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CONSIDERANDO: 

Resolución Rectoral n.01142-2016-UNAP 
lquitos, 20 de setiembre de 2016 

Rectorado 

Que, don Heiter Valderrama Freyre, rector de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), 
estima conveniente aprobar la Directiva n.• 03-2016-R·UNAP, "Normas para el otorgamiento de títulos de 
técnico(a) en Enfermería y duplicado de diplomas emitidos por el Instituto de Formación Técnica en Salud 
(lnfortecs) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP); 

Que, la presente directiva tiene como objetivo establecer las normas, métodos y procedimientos de 
observancia obligatoria para el otorgamiento de títulos de Técnico(a) en Enfermería emitidos por el 
Instituto de Formación Técnica en Salud (lnfortecs) de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
de la Amazonia Peruana, al culminar los ciclos académicos satisfactoriamente y haber cumplido con los 
requisitos exigidos por normas internas de la institución; asimismo la presente directiva tiene como objetivo 
establecer las normas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria para el otorgamiento de 
duplicado de diplomas emitidos por el Instituto de Formación Técnica en Salud (lnfortecs) de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, por motivos de pérdida, deterioro o 
mutilación; 

Que, por los fundamentos expuestos es procedente aprobar la Directiva n.003-2016-R·UNAP, "Normas para 
el otorgamiento de títulos de técnico(a) en Enfermería y duplicado de diplomas emitidos por el Instituto de 
Formación Técnica en Salud (lnfortecs) de la Universidad Nacional de la Amazonfa Peruana (UNAP); 

Estando al Informe n.• 0121·2016·0AL-UNAP, del jefe de la Oficina de Asesoría Legal, y al Informe n.• 263· 
2016-AGT·SG·UNAP, de la jefa del Área de Grados y Títulos de la Secretaria General de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP); y, 

En uso de las atribuciones que confieren la Ley n.• 30220 y el Estatuto de la UNAP; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.· Aprobar la Directiva n.• 03-2016-R-UNAP, "Normas para el otorgamiento de títulos 
de técnico(a) en Enfermería y duplicado de diplomas emitidos por el Instituto de Formación Técnica en 
Salud (lnfortecs) de la Universidad Nacional de la Amazonfa Peruana (UNAP), en mérito a los 
considerandos expuestos en la presente resolución rectoral. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Precisar que la presente directiva que consta de ocho (08) cláusulas y cinco (05) 
disposiciones finales, forma parte integrante de la presente resolución rectoral. 

Regístrese, comuníquese y archivese. 

eiter lderra a Freyre 
ECTOR 
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