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17 noviembre 2014 -
11,de semestre al SistenlJ de GOStiÓn.::A",c",ad",e",·m_:.:::ic"a .1-:17 0120 noviembre 2014
(con co.tal 21.122 noviembre 2014
rnen de ..plazadc aJSistemJdeGestión ¡\c.¡Idémica·UNt,P 2A tll26 noviembre 2014
Ión de pla,as de internado mCdlco 15 diciembre 2014
rnado médico 27.131 diciembre 2014

Descripción

Segundo semestre ncadémlcc 2014

Oc-s.cripción fechas
P{cscnta-""'ó-:n-de::-,,,-'I:"lc:"ll-u-::d-:es-'de:-:-ing:-:"r':'es::o::''------------ 03 al 04 febrero 2014
Prescnraclón de ,olic;iludes de reingreso extcmpcráneo

1
1/ otila febrero 2014

Pagopor InütriculaVOlra~tasas educacion~es JOal 111febrero 2014
ConsejefÍa ynlottICula"--________ 10(11111 febrero 2014
Inido de clases 17 febrero 2014
Matricul. cxlcmporá"ea.,_ ,------,__ 03 al 07marzo 2014
Retiro y reinscrlpclón de CUlroS,registro de cursos Por nivelación corri-cular 211éll '8 ")a(10 2014
Retiro delsemestre 19al'3 mayo2014
Ultimo día de clases. 13 junio 2014
Ingleso de notas de fin de semest(e al SI$te~ de Gesllón Ac..ldemrca-UNAP 16 al18 juntO 20Zl.
Examen de aplazado 18 al 20 junO()2014
InSieso de notlJS de examen de apla2ado.a1 Sistema de Gestión.cA=c::..d::.e::.;·n.:.;':.:":::"__ 1--=.:23 al25 junio 2014

PrimerSemestreAcadémico 2014

"AR'ffCUlO PRIMERO. Aprobar el calendario académico, correspondiente ,11primer V 5Cc:undoSemestre
ncadémico año 2014, pata los alumnos del VI niv~1 de la Facultad de Medidn" Humana - UNf\P, que a
continuación se detalla.

ARTicULO ÚNICO,- Ratilicar la Resol(Jción Oecall,J1 n," 034·FMH-UNAP, ce la facultad dI} M~dlcina Humana, dcl16 de
...d~::=::::::""enero de 2014, de acuerdo a lOSSlcuientes términos:

SE RESUElVE:

Enuso de las atribuoooes qve confieren la ley n.<J23733 y el E&unap;

Con la opinión favorable del viCCt(C«(or acaoérnco, conlenl(1~ en el OficIo n.c,02dO-VRAC-UNAP.2014; Y.

Que, por esta razón, es converuente atender lo solicitado POt el decano (e) de la tacultad (le Med!cina Humana: y,

Clup,mediante Oficio de VIStO,don Jorge ~\nionio Reyes Diivlla, decano (e) de la Fa(.ult3d de Medicina Humana (F-MIIJ,
solicita ratiñcar la Re$.oluclÓnDecanal n." 043-Ftv1H-UNI\I'. del 16 de enero de 20l4, en la que rcsuetve aprobar el
calendarIO académico, corrcspondicnre al primer V seeundo Semcstt(! Acadérnlco año 2014. 1)\1(<\lOS alumnos del VI nivel

• de la Facultad de Medicil ..~ Ilul'Y1i1na- UN¡\P;

CONSIDERANDO:

fl Oficio n,o 024Q-fMH UNAP·201Jl, presentado el 31 de enero de 2014, por el decano ~c~de la Facultad de r-.·ledtculil
Humana. sobre ratifICación de la ResofuctOn DecanJI n.oOl4.~MH.UNAP;

VISTO:

Resolución Rectoral n." 02,84-2014-UNAP
lquitos. 04 do febrero de 2014

RectoradoUNAP



o1St.; R,VRAC.'IRA D.Ft~lH~OGA,OG r ,OGAr.,OCI, 011,1\SI)nt. l'\q,(iJ!I\'l1 ~,A/Ch 1"'.>(<1)
j(!vd.

dil Tello Espinota
RECTOR (el

Regístrese. comoníquese V archivesc.

ARTfcUlO SEGUNDO.Comunicar a la Oficina General de Asuntos Acndcmico (OGAí\A.JN...\P) y a la Oficina de
Registro"', Servicios Académico (ORSA·FMH)para su debido cumplimiento".

Resolución Rectoral n." 0284w2014-UNAP

RectoradoUNAP
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