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Del 04 al 06 de agosto de 2015
Del 06 al 08 de agosto de 2015

Del 08 al 19 de Junio de 2015
__ ~ _,D..e'22 de [unio aL21 d.~julio de 2015

2"7de julio de 2015 J
Del 24 al30 de julio de 2015
Del 30 de julio al 03 de agosto de 201S

Domingo: Ol, 14 Y21 de Junio de 2015
Del 30 de mayo al 07 de Junio de 2015

Del 13 al17 de abril de 2015
Del 20 al 30 de abril de 2015
Del 04 de mayo al 2~ de julio de 2015

Del 11al 28 de marzo de 2015
Del 23 al 26 de marzo de 2015
Del 11al 31 de marzo de 2015
06 de'llbril de 2.9JS
06 de abril de 2015
Del 07 al14 de abril de 2015

Del 11al 20 de marzo de 20!!>

Del 02 al 24 de marzo de 2015

Del 15 de febrero al14 de marzo de 2015

Presenración de solicitud de reingreso para matricula
extemporánea a su facultad

"" Matrícula extemporánea
• Retiro y/o retnscopción de cursos
,~ Presentación de solicitud para licencia de estudios

(incluye justificación) a su facultad
Juegosdeportivos interfacultades

~ Evaluacionesde medio semestre e ingreso de notas al
Sistema de Gestión Académica

.. neure de cursos
,,,. Retiro tOlal del semestre

Último día de clases
• Evaluacionesde fin de semestre
'" Ingreso de notas de fin de semestre al Sistemasde

Gestión Académica
Examende aplazado

, Ingreso de notas de examen de aplazado al Sistema de
Gestión Académica

Fechas

Primer Semestre Académico 201S

Actividades

Enuso de lasambucíones que confieren la Ley n." 30220 y el Estaluto de la UNA!';

SERESUELVE:

QLIC, por los fundamentos expuestos, es convemente atender lo solicitado por el vicerrector académico, procediéndose a Su
aprobación y difusión correspondiente;

Que, el calendario académico correspondiente al primer y segundo semestre académico 2015 regirá las actividades
académicas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, desde la presentación de solicitudes a su facultad para
convalidación de cursos de ingresantes en la modalidad de traslado interno, externo, graduados/titulados, FF.AA.hasta la
clausura del año académico y graduación;

Que, mediante oficio de visto, don Julio Abel Soplln Ríos, vicerrector académico, solicita al rector aprobar el Calendario
Acadérmco I y 112015;

CONSIDERANDO:

ElOficio n." 0156-2015-VRAC-UNAP, presentado el 02 de febrero de 2015, por el vicerrector académico, sobre aprobación
del calendario académico I y 112015;

VISTO:

Resolución Rectoral n." 0130-2015-UNAP
Iquitos, 04 de febrero de 2015

RectoradoUNAP



1)111.:VR/lC.VRINV.Fac.(141.0GI\. OGP .OGIUI.OGM, OGEBU,OGEPU,OGSG.OII,BC,l\SlInl.l\cad.f ac.( (4),Uf)p,l\rChlvO(2}
¡<,vd.

, ,.., ,

A~'?ii:uel
SECR~:;~ GENERAL

Ilegístrese. comuníquese y archívese.

ARTIcULOSEGUNDO.-Precisar que el presente calendarro acadérmco aprobado por el presente drsposmvo legal, no sulnrJ
vanación por ningún motIVOen el cronograma estabteodo.

31 de diciembre de 2015

Del 28 al 30 de diciembre de 2015
Del 30 al31 de diciembre de 20.15

Del 01 al 13 de noviembre de 2015
Del 16 al 20 de noviembre de 2015
16de diciembre de 20) S
Del 17 al19 de dICIembre de 201S
Oel19 al23 de dICiembre de 20]5

Domingo: 04, 11V18 de octubre de 2015
Del 26 al 31 de octubre de 20]5

Del 31 de agosto al 05 de septiembre de 2015
Del 09 al l6 de septiembre de 2015
Del 28 de septiembre al13 de dlcrernbre de 201~,

Del 14 al 21 de agosto de 2015
Del 16 al18 de agosto de 2015
Del 14 al 21 de agosto de 2015
24 de agosto de 2015
Del 25 de agosto al O] de septiembre de 201~

Del 10allS de agosto de 2015

Del 13 al 17 de agosto de 2015• Presentación de solicitud de remgreso para matricula
regular a su facultad
Presentación de solicitudes de cursos de nivelación V
exceso de créditos
I'ago por matrícula regular Votras tasas edocacionares
Pubhcación de cursos de mvelacrén aceptados
Consejería Vmatrícula regular

, Inicio de clases
Presentación de solicitud de reingreso para matricula
extemporánea a su facultad
Matricula extemporánea

• neuro V/o reinscripción de cursos
Presentación de solicitud para licencia de estudios
[lncluve justificación) a Sufacultad
Juegosdeportivos interfacultades

, Evaluaciones de medio semestre e Ingreso de notas al
Sistema de Gestión Académica

• Retiro de cursos
acure tOtal de¡_Semestre
Ultimo dia de clases
rvaluaciones de fin de semestre
Ingreso de notas de fin de semestre al Sistemasde
Gestión Académica
Examende aplazado
Ingreso de notas de examen de aplazado al Sistema de
Gestión Académica

, Informe al Vicerrectorado Académico de ].. y 2··'
puesto (Orden de mérito) por las facultades Vclausura
del año académico Vgraduación

Fechas

Segundo Semestre Académico 2015

Actividades

Resolución Rectoral n." 0130·2015-UNAP

RectoradoUNAP
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