
 

Director Académico: Ing. Mg. Alex Rengifo Zumaeta 

Funciones del Director Académico: 

  a)  Apoyar al Director general en la gestión del área académica. 

  b)  Elaborar el plan de estudios y el calendario académico por ciclo 

académico. 

  c)  Implementar y controlar los procesos del modelo enseñanza-

aprendizaje bajo un sistema de gestión de calidad documentado. 

  d)  Organizar, coordinar y dirigir los procesos de matrícula de los 

estudiantes. 

  e)  Organizar y supervisar las actividades de consejería y 

orientación vocacional universitaria a los estudiantes del 

CEPRE-UNU. 

  f) Coordinar con la Comisión Central de Admisión y con las 

Facultades, el contenido de las asignaturas requeridas durante el 

proceso de admisión y el número de vacantes que deben de ser 

cubiertas mediante la modalidad de ingreso directo por la 

CEPRE-UNU.  

  g)  Planear, implementar y controlar la asistencia, puntualidad, 

permanencia, comportamiento y avance de las asignaturas del 

personal docente a su cargo.  

  h)  Organizar reuniones periódicas con los docentes del CEPRE-

UNU para evaluar el desarrollo de las asignaturas, proponer las 

recomendaciones y correctivos si es necesario que permitan 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  i)  Planear, implementar y controlar la asistencia, puntualidad, 

permanencia, comportamiento de los estudiantes. 



  j)  Elaborar la propuesta del sistema de evaluación docente y sus 

modificaciones y elevarlas al Director para ser aprobadas por el 

Directorio.  

  k)  Acompañar, supervisar, monitorear y evaluar el desarrollo de 

los contenidos de las diferentes asignaturas de acuerdo al avance 

de los sílabos programado semanalmente mediante un 

Instrumento de Evaluación. 

  l)  Coordinar el acceso a la biblioteca central de la UNU para los 

estudiantes debidamente acreditados del Centro preuniversitario. 

  m) Asegurar la eficiencia en la transmisión de la información 

académica a las diferentes instancias como: Comisión Central de 

Admisión, Vicerrectorado Académico, Rectorado y Decano de 

las facultades. 

  o)  Reemplazar al Director General o al Director Administrativo en 

caso de ausencia o impedimento temporal. 

  p)  Presentar el informe anual de actividades. 

  q)  Dirigir el proceso de matrícula a nivel presencial mediante 

intranet y fuera a través del internet. 

  r)  Otras que le asigne el Director General. 


