
b Cuatro t4} ejemplares de la tesis de grado, fh'nlildo~ por 1t'J~rmembrcs d~1jurado Vasesor, el mlst'rlQ (Jueríebu
ser encuadernado V erni>"il~ladO~e acuerdo al color oficjalnado por la [S"cl,eJad(' postcrddo. debiendo
contener cada el~mpltlr un el) con Información digital de' la tesis VeJ¡HIfcufc CII~nl¡fl~'o,en formato por

L Constancte de tnscrtpcton del grado academico de: bach111ecoto(gjJdo por Ii! Asi:11"bleaNacionalde ~p(.I()r~~
ANR.

6.2, MAGISJER
De 105(cqulsitos en la Escueta. de Postgrad·t)

Revisión de Plan de estudies
los egresadcs de las facultades que d.esarrollen intc:r,:"ado~(e$entará". además, constancia de' internado
firmad~ Vsellada por el jefe de la institución cooperante.

6>1 BACHILLER
Oc les reqursrrns enlas ¡'~cl.lltilde5

'.
Debe decir

f. Plan (te E.stl.J(iIQ!t
l· EJegresado de la Facultád de Me.dicina Humana p(e5e~tará, además, (,()n~tanCIiIde interna"o flrtnada V

sellada porel jefe de Internado de 1" Facultad

6.1. BACI'iILLBl
Oc los r~quls!tos en li'ls Facul1Jde.s

Dke:

ARTrCUlO PRIMERO.· Modificar en SU$ partes pertinentes la Directiv.a n.o OOl·2014·~R·UNAP "Normas para el
oto_rgamiénto del grado académico de pre V postgrado. titulo profesional, título de- segunda especialización
profesional, duplicado de gfilrlO ececéeuco de pre V postgrado, titule profesional V titulo+-de'segunda especialización
profesional en la Universidad Naclcnat de la Amazonia Peruana", aprobad .. COnRI~S()I~J(!i6nRector;:ll+n."070620111
UNAP, del 08 de abril de 2014.las.IYlisn""las que quedarán reda<:t;)(fas con el Sifi\zientetexto:

se RESUelVE:

En uso dq I~satdbuuooes-que conf¡e.ren lal ey n " 23733 yel Egunap;

Que-~por la razón expuesta: cs.convemcntc atender lo sohcnado por-el ...ic,er¡ect"(.)racadenlico: y.

Que, mediante.oñdo de visto, den JulJnAbeJSophn Ríos,vicerrector aC.<ldemlco, solicita al rector 1'(I<)thlit~1Ila OlrecHvil
n Il 00l.2014~R~UNAP, corno resuuado de ta reunión de coordinación ·s.ostenidacon los jefes.de las Ofl(i/li:lSdl' /\suni.os
Aca(iémlcos de !tls·ftltul!:ades·de.la UNAP,donde sedeterminé realizar nlodifictJr.(o(\(~Spara bnndar una mejor Jtl"ociO"n
a lo!.USuo'lrh)scon un adecuado proceso administrativo;

üue; con ResolucIón ReClora( n." 0706·20.l4..{JNI-V-'. del 08 de abnl de 201q, se resuetve aprobar;,j Directivan.' OOl
20J4-R4JNAP "Normas para el otorgarmenro del grado acadénuco de' pre V p,os.tgrado. (itulo profesll)oal, tuolo de
segunda e:sRCC,iJliz,JcrÓRproteslonal, duphcadu de grado academico de pee y posrgrado, tituló prolí'$lon¡¡1 v t¡tulo de
segunda espédah,adón profesional en la Un,versload Nacional.qe t~Anlazonia PeJII;;HlfJ";

CONSIDERANDO:

ESOficio rl.~01L9-20ld.VHAC-UNAP, presentado el 08 de mayo de 10.1<11•por ~I vicerrector acadcn,ko. sobre
modificación de ta Directiva n," -0012014 R-UNAP;

VISTO:

Resolución Rectoral n.~0838·2014-UNAP
Iquitos. 12 de mayo de 2014

RectoradoUNAP



h. Cuatro (4) ejemplares de I~ tests, que se encuentre debidamente sellados COn-su postfirma (Ape,lIidos 'IJ
nombres completes, profesión y número de colegiatura) v·ritmados por todos los miembros del jurado y
asesor, el mismo 'que debe ser encuadernado y empastado de acuerdo al color oficializado por su facult ad.
debiendo contener cada ejemplar un CO COninformación digttal de la u!:$i.$V el artículo denrlfjcó, en
formato POF,

.6... rtruio PROfESIONAL
De los,requtsttos en las l=acultadéS

Debed~cjf:

h Cuatro (4) ejemptares de la. tesis pe grado, firmados por los nuembrcs de.!jurádo V \'Ise_sor,el mismo Q,uedebe
ser encuadernado V empastado de acuerdo al color oficiallzado por su facunad, deblendo contener c~¿a
e)ért'lplaf.un COcon informací6n digital de la iesis.v eí articuto cícnuñco, efl fofflllllU POI-- =.
Constancia de In.sc(ipaón de.!~rad~)académlco de har,hJllerde la .\samblea Nacionj)1de Rcct,ores.(ANKI.

6.4, TiTULOPRQFESIONAl
De tos requrstros en fas Facultades

Dice:

b. Cuatro (4) ejemplares de la tesis de grado de doctor, que se encuentren con los sellos de postfi'rma
(Apellidos y nombres- completos. profesiÓn Vnúmero de.colcgtatura) y firmados por todos los miembros del
jurado V asesor, el mismo que debe ser encuadernado V empastado de acuerdo al color cüctaueado por su
facultad, deblcndo contener cada ejemplar un COCOninformación digital de la tesis V el articulo c¡entifico,
en Icrmato POF. •

d. Constancia de Inscripción del grado 3'cadémlCO de magister en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR),
para egresados de otras universi.dades.

6..1. DOCTOR
Detos 'reQl,Ilsltos en la Escuelatle Postgrado

gebe dec;;:

h. Cuatro (4) ejempleres de la tesis de grado. firmados por los miembros dét Iurado y asesor. el mismo que áébc
ser encuadernado V empastado de acuerdo al cotor olkial¡'zado 'Por' la Escuela de P()Slgfado, rfe-nlendo
contener cada ejemplar UI' COcon Info(maClón digital de ,(lo tesISy .elartículo Cfe'ntifico,en Iorrnato por.

(f~ Constancia de inscripción del g{(Id.oacadérmco de olagister otorgado por la Asamblea NJClOn;:j'1de ReClorp,s
(ANR)

6,3 OOCTOR
De lbs requisitos en la E~cuela:dePoo;tgrado

Orce:

b. Cuatro 14) ejemplares de la tesis dé- grado de magtster, que se encuentren con los sellos dé postfirma
(Apellidos V nombres completos, profesión Vnúmero de tQlegiatu"ra) Vfirmados por todos los miembros del
jurado v·asesor, el mismo que debe ser encuadernado Vempastado d!! acuerqo al color oficializado por Su
facultad, debiendo contener cada ejemplarun COcon información digital de la tesis V el artlcuto ci~ntificQ<
en formato POF.

r. Constancia de insc.rlpcióndel grado académico de bachiller otorgado en la Asamblea N\1ciontll'de Rectores
(ANR), para egresados de oteas universidades.

6." MAGI$TER
Dp. IQ~r,equlsltos en la Es:cuela de Postgrado

Debe decir:

Resolución Rectoral n.· 0838~2014~UNA~

UNAP Rectorado



ütst.: "JIR/\C.EPG.Far..f I<11.0GI\J\.I'GT)(;11 UIir..I\S\Jn',/Ij;'ld f.)(. (l41.Rilt."A((hlvO(2)
leve.

I{ég¡'stre~e.comuníquese V arcbívese

ART(CUlO TERCERQ.· Establecer Que los demás térl'llIrlOS de la Directiva n." OOl-2014-R·UNAP "Normas para or
otorgamiento del grado acacénucc de pte y postgradc, tltuto profeSIonal, rituío de' segunda espac.!ahZilCloIIpl<)fe:HOlltil.
duplicado de grado académrco <:fepre y postgrado, título profe\ional y tinllo de segunda Csp(!c,..litación pro!Psional en
la uruversldad N~ciOnal de la ,Ama7onífl Peruana". aprobado con Resolución Rectoral tI 11 0706M'Ol"'·UNAPI del 08 de
-abril de 2014. quedan subsistentes.

Sedebe rncorporar en p,l/u)exO 1.dentro de los datos y debajo de Resolución de ingreso, lo sigulenll~.
Fechade ingreso a la UNAP.

h. Fotocopia legible det ONI
I. Partida de nadmlento original

En la [-ac.ullad

6.5. TfTUlO DE FORMACIÓN TÉCNICA

ARTicULO SEGU-NOO.- Incorporar dentro de los alcances de la Directiva n," OOl-Z014-R-UNAP "Normas para el
otorgamiento del grado académlco de pre V pcstgrado, título profesional. título de segunda espectafleacton
profesional, duplicado dé grado académlcc de pre Vpostgrado, título profesional V titulo de segunda especialización
profesional en la Univer-sidad National de la nrnazon¡.. Peruana", los siguientes rérmmos:

I-n'tI pcstflrrna
Jefe de Registro V Servicios Ac.<idemicos de la Facultad de.

ANEXO 1

Debe aectr

En la postürrno:
Jefe de ,l\suntoS AcadRmicos dr lA ¡";Icultad de

ANl-XO I

Dice;

L Constancia de inscripción del grado académico de bachiller en la Asamblea Nacional de Rectores (J\NR),
para egrcsados de otras universidades

Resolución Rectoral n." 0838~io14·UNAP

RectoradoUNAP
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