
 

Director General: Dr. Jorge Luis Hilario Rivas 

Funciones del Director General del CEPREUNU 

a) Dirigir el CEPRE-UNU, en el marco de la eficiencia, modernidad 

y excelencia en la formación académica que la Universidad exige. 

b) Conducir, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas del CEPRE-UNU. 

c) Fomentar una cultura organizacional que permita el logro de los 

objetivos propuestos 

d) Evaluar semestralmente el cumplimiento de las funciones, de los 

Directores  Académico y Administrativo. 

e) Representar al CEPRE-UNU en todas las actividades de índole 

académica o administrativa en la que intervenga 

institucionalmente, o delegar a quien corresponda. 

f) Elaborar el plan anual de funcionamiento y desarrollo del 

CEPRE-UNU en el aspecto académico y administrativo por 

ciclos. 

g) Convocar y presidir las sesiones del Directorio. 

h) proponer los procesos académicos y administrativos 

documentados, presentadas por los respectivos directores. 

i) Informar mensualmente al Directorio sobre la marcha académica 

y administrativa del CEPRE-UNU  

j) Supervisar y controlar las actividades de los directores académico 

y administrativo y evaluar su trabajo en forma continua. 

k) Proponer los términos de referencia del personal docente, 

administrativo y de servicio del CEPRE-UNU al vicerrectorado 

académico para su contratación y aprobación por el Consejo 

Universitario. 



l) Aprobar la carga lectiva para cada ciclo académico de los 

docentes del CEPRE-UNU. 

m) Presentar al Vicerrector Académico el Cronograma de 

Actividades Programadas del CEPRE-UNU para su aprobación 

por el Consejo Universitario. 

n) Coordinar con el Vicerrector Académico la asignación de 

vacantes para el Examen de selección del CEPRE-UNU. 

o) Coordinar y apoyar a la Comisión Central de Admisión para los 

exámenes de evaluación y selección de los .alumnos del CEPRE-

UNU, debiéndose sustentar todo gasto efectuado en los principios 

presupuestales, bajo responsabilidad funcional. 

p) Proponer la suscripción de convenios interinstitucionales 

suscritos por la UNU, relativos al manejo y desarrollo del 

CEPRE-UNU. 

q) Cumplir y hacer cumplir la normativa interna adoptada por el 

Directorio. 

r) Informar las inconductas funcionales de los trabajadores 

administrativos del CEPRE-UNU, a la Oficina de Secretaria 

Técnica, en concordancia a la normatividad interna y de su 

régimen laboral. 

s) Velar por la utilización adecuada de los fondos generados por el 

CEPRE-UNU, debiéndose sustentar todo gasto efectuado en los 

principios presupuestales, bajo responsabilidad funcional. 

t) Proponer al Vicerrectorado Académico la aprobación de la 

memoria anual correspondiente y todas las demás funciones 

inherentes al cargo. 


