las siguientes:

16.1 Estrategias 

A. Visitas "in situ"

Se visitará las diversas instituciones educativas, academias o institutos de preparación pre

universitaria, instituciones públicas, parroquias, asociaciones, entre otros, que conforman la

provincia de Sullana, sus distritos y otras ciudades importantes de la Subregión Luciano Castillo

Colonna así como la región; ofreciendo material publicitario como volantes, afiches y

merchandising con información sobre las facultades entre otros, beneficios de un estudiante de

la UNF y beneficios de un estudiante en el CEPREUNF.

Plan de rutas

Los lugares a visitar son:

• Ruta 1: Sullana-lgnacio- Escudero-Salitral-Marcavelica - Mallaritos -Jíbito- Bellavista

Sojo-Parkinsonia
• Ruta 2: Alrededores de Sullana y ciudad

Sullana 

Av. José de Lama 

Av. Buenos Aires 

Av. Champagnat. 

Mall Tootus 

Mall Plaza Vea 

Ciudad 

Visita Tiendas Comerciales, pegado de afiches 
y Volanteo 

JUVECOS 

Av. José de Lama (Farmacias, Pasaje Enrique Visita Tiendas Comerciales, pegado de 
Palacios) afiches y Volanteo 

Alrededor de Mall Tootus y Plaza Vea 

Sullana Centro 

Mercado y mercadillo 

Plaza de Armas, Pasaje Enrique Palacios y 
alrededores. 

Visita Tiendas Comerciales, pegado de 
Sullana Misas: afiches y Volanteo 

Santa Rosa 

Miguel Cortes 

Buenos Aires 
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Matriz 

Bellavista 
Sullana Centro 

Av. San Martín, Tarapacá 
Pasaje Enrique Palacios y Av. José de Lama 
NORTE Y CENTRO: 

Querecotillo 
Chocán 
La Margarita 

Sullana Academias 

Triunfo 

Talentus 

ldepunp, entre otras 

Alrededores de Sullana 

Plaza de Armas y alrededores de Bellavista 

Pasaje Enrique Palacios y Av. José de Lama 

• Ruta 3: Otros lugares

NORTE Y CENTRO: 

El Alamar 
Lancanes 

• Ruta 4:

�--� 

Visita Tiendas Comerciales, Bancos, pegado 
de afiches y Volanteo 

Visita Municipalidad, Parroquia, 
Asociaciones y Volanteo 

Visita alrededor de Centros Comerciales, 

e 

pegado de afiches y Volanteo 

Visita Tiendas Comerciales, Bancos, 
pegado de afiches y Volanteo 

Visita Municipalidad, Parroquia, 
Asociaciones y Volanteo 

CENTRO DE 

CONVENCIONES

SUUANA o 

MUNICIPALIDAD 

DE BELLAVISTA 

BIBLIOTECA 

MUNlOPALIDAD DE 

BELLAVISTA 

UGEL SULLANA 
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· FRONTERA

Día 1 

Día2 
Día 3 

1 UNF 

B 

B 

MUN!OPALIDAO 
DE MARCAVELICA 

/'
"!( 

··� 

D 

t.E. "VÍCTOR 

RAULHAYA 

OEtATORRE" 

!.E. "QUINDE 

TASCADA" 

·-,,. I 
·,, . ...., �y�-

'·, UGEL 
··•, SUUANA 

/// ....____ ____, 

/// 
/ 

A 
/' 

Q 

,/'/ 

e 

MUNICIPALIDAD 
DE SALITRAL 

• Ruta 7: Difusión de puerta en puerta

Entrega de volantes 
Pegado de afiches 

Conversación con alcalde 

Entrega de volantes 

Entrega de volantes 

Ignacio Escudero, Querecotillo, 
Salitral y La Horca 

Plaza de Armas de Sullana y 
Bellavista 

La Huaca, Jíbito, Sojo y San Miguel 

M�dios y 1T1ateriales 
/MATERIALES 

Volantes 
Afiches 

Polos, sonido 
Volantes 

Afiches, sonido 
Polos 

�Í�(;;_ñ,Ñ;¡-¿;;;�:;·
-.
.. Día 4 Pegado de afiches de Tangarará Afiches 

� S(t¡ '-'41,�". 

¡ 
pzi�4 \:-l..,_ ..... \ ______ c_o_n_ve_ r _sa_ c_ió_ n_ c_ o_n_ a_1c_a_ld_e _ __._ ____________ � __ P_o _1o_s,_ s_ o_n_id_o _______. 

l � �-. � 1-'(/ l? __ r, __________________________________ _ 

���i:;;;;:,, ' 
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C. Visitas guiadas al Campus Universitario UNF

La comisión del CEPRE INTENSIVO 2019-0, en coordinación con los docentes de apoyo y la

Oficina de Imagen Institucional, estará realizando visitas guiadas a las instituciones de la

Provincia de Sullana y la Subregión Luciano Castillo Colonna con el propósito de que los

interesados conozcan de cerca el Campus Universitario e interactúen con nosotros de sus

experiencias universitarias.

D. Charlas motivacionales

Con el apoyo de los docentes, personal de soporte del CEPRE INTENSIVO 2019-0, se realizará

charlas motivacionales y se difundirán nuestras Carreras Profesionales con las bondades de

cada una.

E. Extensión Universitaria

Con el apoyo de los docentes de las diferentes Facultades, se realizarán eventos académicos

como seminarios educativos, conferencias, entre otros de extensión universitaria, difundiendo en

ellos la imagen universitaria a través de nuestras Carreras Profesionales con las bondades de

cada una y el CEPREUNF.

16.2 Subcomisiones para el desarrollo del CEPREUNF 

A. Sub-Comisión de Marketing y Publicidad

Esta Sub-Comisión tiene como responsable al Jefe de la Oficina Imagen Institucional, con apoyo

de un personal de locación de servicios.

Sus funciones son:

• Coordinar la publicación en nuestra página web y redes sociales, correos electrónicos, así

como distribución de afiches, volantes en lugares de concurrencia.

• Visita itinerante a las provincias de la Subregión Luciano Castillo Colonna (Sullana, Paita,

Talara y Ayabaca) y distritos que convergen en la zona de influencia de la universidad.

• Coordinar las Visitas a colegios secundarios, academias, parroquias, centros de salud,

supermercados, centros comerciales entre otros en la Subregión Luciano Castillo Colonna.

• Obtener el material fotográfico de las actividades diversas que se desarrollan durante los

exámenes del CEPREUNF.

• Otras que en materia de su competencia se le delegue.

B. Sub-Comisión de Informes, Pre inscripción e Inscripción a postulantes

Estará a cargo del Jefe de la Unidad de Cepre y Admisión, con apoyo de un personal de locación

de servicios.
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Son sus funciones: 

• Acopiamiento y administración de Carpeta del estudiante del Centro Preuniversitario:

solicitud de inscripción, ficha de inscripción, declaración jurada y documentos respectivos.

• Elaborar una base de datos de personas interesadas

• Preinscripción e Inscripción en el sistema informático, así como recabar información y

recepción de llamadas telefónicas para el proceso de captación de estudiantes.

• Validación de pago en el sistema del Banco de la Nación

• Entrega de ficha impresa de inscripción.

• Entrega de carnet de postulante.

• Elaboración de listados de estudiantes inscritos

• Elaborar reporte de estudiantes inscritos según la carrera profesional elegida

• Elaborar el Cuadro y/o listado de distribución de los postulantes en las aulas según la carrera

y en coordinación con los miembros de soporte académico, soporte administrativo y

miembros de la Comisión del Centro Preuniversitario CEPREUNF INTENSIVO 2019-0.

• Elaborar la señalización y documentos informativos y/o de ambientación para las aulas a

utilizar en los dos exámenes programados.

• Elaborar la relación de postulantes con su fotografía impresa adjunta, indicando los

ambientes en los que rendirán los exámenes para colocarlos en los paneles informativos de

cada pabellón y en cada una de las aulas.

• Otras que en materia de su competencia se le delegue.

C. Sub-Comisión de Soporte Administrativo

Esta subcomisión estará a cargo del Coordinador Administrativo de la Comisión del CEPRE, con

apoyo de una persona encargada que puede ser un personal por locación de servicio.

Son sus funciones:

• Apoyar a la Comisión de CEPRE INTENSIVO 2019-0 en las labores administrativas.

• Coordinar con la subcomisión de Inscripción de estudiantes la verificación del control de

pagos de los estudiantes del Centro Preuniversitario.

• Elaborar documentos de gestión administrativa para el buen funcionamiento del Centro

Preuniversitario.

• Elaborar en coordinación con los miembros de Comisión del CEPRE INTENSIVO 2019-0

informe final a presentar a la Comisión Organizadora.

• Elaborar los siguientes documentos:

o Actas de internamiento del Jurado

o Acta de apertura de sobres de exámenes y hojas de respuestas

o Acta de cierre de sobre con exámenes y hojas de respuestas

o Hojas de Control de material adicional (plumones, cuchillas, lápices)

Centro Pre Universitario I UNF 
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o Oficios a: Teniente Gobernador y Fiscalía

o Otra documentación que se encargue oportunamente.

• Otras que en materia de su competencia se le delegue.

D. Sub Comisión de Soporte Académico

Esta subcomisión estará a cargo del Coordinador Académico de la Comisión del CEPRE, con

apoyo de una persona encargada que puede ser un personal por locación de servicio.

Son sus funciones: 

• Coordinar la carga horaria con los docentes seleccionados para el dictado de las clases del

CEPREUNF.

• Coordinar la elaboración de los módulos con los docentes seleccionados.

• Coordinar la reproducción y entrega de módulos respectivos con frecuencia semanal a los

estudiantes del CEPREUNF.

11 Coordinar y recabar el material que debe entregar la Comisión de CEPREUNF el día del

examen para las ambientaciones respectivas de instalaciones exteriores e interiores de la

universidad, a partir de las 7:00 Hrs

11 Brindar orientación a los postulantes de la ubicación del aula donde rendirán examen, según

los lineamientos establecidos, desde las 07:30 Hrs hasta las 08:30 Hrs del día programado

dichos exámenes.

11 Realizar la distribución de los postulantes en las aulas según la carrera y en coordinación

con la Comisión de CEPREUNF.

11 Realizar la señalización y ambientación de las aulas para los exámenes.

11 Publicar la relación de postulantes indicando los ambientes en los que rendirán los exámenes

en los paneles informativos de cada una de las aulas.

11 Coordinar con el personal de vigilancia el control del ingreso de los postulantes a las

instalaciones de la Universidad, en la hora establecida presentando DNI y carné de

postulante, y verificando que porten ÚNICAMENTE lápiz 28, borrador, tajador, Declaración

Jurada y DNI.

11 Recepción de material de enseñanza de los docentes en cada una de las asignaturas.

11 Otras que la Comisión de CEPREUNF le delegue.

E. Sub Comisión de Elaboración, Reproducción y Compilación del Exámenes del

CEPREUNF.

Está conformada por:

o Un Presidente

o Un Secretario

o Un vocal

Centro Pre Universitario I UNF 
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Son sus funciones: 

• Elaborar los Exámenes de aplicación a los estudiantes del CEPREUNF, de acuerdo a la

selección de docentes para tal fin.

• Reproducir y compilar los exámenes del CEPREUNF

• Otras funciones que en materia de su competencia se le delegue.

17. REQUERIMIENTOS

Para el desarrollo de las actividades previstas en la captación de estudiantes para el Centro Pre

Universitario de la Universidad Nacional de Frontera son necesario los siguientes requerimientos:

17 .1 DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 01 OFICINA DE CEPRE-ADMISIÓN 

En estricta aplicación de las normas vigentes y del compromiso con la calidad, selecciona 

potenciales talentos que desarrollarán habilidades y actitudes con valores humanistas, y aportarán 

con conocimiento y creatividad al desarrollo de la sociedad. Para tal fin, la Oficina de CEPRE

ADMISIÓN se encargará de planificar, organizar, ejecutar, dirigir, controla y publicar los resultados 

de los procesos de CEPREUNF y del Admisión de pregrado en la Universidad. 

Es en tal sentido que, en miras al Proceso de Licenciamiento de la UNF, en el que se persigue el 

logro de generar un desarrollo sostenible de calidad enmarcados en las Condiciones Básicas de 

Calidad de la SUNEDU, se hace de urgente requerimiento contar con un espacio permanente e 

idóneo y exclusivo donde se pueda manejar, organizar, clasificar, ordenar y controlar todo el proceso 

académico -Administrativo y/o documentaría que exige el desarrollo eficiente de un Proceso de 

CEPREUNF en la Universidad, así como del Proceso de Admisión correspondiente. 

Centro Pre Universitario I UNF 



UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
FRONTERA 

PlA.N OPERATIVO DEL CENTRO PREIJNMRSITARIO IJNF .. CEPRE INTENSIVO 2019 

18. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS-CEPRE INTENSIVO 2019-0

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

-
Derecho de Matricula SI. 50 (por estudiante) 

_Pensión de Enseñanza Ciclo Regular S/. 400 (por estudiante) 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

_Asignación por productividad para gestiones de Miembros de la Comisión de CEPRE 
INTENSIVO 2019-0 

_Servicio de informes e inscripción de estudiantes al ciclo CEPRE INTENSIVO 2019-0 

_Subvención económica para gestiones de soporte académico del ciclo CEPRE 
INTENSIVO 2019-0 

_Asignación por productividad para gestiones de soporte informático en desarrollo y 
calificación de exámenes 

_Servicio de Docentes por desarrollo de clases CEPRE INTENSIVO 2019-0 

Subvención económica de Docentes Elaboración de 02 exámenes CEPRE INTENSIVO 
-

2019-0 

Servicio de Docente Elaboración de 02 exámenes CEPRE INTENSIVO 2019-0 
-

_Servicio de promoción, difusión y captación de estudiantes del CEPRE INTENSIVO 2019-
o 

_Subvención económica de apoyo en la reproducción, compaginación y entrega de 
módulos a estudiantes de CEPRE INTENSIVO 2019-0 

_Subvención económica para personal de apoyo por gestiones administrativas en la 
elaboración de exámenes 

_Subvención económica para personal en el control de ingreso de estudiantes e 
incineración de exámenes 

_Servicio de gestión operativa y administrativa para el primer y segundo examen del 
CEPRE INTENSIVO 2019-0 

_Subvención económica para docentes para el cuidado de exámenes en el ciclo del 
CEPRE INTENSIVO 2019-0 

_Subvención económica de personal de apoyo en el mantenimiento de ambientes durante 
el ciclo y exámenes del CEPRE INTENSIVO 2019-0 

_Subvención económica para veedores internos en la aplicación de exámenes 

_Subvención económica de docentes para desarrollo de talleres de orientación vocacional 
para el ciclo CEPRE INTENSIVO 2019-0 
_Servicio de alimentación y refrigerios en el desarrollo de diferentes actividades del ciclo 
de CEPRE INTENSIVO 2019-0 

_Servicio de material de enseñanza y papelería para el desarrollo del ciclo de CEPRE 
INTENSIVO 2019-0 

_Servicio de master y tóner para duplicadora del material de módulos del ciclo de CEPRE 
INTENSIVO 2019-0 

_Servicio de insumos y mantenimiento general para funcionamiento de grupo electrógeno 

_Servicio de decoración para entrega de constancias de ingreso 

_Servicio de catering para atención de invitados de ceremonia de entrega de constancias 
de ingreso 

_Servicio de Impresión de constancias de ingreso de estudiantes 

SALDO DE FINANCIERO 

OGAULAS 

N
º 

Monto 108000 

- -

240 12000 

240 96000 

100150 
- -

3 9000 

1 3000 

1 2100 

1 1000 

2400 48000 

3 4800 

1 1600 

1 1500 

2 4200 

3 3000 

2 3000 

2 2400 

6 3600 

2 1600 

2 1200 

3 1500 

2 5000 

1 1000 

1 1200 

1 300 

1 500 

1 500 

1 150 

7850 




