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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRJA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCION DE LA COMISI N ORGANIZADORA 

Nº 
057-2014-CO-UNF

Sullana, 04 de julio de 2014 

El OFICIO N
º 010-2014 - CEPRE INTENSIVO 2014-1 de fecha 01 de julio de 2014, PROVEIDO N° 560-

2014-UNF-CO-P de fecha 01 de julio de 2014, los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N º 

29568 del 26 de julio del 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

en el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y 

el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región 

fronteriza Noroeste del país; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades 

se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 

derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO Nº 010-2014-CEPRE INTENSIVO 2014-1 de fecha 01 de julio de 2014, el Presidente 

de CEPRE Intensivo 2014-1 de la UNF comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que se ha 

cumplido con subsanar las observaciones realizadas al Plan Operativo CEPRE Intensivo Junio- Agosto 

2014-1 de la Universidad Nacional de Frontera; en ese sentido cumple con remitirle el documento final, para 

su respectiva aprobación por parte de los miembros de la Comisión Organizadora; 

Que, mediante PROVEIDO N° 560-2014-UNF-CO-P de fecha 01 de julio de 2014, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora remite a Secretaria General, el OFICIO Nº 010-2014-CEPRE INTENSIVO 2014-1, a 

fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de los miembros de la Comisión Organizadora 

de la UNF; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -

Sullana en Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2014, se establece: 

"Aprobar la Propuesta Final del Plan Operativo del CEPRE Intensivo Junio - Agosto 2014-1 de la 

Universidad Nacional de Frontera, presentada por el presentado por el Presidente del CEPRE 

Intensivo 2014-1 de la UNF" 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 

Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace 

necesario: Aprobar el Plan Operativo del proceso de Admisión 2014-1, presentado por el Presidente del 

CEPRE Intensivo 2014-1 de la UNF.; 

Que, mediante Resolución N
º 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 

regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. 

Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir 

del 05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución Nº 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de 

Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N
º 23733, la 

Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución N° 010-2014- CONAFU y la 

Resolución N° 013-2014- CONAFU; 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 057-2014-CO-UNF 
Sullana, 04 de julio de 2014 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en vías de regularización, el Plan Operativo CEPRE Intensivo Junio -

Agosto 2014-1 de la Universidad Nacional de Frontera, presentado por el Presidente del CEPRE Intensivo 

2014-1 de la UNF, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias

académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Interesado, Archivo. 

"""""' ' '' . RONTER,1 

. o alitillo 
COM StÓN ORGANIZADORA 

PRESIDENTE 
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VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 

j 

Dr. CARLOS JOAQUÍN LARREA VENEGAS 

Centro Pre Universitario 

El presente documento describe los componentes 

necesarios para planificar el proceso lectivo y 

evaluativo del Centro Pre Universitario de la UNF 

para el ciclo intensivo Junio - Agosto, acorde con su 

misión, dirigido a egresados de la secundaria y 

personas interesadas de la Provincia de Sullana, de 

localidades aledañas y otros lugares del país. 



PLAN OPERATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO UNF CICLO INTENSIVO 2014-1 

CENTRO PREUNIVERSITARIO 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 
CICLO INTENSIVO 
Junio - agosto, 2014 

1. NATURALEZA Y FINALIDAD

El Centro Preuniversitario es un órgano académico descentralizado de la Universidad

Nacional de Frontera (UNF), de segundo nivel organizacional dentro de la estructura

orgánica de la Universidad, 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

alumnos que recientemente han terminado la secundaria, como a aquellas personas

deseosas de seguir estudios superiores y que necesitan actualizar sus conocimientos

adquiridos.

El Centro Preuniversitario de la UNF tiene por misión brindar una sólida preparación

académica que facilite el ingreso directo a los alumnos que prepara dentro de sus

aulas, y así complementar la formación cognoscitiva adquirida en la educación

secundaria y afianzar sus capacidades vocacionales paro una adecuada formación

profesional.

El Centro Pre Universitario de la UNF se propone desarrollar las habilidades requeridas

para realizar estudios universitarios con éxito, ofreciendo a sus mejores alumnos

el INGRESO DIRECTO a la universidad. Los estudiantes que no logren el ingreso directo

por esta vía, podrán postular por la modalidad de exornen de admisión ordinario a la

UNF, o o cualquier otra Institución Educativo de Nivel Superior de la localidad, región

y el país.

Es responsabilidad y compromiso primordial del CEPRE-UNF, realizar todos los

esfuerzos para satisfacer la demanda de la comunidad, padres de familia y

estudiantes, atendiendo la necesidad de preparación académica.

Durante el año 2014, el CEPRE-UNF ofrecerá los servicios en el Ciclo de Estudios, así

como otros servicios dirigidos a la población estudiantil del nivel secundario,

principalmente de la provincia de Sullana y de la región.

2. BASE LEGAL

• Ley Universitaria NQ 23733.

• Ley de creación de la UNFS NQ 29568

• El Estatuto de la UNF

• Plan de Desarrollo Institucional de la UNF.

• Reglamento de Organización y Funciones de la UNF.

• Resolución de autorización provisional de la UNF NQ 592-2013-CONAFU, 06//11/2013

Unive�idad Nacional de Frontera I UNF -
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PLAN OPERATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO UNF CICLO INTENSIVO 2014-1 

OBJETIVOS: 

♦ Proporcionar orientación vocacional y aptitudinal a los postulantes que desean

ingresar a la UNF, detectando en ellos(as) las habilidades básicas que posibiliten

una adecuada elección de la futura carrera.

♦ Proveer una sólida preparación académica a 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

Preuniversitario y en lo prestación de servicios a la comunidad en función de lo

demanda y necesidades de la Región y el país.

♦ Consolidar, profundizar y complementar los conocimientos y aptitudes básicas que

requieren los estudiantes para alcanzar su ingreso y permanencia en lo Universidad.

♦ Reafirmar la vocación del estudiante, poro el logro de actitudes favorables, para su

futura vida académico en lo UNF, que seo concordante con las exigencias de la

tarea universitario.

♦ Evaluar y seleccionar académicamente o los estudiantes que cumplan con los

requisitos establecidos, para alcanzar su ingreso directo a la Universidad, en estricto

orden de méritos.

4. RESPONSABLES
• Comisión Directivo CEPREUNF

Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero
Dra. Yesenia Saavedra Navarro 
Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 

s. SEDE:

Presidente 
Coordinadora Académica 
Coordinadora Administrativa 

Campus Universitario: Calle San Hilarión S/N Villa Perú Canadá - Sullana (Ref.
Carretera Paita).

6. Plan de Estudios
A continuación se detalla las asignaturas del Plan de estudios, con sus horas académicas
correspondiente, el mismo que considera siete asignaturas que permitirán
complementar las capacidades cognitivos, actitudinales y habilidades para abordar con
éxito su futura formación universitaria o a nivel de estudios superiores.

Universidad Nocional de Frontero I UNF -
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PLAN OPERATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO UNF CICLO INTENSIVO 2014-1 

ASIGNA TURAS 
,. - ·-······ """ ... -

:Razonamiento Lógico Matemático 
Comunicación Razonamiento2 :Verbal 

3 ,Actualidad 
4 iEconomia 
5 :Historia 

f._ . .  

6 iGeografía 
7 Matemática 
8 Física 
9 Biología 
10 ,Química 

·•··· 

ING. ECON. , ING. IND.

8 
8 

···--�· �-- --�f" 

ALIM 

8 
5 

4 ' 4 
6 
3 
3 
8 8 

5 
5 
5 

-

ADM. 

l HOT.

8 
8 

4 
6 
3 
3 
8 

-Tot� I Horas _ _ __ _ ___ 40 __ ...... L .. 4.�---- __ 40 __ i 
Las aulas de Administración Hotelera y Turismo e Ingeniera Económica por la 
afinidad de cursos y número de alumnos se han unido en una sola aula. 

El Razonamiento Lógico Matemático: Asignatura que tiene como 
objetivo mejorar las habilidades para resolver las situaciones 
numéricas y de cálculo. Es importante señalar que la habilidad 
para aplicar las matemáticas en situaciones nuevas y diferentes 
es de gran importancia para el éxito académico. 

El Comunicación y Razonamiento Verbal: Asignatura está 
destinada a desarrollar y explicar los procedimientos adecuados 
para cada item de la parte verbal de los exámenes de admisión, 
sacando a flote las habilidades verbales de los alumnos. Estas 
habilidades están relacionadas con la capacidad de comprender, 
analizar, completar y criticar mensajes y símbolos lingüísticos. 

El Actualidad: Asignatura orientada a proveer al estudiante de una 
sólida base teórica y práctica de lo ocurrido en el acontecer 
local, regional nacional e internacional. 

El Economía: Asignatura enmarcarse dentro del grupo de ciencias 
sociales, orientada a que el alumno conozca y comprenda el 
estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al 
análisis del consumo de bienes (productos) y servicios. El 
vocablo proviene del griego y significa "administración de una 
casa o familia". 

El Matemática El objetivo de estos cursos es ayudar al estudiante 
preuniversitario al manejo de operaciones matemáticas que son 
la base de las matemáticas superiores. 

El Física/Química: La inclusión de estas asignaturas tiene por 
finalidad consolidar los conocimientos adquiridos relativos a las 
ciencias básicasmencionadas, preparando al estudiante pre
universitario para asimilar conocimientos científicos más 
avanzados. 

El Biología. El propósito de esta asignatura es contribuir a la mejor 
comprensión de las condiciones necesarias para la existencia y 
subsistencia de los seres vivos 

El Historia/Geografía 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. 

Universidad Nacional de Frontera I UNF 
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PLAN OPERATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO UNF CICLO INTENSIVO 2014-1 

7. 

Evaluación:
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en dos
exámenes:

r ·� . ----·-�--.-· - � 

EXAMEN 

!Primer Examen
jSegundo Examen ·
'Total 

Puntaje Final: Se tendrá en cuenta lo siguiente

. r 

PESO

1 = 40%
r . ·-· - -··-·-- - .. - .. -· 

i 1 = 60 % 

í- 100% 

• Para obtener el INGRESO DIRECTO el puntaje debe ser nota
aprobatoria y que se ubique dentro de las vacantes ofertadas.

Beneficios 

Para alcanzar las metas y objetivos se desarrollan actividades académicas.
administrativas y complementarias .

El Contamos con una plana docente de primera calidad. con profesores de la
especialidad contratados por la UNF, profesionales que aseguran una buena
enseñanza y una excelente preparación preuniversitaria. Todos ellos se encuentran
bajo un estricto control y calificación por sus méritos y dedicación pedagógica.

El Se da mayor énfasis a los cursos del área correspondiente. complementándose con
conferencias especializadas.

El Seminarios de reforzamiento académico.
El Clases con el uso de multimedia.
El Incentivo a los meJores alumnos.
El Asesorías Académicas

CEPRE UNF ofrece un servicio educativo de calidad orientado basado en una preparación
integral para tus futuros estudios universitarios.

Entre nuestras principales ventajas destacan las siguientes:

8. PROGRAMACIÓN
El presente Plan de Funcionamiento del Centro Preuniversitario tiene la siguiente

Programación:

CICLO DE ESTUDIOS INTENSIVO 2014 JUNIO AGOSTO: Desarrollado del siguiente 

modo: 

Univer1idad Nacional de Frontera I UNF -
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PLAN OPERATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO UNF CICLO INTENSIVO 2014-1 

INICIO DE CLASES LUNES, 16 DE JUNIO DE 2014 

CULMINACIÓN DE CLASES VIERNES, 01 DE AGOSTO DE 2014 

PRIMER EXAMEN DOMINGO, 06 DE JULIO DE 2014 

SEGUNDO EXAMEN DOMINGO, 03 DE AGOSTO DE 2014 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DOMINGO, 03 DE AGOSTO DE 2014 

El Plan de Funcionamiento del Ciclo Intensivo, en lo académico, administrativo y 

presupuesta!, está sujeto al Proyecto de Desarrollo Institucional aprobado por el 

CONAFU, al Estatuto de la UNF y a la Ley Universitaria Nº 23733 . 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 32º del Reglamento General de Admisión 

aprobado por el CONAFU, se concederá el 25% del total de vacantes ofrecidas en cada 

Carrera Profesional para el ingreso por la modalidad de Concurso de Admisión 

mediante el Centro Preuniversitario. 

CARRERA PROFESIONAL 

Ingeniería Económica 

Ingeniería de Industrias Alimentarias 

Administración Hotelera y Turismo 

CICLO INTENSIVO 

20 

20 

20 

Los estudiantes acreedores a las vacantes ofrecidas, ingresarán directamente a la 

Universidad en estricto orden de méritos a cada una de las Carreras Profesionales de la 

Universidad. En caso de empate en puntaje en el último cupo de vacantes para cada 

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

estudios del nivel secundario. En caso de no ingresar por la modalidad del CEPRE, el 

estudiante está habilitado y en condiciones para postular al examen de Admisión. 

La actividad lectiva se desarrollará de lunes a viernes, con un total de 40 horas 

académicas por semana, 50 minutos por hora, haciendo un total ocho (08) horas 

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

asignatura y de los requerimientos para el proceso de Admisión. Asimismo, se 

desarrollarán seminarios y reforzamiento los días sábados según cronograma. La 

actividad académica semanal se sintetiza en el siguiente cuadro: 

Universidad Nacional de Frontera I UNF 
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PLAN OPERATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO UNF CICLO INTENSIVO 2014-1 

N!! 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

8 

9 
10 

CUADRO DE HORAS DE ESTUDIO 

N2 DESCRIPCIÓN CICLOI 

Duración 08 semanas 

2 Horas académicas/día 08 horas/día 

3 Horas académicas/semana 40 horas/semana 

4 Duración de cada hora académica so minutos 

■ La PROGRAMACIÓN ACADÉMICA del Ciclo Intensivo 2014 Junio Agosto del

CEPRE-UNF, se realizará cumpliendo el siguiente cronograma de actividades:

ACTIVIDAD CICLO 1 

Implementación de Propaganda y Difusión Mayo 
Preparación de volantes y difusión Mayo 
Inscripción de alumnos al CEPRE 21 Mayo - 20 Junio 

Preinscripción Concurso de Docentes para el CEPRE 12 - 23 Mayo 
Reunión de Coordinación con los Docentes 26 de Mayo 

Inicio de Clases del CEPRE 16 de Junio 
PRIMER EXAMEN 06 de Julio 

SEGUNDO EXAMEN 03 de Agosto 

Finalización de clases del Ciclo académico 01 de Agosto 
Presentación del Informe Final del Ciclo CEPRE 24 de Agosto 

■ HORARIO DE CLASES: se desarrollarán según el ciclo, como se detalla en el
siguiente cuadro:

HORARIO DE CLASES CICLO INTENSIVO DE ESTUDIOS 2014- 1
Nº HORARIO TURNO MAÑANA 

1Q Hora 

2 

RECESO DE 10 MINUTOS 

3 32 Hora 

4 42 Hora 

5 SQ Hora 

7:30 a 8:20 a .m. 

8;20 a 9:10 a.m. 

9:10 a 9:20 a.m. 

9:20 a 10:10 a.m. 

10:10 a 11:00 a.m.

11:00 a 11:50 a.m.

l lnh,Pr<irlnrl Nacional de Frontera I UNF 
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PLAN OPERATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO UNF CICLO INTENSIVO 2014-1 

RECESO DE 10 MINUTOS 

6 6º Hora 

7Q Hora 

8 Sº Hora 

9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Requisitos para la Inscripción

11:50 a 12:00 a.m. 

12:00 a 12:50 a.m. 

12:50 a 01:40 p.m. 

01:40 a 02:30 p.m. 

La inscripción al Centro Pre-Universitario (CEPRE) es personal, el estudiante debe

presentarse con los siguientes documentos:

• Copia simple del D.N.I. y/o partida de nacimiento .

• Certificado de Estudios (lro. a Sto. Año de educación secundaria) original.

Procedimiento para la Inscripción: 

• Luego de presentar los documentos requeridos en ventanilla, se verificará su

conformidad y se entregará al estudiante el recibo para la cancelación en el Banco de

la Nación. Una vez cancelado, recogerá la Carpeta del Postulante en la ventanilla del

CEPRE, donde se le explicará sobre el llenado de ésta, así como los pasos a seguir para

su preinscripción por Internet.

• El alumno entregará su carpeta debidamente llenada con los datos requeridos,

adjuntando documentos, recibos de pago y la hoja impresa de la preinscripción por

Internet en la ventanilla del CEPRE, para su revisión y firma en señal de conformidad.

Concluido este proceso, el estudiante se tomará la foto y recibirá su fotocheck, como

señal de haber culminado con éxito su inscripción en el CEPRE.

¿Quiénes están impedidos de inscribirse? 

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

ni presenten copia fotostática de su Partida de Nacimiento.

b. Quienes siendo mayores de edad no cuenten con O.N.I., ni lo estén gestionando.

c. Quienes están estudiando actualmente en el nivel de pregrado o postgrado en la

UNF.

d. Aquellos que han realizado estudios universitarios o mantienen la condición dQ

alumno de la UNF.

e. Quienes tengan deuda pendiente en el CEPRE.

f. Los que fueron separados de la UNF y del Sistema Universitario en general por

motivos disciplinarios.

g. Quienes fueron sancionados en algún proceso de Admisión a la UNF por faltas al

Reglamento de Admisión o indisciplina.

Universidad Nocional de Frontera I UNF 
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10. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS - CICLO INTENSIVO 2014 JUNIO AGOSTO

En reunión de comisión se planteó el siguiente presupuesto.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

- Inscripción - derecho de Matricula S/. 50 (por 80Alumnos)

- Pensión de Enseñanza ciclo Regular S/. 400 (por 80 Alumnos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

- Asignación por movilidad Autoridades UNF promedio S/. 600 por mes

- Asignación por movilidad Director de CREPREUNF Presidente promedio S/. 500 por mes

-

- Asignación por movilidad Directores de CREPREUNF Coordinadores promedio S/.350 por mes

- Servicio de 11 Docentes x S/. 20 por hora dictada x 7 semanas (1 ciclo)

- Servicio de (04) Cuatro Docentes Elaboracion Examen a 250 c/u por 02 examenes

- Serviio de Secretaria CREPREUNFS 1 Persona x S/. 300 x 2 meses

- Servicio de Personal de Apoyo (01 digitacion, 01 soporte informatico

01 impresión y compaginacion y 01 grupo electronico) a S/. 150,00 soles c/u por dos examenes

- Servicios de Docentes Cuidado de Examen 2 Persona x S/. 100 x 2 examenes

- Servicios de veedores Fiscal 200 x 2 examenes

- Servicios de veedores autoridades gobernador, Juez de paz

- Servicios de vigilancia policial por un policía por dos examenes

- Alimentación de personal que participa en Examenes S/. 400 x examen

- Material de Enseñanza y Papelería

- Master y tonner para duplicadora

- Servicios de mantenimiento de equipos

- Servicios de Publicidad

- Servicio de Telefonía Fija

- Movilidad local para publicitar

- Fondo de Caja Chica

SALDO DE FINANCIERO ·--

36.000,00 

4.000,00 

32.000,00 

.. 29.880,00 

3.600,00 

1.000,00 

1.400,00 

10.560,00 

2.000,00 

600,00 

1.200,00 

400,00 

400,00 

400,00 

200,00 

800,00 

1.200,00 

800,00 

500,00 

2.800,00 

120,00 

400,00 

1.500,00 

6.120,00 

� 



• 

• 

COMISIONES Y SUBCOMISIONES DEL PROCESO DEL PRIMER EXAMEN 

CEPRE 

Personal Docente y Administrativo que se interna desde el día sábado 05 julio a horas 06:00 p.m. 
■ Sub Comisión de Elaboración de Examen

o Presidente: Mg. Susana Chinchay Villareyes - Elaboración de Preguntas de Historia,
Geografía y Economia.

o Secretario: Mg. José Centurión Quezada - Elaboración de Preguntas de Razonamiento
Verbal y Actualidad.

o Vocal lng. Jimmy Cerro Sánchez - Elaboración de Preguntas de Biología, Química y
Física.

o Vocal Milagritos Morante Silupu - Elaboración de Preguntas de Matemática y
Razonamiento Matemático .

■ Sub Comisión de Soporte Informático, Digitación, Impresión y compaginación

o lng. Cecilia Risco lpanaqué - Soporte Informático y apoyo en Digitación.
o Srta. Karen Morán Ácaro - Digitadora.
o Sr. Mauro Arcela Pérez - Impresión y compaginación.
o Sr. David Espinoza Pacheco- Encargado de Equipo electrógeno.

Personal Docente y Administrativo que asistirá el día domingo 06 julio a horas 06:30 a.m. 
■ Sub Comisión de Control de ingreso de estudiante y Break

o Lic. Irene Flores Velásquez
o Lic. Rebeca Elera Calle

■ Sub Comisión de Docentes Vigilantes

o CPC. Jorge Pérez Vilchez
o Lic. José Eduardo Ayala Tandazo

■ Sub Comisión de Evaluación y publicación de resultados

o Dra. Yesenia Saavedra Navarro
o lng. Cecilia Risco lpanaqué - Soporte Informático y apoyo en Digitación.

Nota: las Subcomisiones que serán designadas para el segundo examen, estarán 

supeditadas a un segundo proceso de selección por parte de la Comisión CEPRE. 




