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ACTIVIDAD FECHA
Ultimo dia de clases yevalu.clones 23 de diciembre d. 2013
Ingreso de notas de fin d. semestre al Sistema de Gestión Académica Del 23 al 25 de diciembre de

2013
Examen de aplalado e Ingreso de notas al Sistema de Gestión Del 26 al 30 de diciembre de
Académica 2013

ARTicuLO ÚNICO.- Ampliar la culminación del semestre académico 2013-11, debido a la suspensión de
clases por las elecciones de los estamentos universitarios y a Ias dos rechas de paros nacionales del personal
administrativo, de acuerdo al siguiente detalle:

SERESUELVE:

En uso de las atribuciones que confieren la Ley n, ' 23733 Yel Egunap:

Con Cargo a dar Cuenta al Consejo Universitario; y,

Que, por la razón expuesta, es procedente atender lo solicitado por el vicerrector académico;

Quel mediante el Oficio de visto, don Carlos Hernán Zumaela Vásquez, vicerrector académico sofidta al
rector ampliar la culminación del semestre académico 2013-11,debido a In suspensión de clases por las
elecciones de los estamentos uníversltarlos y a las dos fechas de paros nacionales dct personal
administrativo;

Que, mediante Resolución Rectoral n.O1492-2013-UNAP, del 12 de Julio de 2013, se resuelve modificar los
alcances de la resolución Rectoral n,· 2409-2012-UNAP, del 11 de diciembre de 2012, que aprueba el
calendario académico correspondiente all y 11semestre académico 2013 para su apllcacién en el ámbito de
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana;

Que, con Resolución Rectoral n.· 2409-2012-UNAP, del 11 de diciembre de 2012, se resuelve aprobar el
calendario académico correspondiente all y 11semestre académico 2013 para su aplicación en el ámbito de
la Universidad Nacional de fa Amazonia Peruana;

CONSIDERANDO:

El Oficio n.' 2999-VRAC-UNAP-2013, presentado el 13 de diciembre de 2013, por el vicerrector académico,
sobre ampliación de culminación de semestre académico 2013-11;

VISTO:

Resolucf6n Rectoral n.· 2761-2013·UNAP
Iqultos, 16 de diciembre de 2013

Rectorado


