
Regístrese,comuníquese y archfvase.

Todos los alurr nos provenientes de etnias criginartas Quese encuentren cursando estucíos en la UNAP.serán
merecedores ce una ceca integral.
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5.2, Todos los estuclanres dI' las diferentes facultades de la universidad, tc rdrán acceso ¡¡ los estudios de i1glés,
oortug.iés, alemán u otro idioma extranjero qi,e ofrezca ?Il.pntro de Idiomas J\lAP. con el beneficio del !~%de
descuer to. a la presentación :le los documentos que les acrediten que s:: e-icuentran el :e':b superior, a trnll?'
de constancia emltlda por I;¡Oficina Gene'al de Asuntos Acadé-n'cos (OGAA),

5.1. Todos los estudiantes dp. la, d'fFrentes facultades de la uuversidad, tendrán acceso a U~ estudios de ingles,
portugués, alemán u ouc iciorna extranjero cue ofrezca el Centre de tcíor-ias lINi\P, con e beneficio del 50%de
::FSCU;:>1tO,a la creser tacíón de los docu-ne-itos que los acrediten cerro es.udiantes, con promedio ponderaoo
acu-nulado {PPAI y prorr-edio conde-eco semestral (PPS)aprcbatoríos.

V. Disposiciones complementarias

ARTiCULO ÚNICO.- Ampli¡¡r los akanccs De la Directiva 11o OOl-l009-R-UNAP "No-r-ias para la a::lÍi:a:ión de la
Resolución Rectoral r.o 1234-2Q09-UNft,P",aprobada ccn Resoucíón Rectoral 1.c 1700 2009 UNAP v modiñcada con
Rc::.oll.,ciónRecteralll," .2;';: I-:WO:J-UI\IAP,de acuerdo a los siguientes términos:

SE RESUELVE:

En uso de las atribuciones que ::ontierer la Leyn.' 237?!3y 1'1Fgunap;

Que. por lo expuesto, es procederte atender lo solicitado por la directora del Cer.tro de Idiomas de la UNAP;Y.

QJe. rnedante Oírc o de visto, doña .ulia Vi:::cria VásquezVillalobos, directora del (pntro rle tctor-ias. solicita al rector
ampliar les ak ancss de la ntrecttva n ~C:J2-2009-R-U\lAP"\lom-ils pera la aplicacrén de ¡¡ Hesolución Rectoral n." 1234-
2CJ9-UI'JAP",aprobada con Resolució1 Rectoral n." 1700·20n'3·lIN,\P y nodificaca con Resolución Rectoral n." 2~~/-
2C:J9-UNAP,cue sed de alccncc pare os esradiaues ce las Iacu tades académicas de la UNAP;

Qllfl, con Resoucícn Recto'al n.' 1700-2009-UNAP, :lclll de agosto de 2009. se resuelve aprobar la Directiva n.? 00/·
2:30!;l-R-UNAP"Normas para la aplicac ón de la Resolució-i Rp.ctoral r! ¡/:34-20J9-L.I\AP". modificada con RcsolucÓIl
Rectoral n." 2597-20G9 UNA:>;

Que, el arttcuto "p.gII'1dorl? 1;;Resoll.eiÓn ~ectcrél n " 1234-2009 UNAP, del 03 ce jur ro ce 20e9, resuelve ap-ocar el
cescuenlo del /5% pala el Centro Preunfversltario (Cepreunapl, Certro di! Idiomas. I.E.I. "Mari.: Reiche" V Escl.,clade
Postgra60 de la JN.Il.P,Jsí :01110 e15C% pare el exarren de adrnlsión a la UNJI.P,para los servidores y para I:1shijos eJe os
servidores de la UNAP;

CONSIDERANDO:

El Oficio n." 10S-20B-Cl-lJN1\P, presentaco el 10 de julio de 2013, por le cirectora del Centro de Idiomas, sob-e
amplia::ión de a Resolución Recto'aI1.o l234-200:¡-UNAP;

VISTO:

Resolución Rectoral n." 1607-2013-UNAP
lquitos, 26 de julio de 2013

Rectorado


