
ACTIVIDAD FECHA
Pago por matrícula y otras tasas educacionales Del 10 al 27 de marzo de

2014
Consejería y matrícula regular Del 11 al 28 de marzo de

2014
Apertura del año académico

.
01 de abril de 2014

Inicio de clases 01 de abril de 2014
Matricula extemporánea Del 14 al 21 de abril de 2014
Retiro ylo reinscripción de cursos y registro de .signaturas para Oel28 de abril al 02 de mayo
nivelación curricular de 2014
Juegos oepcrnvos interfacult.des Del 23 .1 27 de junio de 2014
Retiro total del semestre Der 21 de junio al 19 de Julio

de 2014
Último dia de clases y evaluaciones 21 de julio de 2014
Ingreso de notas de fin de semestre al sistema de gestión académica Del 21 al25 de Julio de 2014
Examen de aplazado Del 25 de Julio al 01 de

agosto de 2014
Ingreso de notas de examen de aplazado al sistema de gestión académica Del 25 de juflo al 01 de

agosto de 2014

PRIMERSEMESTREACADÉMICO 2014

ARTICULO ÚNICO.' Aprobar el calendario académico correspondiente all y 11Semestre Académico 2014,
par. su aplicación en el ámbrto de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), de acuerdo a lo
siguiente:

SERESUELVE:

En uso de las atribuciones que confieren la ley n. o 23733 y el Egunap;

Con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario; y,

Que, por las razones expuestas, es procedente atender ro solicitado por el vicerrector académico (VRAC) y
por el jele de la Oficina General de Asuntos Académicos (OGM);

Que, con Oficio de visto, don Edgar Guzmán Cornejo, jefe de la Oficina General de Asuntos Académicos
(OGM). solicita al rector aprobar el calendario académico correspondiente al 11Semestre ACadémico 2014;

Que, mediante el Oficio de visto, don Carlos Hernán Zumgeta Vásquez, vicerrector académico (VRAC),
solicita .1 rector aprobar el calendario académico correspondiente all Semestre Académico 2014, para su
aplicación en el ámbito de la universidad Nacional de la Amazonra Peruana (UNAP);

CONSIDERANDO:

El Oficio n.o OOSO·VRAC·UNAP·2014,presentado el 17 de enero de 2014, por el vicerrector académico
(VRAC),y el Oficio n.·037·2014·0GM·UNAP, presentado el18 de febrero de 2014, por el jefe de la Oficina
General de Asuntos Académicos (ooM), sobre aprobación de calendario académico 2014·1y 11semestre;

VISTO:

Resolución Rectoral n.· 0322·2014·UNAP
Iquitos, 18 de febrero de 2014

Rectorado



Dlst. CUf R,VRAC,YRAO"Fi)(',(14),OOA"OGP.OGRl1.OGAA.OGE8J\S.OGEPU.OGSG,On,luuñl~d,f3C,(14)UC.OCI.UPp ..A(ChlV()(AI.
mpc.

Registrese~ cemuntquese y archívese.

ACTIVIDAD FECHA I
Pago por matricula y otras tasas educacionales I Del 18 al 28 de agosto de

2014
Consejeria y matricula reBular Del 18 al 29 de agosto de

2014 ,_
Inicio de clases 1" do septiembre de 2014
Matñcula extemporánea Del lS al 19 de septiembre

de 2014
Retiro y/o relnscrlpción de cursos e ingreso de asignatura. para nivelación Del 29 de septiembre al 03
curricular de octubre de 2014
Juegos deportivos Interfacultades 001 27 al 31 de octubre de

2014-Retiro total del semestre Del 01 .1 12 de diciembre de
2014

Último día de clases y evaluaciones . 20 de diciembre 2014
Ingreso de notas de fin de semestre al sistema de gestión académica Del 20 al 23 de diciembre de

2014
Examen de aplazado Del 23 al 30 de diciembre de

2014
Ingreso de notas de examen de eplazeco al sistema de Bestión académica Del 23 .1 30 de diciembre de

2014
Clausura del año academlco y graduación 02 de enero de 2015

SEGUNDOSEMESTREACADtMICO 2014

Resolución Rector.1 n.· 0322·2014-UNAP

RectoradoUNAP
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