
Actividades FECHAS

f?j,"OEI.,¡ Apertura e inido de año académico 2015 1 de Junio de 2015

.~ Matricula extemporánea (Sin costo, por única vez) Del 01 al 05 de Junio de 2015

1( <i Retiro V reinscripción de cursos Del 8 al 10 de Junio de 2015\R'~; Jueaos deportivos interescuelas 7,14 y 21 de junio de 2015
do~ f'Io'" Evaluación de medio semestre e ingreso de notas al SGA Del 13 al18 de julio de 20154/ttn _ ~~

Retiro de cursos Del 20 al 25 de julio de 2015
Retiro total del semestre Del 3 al5 de agosto de 2015
Ultimo dia de clases 5 de septiembre de 2015
Evaluación de fin de semestre Del 7 al 12 de septiembre de~Jf 2015

~ V"rt "\ Ingreso de notas de fin de seme-stre en el sistema de gestión Del 9 al 13 de septiembre de'~ C" ~~('r,'"'s académica 2015
, , S Examen de aplazados Del 14 al 16 de septiembre de
~>o. " , 2015

~~() Ingreso de notas de examen de aplazados Del 14 al 16 de septiembre de

I 2015

Primer semestre académico 2015

ARTíCULO ÚNICO.' Aprobar el calendario académico. correspondiente al primero y segundo semestre
académico año 2015, para alumnos de la Sede Yurimaguas de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana, que a continuación se detalla:

SERESUELVE:

En uso de las atribuciones que confieren la ley n. o 30220 y el Estatuto de la UNAP;

Que, es necesario aprobar el calendario académico, correspondiente al primero y segundo semestre
académico afio 2015, para alumnos de la Sede Yurimaguas de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana; y,

Que, con Resolución de Consejo universitario n.s 024·2015·CU·UNAP, del 14 de mayo de 2015, se resuelve
aprobar ,el inicio de clases en la Sede de Yurimaguas el 01 de junio de 2015;

CONSIDERANDO:

Resolución Rectoral n.· 062S·201S·UNAP
Iquitos, 09 de junio de 2015

RectoradoUNAP
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Segundosemestreacadémico2015
Actividades FECHAS

Presentaciónde solicitudes de reingresopara matricula regular a Su Del 12 al 23 de septiembre de
Facultas 2015
Presentación de solicitudes de cursos de nivelación y exceso de Del 18 al 23 de septiembre de
créditos 2015
Pagopor matricula regular y otr85 tasaseducacionales Del 28 de septiembre al 02 de

cctubre de 2015
Publicaciónde cursosde nivelaciónaceptados Del 28 al 30 de septiembre de

2015
Consejería y matricula regular Del 28 de septiembre al 2 de

octubre de 2015
Inicio de clases Sde octubre de 2015
Presentación de solicitud de reingreso para matricula extemporánea a Del5 al9 de octubre de 2015

~~
suFacultad
Matricula extemporánea Del5 al16 de octubre de 2015. :~ v- (( .' Retiroy/o reinscripcióndecursos Del 19al 21 de octubre de 2015, r ~r - 1 ) •• , Presentación de solicitud para licencia de estudios (incluye Del 19 al 31 de diciembre de

\) 'a. i justificación) a suFacultad 2015
l~ _, Juegosdeportivos interfacultades 18,25 de octubre1 de
f. tiA'<:/> / noviembrede 2015./

Evaluaciones de medio semestre e ingreso de notas al sistema de Del 23 al 28 de noviembre de
gestiónacadémica 2015
Retirode cursos Del 30 de noviembre al 2 de

diciembrede 2015
Retirototal del semestre Del 1 al 31 de diciembre de

2015
Ultimo día de clases 16 de enero de 2016
Evaluacionesde fin de semestre Oel18 al 23de enero de 2016
Ingresode notas de fin de semestreal sistemadegestiónacadémica Oel18 0123de enero de 2015
Examende aplazado Del 25 al27 de enero de 2016
Ingreso de notas de examen de aplazado al sistema de gestión Del 26 al 29de enero de 2016
académica
Informe del VRAe de lro y 2do puerto (Orden de mérito) por las Del1 al 5 de febrero de 2016
escuelasy Clausuradel año académicoygraduación

ResoluciónRectoraln.· 0625·2015-UNAP

Rectorado
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