
Actividades , Fechas
Presentaciónde sqlicitud a su facultad para convalidaciónde cursos de Del 16 de febrero al 06 de abril de 2015
ingresantes en la modalidad de traslado interno, externo,
graduados/tituladOS,FF.AA.
Presentación,de solicitud de reingreso para matricula regular a su Del 02 de marzoal 11de abril de 2015
facultad r: -- _.
Presentaciónde solicitudes de cursosde n~elación~~ créditos-- Del16 de marzoal 02 de abril de 2015
Pagopor matricula regular y otras tasaseducacionales Del 11de marzoallS de abril de 2015
Publicaciónde'cursosde nivelación acecracos Del 06 al 08 deabril de 2015
ccnsejerta y matrícula regular Del 11demano al16 de abril de 2015
Apertura del año académico 20de abril de 2015
Inicio de clases 20de abril de 2015
Presentación de solicitud de reingreso para matricula extemporánea a Del 20 al 24 deabril de 2015
su facultad
Matrícula extemporánea Del 27 de abril al 01 de mayo de 2015
Retiro y/o reinscripción de cursos Del 04 al15 de mayo de 2015
Presentaciónde solitud para licencia de estudios (incluye justificación) a Del 11de mayo al31 de julio de 2015
su facultad
Universidad saludable: combate a vectores de malaria, dengue, Viernes 22de mayo de 2015
chlkungunya
Juegosdeportivos interfacultades , Domingos07,14, y 21 de junio de 2015
Evaluaciones de medio semestre e lng-resode notas al Sistema de Del 22 al 27 de Juniode 2015
GestiónAcadémica
Retiro de cursos Del 29 de junio al 10 de julio de 2015
Retiro total del semestre Del13 al:U de Juliode 2015
Último drade clases 07 de agosto de 2015
Evaluacionesde fin de semestre Del 10 al 15 de agostode 2015
Ingresode notas de fin de semestre al Sistemade GestiónAcadémica Del16 al18 de agostode 2015
Examendeaplazado Del 19 al 22 deagostode 2015
Ingreso de notas de examen de aplazado al Sistema de Gestión Del 23 al 25 deagostode 2015
Académica ----------_ ..- _. --_.---'

Primer SemestreAcadémico 2015

ARTICULOPRIMERO.-Modificar el Calendario Académico, correspondiente al I y 11Semestre Académico de 2015,
aprobadomediante ResoluciónRectoral n.o 0130-2015-UNAP,quedandoestablecido de la siguiente manera:

SERESUELVE:

Enusode lasatribuciones que confieren la ley n.· 30220y el Estatuto de la UNAP;

Que, por los fundamentos expuestos,esconveniente atender lo solicitado por el vicerrector académico;y,

Que, el calendario académico modificado correspondiente al I y 11Segundo Semestre Académico 2015, regirá las
actividades académicasde la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,desde la presentación de solicitudesa su
facultad para convalidación de cursosde ingresantesen la modalidad de traslado interno, externo, graduados/titulados,
FF.AA.hasta laclausura del año académicoy graduación;

Que, mediante Oficio de visto, don Julio Abel Soplin Rios,vicerrector académico (VRAC),solicita al rector modificar el
CalendariOAcadémico correspondiente all y 11SemestreAcadémico2015;

CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Rectoral n.· 0130-2015-UNAP,del 04 de febrero de 2015, se resuelve aprobar el Calendario
Académico. correspondiente al I y 11Seme!>tfe Ac;¡demico 201S. p;l(;' f.ov ,)01Ic.1(,Ón en C!I ámbito de 1."1UUlvefo;f(jad
Nacional de la Amazonia Peruana:

VISTO:
ElOficio n.O0398-2015-VRAC-UNAP,presentado el 24 de mano de 2015, por el vicerrector académico (VRAC),sobre
modificación de CalendarioAcadémico2015;
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DIst.:VRAC,VRINV.EPG.Fac.(14J.OGA.OGP.OGRH.OGAA.OGESU.OGEPU.OGSG.OII.Asunl.Ac.1Mae: I~iec,Up~.,\" hit)
mpc.

Regístrese. comuníquese y archívese.

ARTICULOSEGUNDO.' Precisar que quedan subsistentes los demás términos de la Resolución Rectoral n.? 0130·
201S·UNAP.

Segundo Semestre Académico 201S
Actividades ..__ ._ ...I..-=-=- ..:_"_ _i_e.chas '===::=:-j

Presentación de solicitud de reingreso para I'n~'tficulil regul.,. .1 ~II
I
Del 31 d~ ~)!OSIO.,1oa di,. st)micnli)rc' de .

facultad I 2015
Presentación de solicitudes de cursos de nivelación Vexceso de créditos

--_._ ..._ .................... _,,- . ,-
Dei 31 de agosto al 04 de sepuembre tle !
2015 I.

Pago por matricula regular Votras tasas educacionales
---_.__ .

. Del Oialii·de·s';i.itie;";b~';(jeiols .... --.:
Publicación de cursos de nivelación aceptados Del 07 al 09 de septiembre de 2015
censejerta Vmatricula regular Del 07 al 11de septiembre de.2015..__ •
Inicio de clases 14 de septiembre de 2015
Presentación de solicitud de reingreso para matrícula extemporánea a Del 14 ai'18 de septle;:;'bre de'201 5....._._.,
su facultad

¡
•

Matricula extemporánea
;

Del 21 de septiembre al 02 de octubre de :
2015

---1Retiro V/o reinscripción de cursos Del OS al16 de octubre de 2015.
Presentación de solitud para licencia de estudios (incluye justificación) a Del 05 de octubre al 31 de diciembre de ¡
su facultad 2015
Juegos deportivos Interfacuitades Domingos 11.18 V 25 de octubre de 2015
Evaluaciones de medio semestre e Ingreso de notas al Sistema de Del 09 al 14 de noviembre de 2015
Gestión Académica
Retiro de cursos Del 16 al 27 de noviembre de 2015
Retiro total del semestre Del 16 de noviembre al 31 de diciembre

de 2015
Último dla de clases

.... ------- ..--_..._. --_ ...-_.~._.._.- ..•
'.. . 02 de enero de 2016

Evaluaciones de fin de semestre
._-- ._.._ ....-- .. _.....

Del 03 al 09 de enero ee 2016
Ingreso de notas oe fin de semestre al Sistema de Gestión Academiéa

.-._-_ .._- ...-._.~ __ ...- -·····1
Del 10 de enero al12 de enero de 2016 !

Examen de aplazado Oel13 ¡¡116 de enero de 2016 ---¡
Ingreso de notas de examen de aplazado al Sistema de Gestión Del 16 al 18de enero de 2016 I
Académica"
Informe al Vicerrectorado Académtec de 1.,0. V Mo. Puesto. (Orden de Del 19 al 22 de enero de 2016 '1
mérito) por las facultades y clausura del año académico y graduación. .__..J
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