
ACTIVIDAD FECHA
Pa,o por matricula regular V ctras lasas educacionales Del 03 al 07 de marzo de

2014
Consejerra V matricula regular Del 03 al 07 de marlO de

201.
Apenura del año académico 10de marzo de 2014
Inicio de dases 10 d. marzo de 2014
Ingreso al sistema de sllabo de la asignatura Del 10 al 12 de marzo de

2014
Pago por matricula extemporánea 0.113 al 14 de marzo de

201.
Matricula extemporánea Del 17 al 19 de marzo de

2014
Último día de clases y evaluadenes nde mayo de 201.4
Ingteso de notas de fin de semestre al sistema de gestión académica Del 23 al 25 de mayo del

2014
examen de aplazado Del 22 81 24 de mayo de

2014
Ingreso de notas de exámenes de aplazado al sistema de gestión Del 22 al 24 de mayo de
académica 2014
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ARTicULO ÚNICO,- Aprobar el calendario académico para los estudiantes de la Sede Orellana de la
Universidad Nacional de la AmazonIa Peruana (UNAP), correspondiente al IVII Semestre Académico 2013 y
primer semestre académico 2014, ves como sigue:

SERESUELVE:

En uso de las atribuciones que confleren la Ley n, o 23733 Vel Egunap;

Que. por la ralón expuesta, es procedente atender lo solicitado por el vket1ector académJco; y.

Que, mediante el Oficio de vbto, don Denllson Marcell del Castillo Mozomblte, coordinador de l.
Universidad Nacional de la Amazonia Peruan. (UNAP) en la Sede Orellana Sede Orellana de), solicita al
rector aprobar el calendario académico para los estudiantes de la Sede Orellanal correspondiente al I y 11
Semestre Académico 2013 y primer semestre académico 2014;

CONSIDERANDO:

El Oficio n." 01l-2014-UNAP-SO, presemaoo el 27 de febrero de 2014, por el coordinador de la Universidad
Nacional de la Amazonia Petuana (UNAP) en la Sede Orellana, sobre aprobación de calendario académico
para los estudiante< de la Sede Orellana;

VISTO:

Resoluci6n Rectoral n,' 053C).2014-UNAP
Iquitos, 28 de febrero de 2014

RectoradoIUNAP



DI".:R.VRAC.VRINV,FCf.sD,DGM.DG'.OGP.Pw.b,DII.DCI.A~A"hlvoI4l.
mpc.

ReglSlrese, comuníquese V archlvese.

ACTIVIDAD FECHA
PaROPor matricula regular y otras tasas educacionales Del 09 ar ii de Junio de 2014
Consejerla y matricula regular Del 09 al 11 de junio de 2014
Apertura del año académico 16 de Junio de 2014
Inicio de clases 16 d. julio de 2014
Ingreso al sistema del silabo de la asignatura 0.,116 al 18 de junio de 2014
Pago por matricula extemporánea Del 18 al 20 de junio de 2014
Matricula extemporánea 0.123.125 de Junio de 2014
Ultimo día de clases y evaluaciones 30 de aBosto de 2014 _
Ingreso de notas de fin de semestre al sistema de sestión académica Del 01 al 03 de septiembre

de 2014
e•• men de aplazado Del 04 al 06 de septiembre

de 2014
Ingreso de notas de exámenes de aplazado al sistema de gestión Del 04 al 06 de septiembre
académica de 2014
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