
FcchJ~
6 al8 agosto d,'1 '01'
S.lllago~lod,'1.014
6 .IIS .gosto del 1
6 al15 aco~to <Jo °

l--,l",S.:;cogosto d.12014
12!lli agosto del '014
15alll.loCt~mtHr dt-l 2014
6.19 octubre del 2014
10 noviembre del 2014
100.113nOVtCmbrcdel '014
1401117noviembred~1'014
191111.1nO\l'cmbrf'd~1'014
15 diciembre del ~014

20 al31 diCiembre del 1.014

ACtividades
Presentación de solicitudes de ingreso
Presentación de solicitudes de (eingreso extcmporAneo
Pago por matricula yOlras tasas educacionales

o;otc.. Consejeríay matricula

7ia In~c:;ic~~ac:~:~poránea '
curo y reJnscripctÓnde cursos, registro de cursos por nive';JCfÓncu(ricular
euro del semestre

Último día de clases
~ • Ingreso de netas de fin de semestre al Sistema de Gestió_nAGéldémi~·UNAP

(M.men de aplozado (con costo)
Inereso de netas de examen de apl~~ádoal SIS1cmJde GestiónAc-OIdémIQ·UNAP
Selección y distribución de plazas de internado médico
Propedéutico de internado médico

Segundo Semestre Académico 2014

Último dia de ciases
Ingreso de no=-,-'o"'S"'dC'"=:r."on-d"'.,-,,,-m-csucal SIstema de GestIÓnAcadémica~NAP
EXJmende aplazado (Con costo) __
Ingreso de notas de examen de aplazado al Sistema de Gestión Académica
UNIIP

fechas
30 julio d.12014

31 julIO al J ~fI,O)(Od,.11014
5 agosto del '014
6 agosto del '014

ActividadC!'s

Primer SC!'mestrcAcadémico 2014

"ARTICULO PRIMERO. Modificar la Resolución DeC<lnal n," 03'·2014-FMlt-UAP, de fecha 16 de )014, v
Resolución Oecanal n." 142-2014·FMlt·UNIIP, del 12/m.,,0/2014, pora reprograrnar el calendano
académico, correspondiente al primer y s:egundoSemestre Atadémico año 2014, ~ra 10$ al",mno~ del VI
nIvel de la Facultad de MediCina Humal\a UNAP.eue a continuación se detalla:

ARTIcULOÚNICO,- Ratificar la Resolución Occan\ll n,o 292·FMH·UNAP. del 25 de julio de 20'4, de la I aC:\lItDdde Medlon.l
lIumí1l10,de acuerco a los siguientes térmlncs:

SERESUElVE:

t n uso de las atdbuccnes que confiere la ley n,o30"0;

Que. por esta razón, es conveniente atender lo sohcllado por elV1ccrtKtOtacadémico: Y.

Qu~.medIante oficIo de visto. don Julio Abel Soplln Rfos.vicerrector académico. solicita al rector ratificar la KCloOIU(IOI

Dec.n.1 n,o ~92·fMH'UNAP, del 25 de julio de '014, en l. Que resuelve modificar l. ResoluCIón Oec.n.1 n· 034'201' I Mil
UAP, de fech. 16 de 2014, y Resolución Oecan.1 n,· 142-2014·FMH-UNAP, del 12/mo,,0/2DI., p.r. r(>PIOj¡liUJl.' ·1
ulcndaflo académl(()..correspondiente al primer V segundo Semestre Académico año 2011\,pata los alumnos del VI",\"j
de l. rocul .. d de MedICIna Hum ... - UNAP,

CONSIDERANDO:

(1Oficio n.· 0973-2014-VRAC-UNAP,presentado el 06 dc acosto de 2014, por el vicerrector académico. sobre lahf'CiltlÓll cJf'
13ncsoluclón l)eC3n31 n,o 292.FMII·UNAP;

VISTO:

Resolución Rectoral n: 1242·2014-UNAP
Iquitos.tl de agostode 2014

Rectorado
tj¿0'" _

fi)UNAP



Oist.: VRAC.FMII,OGI\.OGP.OGM,OIl,I\Sunt.I\cad.FMH.Archivo(2)
1M,

Regístrese, comunfquese varchívcse.

ARTicULO SEGUNDO.Precisar que quedan subsistentes los demás alcances de fa Resolución Decaoal
0,° 034-2014-FMH-UNAP ooe'o/16/2014 y la Resolución Decanal n,0142-2D14-FMH-UNAP ma,zo/12n014'

Resolución Recto!'al n." 1242~2014·UNAP

RectoradoUNAP
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