
Registrese..cemuniquese y archfvese.

SEGUNOOSEMESTREACAO~MICO 2014
ACTlVIDAD FECHA

Pagopor concepto de matrfcul-3y otras rasas educadcnates Del 23 al 26 de junio de 2014
Seleccionar a través deJ Sistema de Gestión ACiJdcm!ca la asignatuta a Del 24 .1 27 de junio d. 201'
mattlcuf;Jrse
tnldo de (tases . 01 de Julio d. 2014
Mat.fkula extemporánetJ Del 30 Junio al 02 de julio de

2014
Retiro V/o re1nscrijl<:i<\n 0.103.1 ()4 de julio d. 2014
Ingreso ~ la nota rerercndal del avance det semestre al Sistema de Ge:Ul6n Del 01 al 05 de octubre de 2014
Académica
Retiro total del semestre Del 03 01 05 de noviembre de

201'
Ultimo d(¡¡de clases y evaluaciones 31de diciembre de 2014
1n,&feiO al Sls:temade Ge~tlón Acadélnica de las NOUlS de fin de semesue Del 02 .1 06 de enero de 201S

PRIMERSEMESTREACAOtMICO 2014
ACTIVIDAO fECHA

PagopoI eeoeeeto dem.uffculaVotras tasas educacionales Del 02 al 06 de enero de 201.
Selecc¡onaf' a través del Sistema de GeñiOn Académica Ii) aslgn·atura a Del 02 al OÓ de enero de 2014
matrIcularse
Inicio de clase.s 02 de enero de 2014
Matricula ~xtempofánca Del 07 .109 d. enero de 2014
Retiro vIo (einscripción Del lO al13 de enero de 2014
Ingreso de la nota referencial del avance del semestre al Sistema de GestIón Del 14 .IIS de marzo de 2014
Academlca
Retiro totóll del semestre Del 07 0109 de abrü de 2014
Uhlmo dfa de dases y ev~luadones 30 de lunlo de 2014
Ingreso al Sistema de GestJón Académica de las notas de semestre Del 01.1 04 delullod.12014

ARTiCULO ÚNICO.- Aprobar el tale:nd.a11Oacadémico ~spedal del Internado Odonto~glco. correspondiente al IVIl
Semestre Académjeo 2014 de la Facultad de OdontologIa (FO) pariJ los alumnos del VI nivel, yes como sigue:

SERESUELVE:

En uso de las alribuciones que confieren la ley n.. 23733 yel Egunap;

Que, por la ra%6nexpuesta. C!:S procedente atender lo sollc1tado por el vicerrector académico: V.

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Oficio de visto. don Carlos Heroán Zumaeta vásquer, viceuector ClOldM\i(o soflcita al rector aprobar
el ca!end,)!jo académico especial dellntetnado OdOl'uológko. corre.ipondiente a11V11Semestre Académico 2014# de la
Facultad de Odontología (FO) poro los estudiantes del VI nivel;

El OficIo n.O 297().VRAC·UN/IP·2013. presentado ti 13 de diciembte de 2013~po( el vite(rC!<tOtacacémíco. sob,,!
\lprobilción de c:alendatio ~demlco especial pa(,) alumnos del VI nlvel de la Facultad de Odontología (FO};

VISTO:

Resoludón Rector.1 n,· 2762·2013·UNAP
IQuitos, 16 de diciembre de 2013

Rectorado
fJ""lIuNAP


