
Del 23 de noviembre al 01 de diciembre de 201~
Del 23 de noviembre de 2015 al 07 de enero de ,016
D9de enero de 2016
Oell1al16.de enero de 2016
Del 17 al19 de enero de 2016

Domingos: 04 Y 25 de octubre, 01 de noviembre de
2015
Del 16al 21 de noviembre de 2015t'valuaciones de medio semestre e ingreso de notas al

Sistema de Gestión Académica
.. Retiro de cursos

Hetiro total del semestre
Último día de clases
tvaluaciones de fin de semestre
Ingreso de notas de fin de semestre al Sistemas de
Gestión Académica

Oel28 de septiembre al 09 de octubre de 2015
Oel12 al 23 de octubre de 2015
Oel12 de octubre de 2015 al 07 de enero de 2016

Del 14 al 18de septiembre de 2015
Del 14 al16 de septiembre de 2015
Del 14 al 18 de septiembre de 201S
21 de septiembre de 201S
Del 21 al 25 de septiembre de 201,

Del 07 arn de septiembre de 2015

Del 07 al11 de septiembre de 2015Presentación de solicitud de reingreso para matrícula
regular a Sufacultad

... Presentación de solicitudes de cursos de nivelación y
excesode créditos (Facultad de Medicina Humana y
Facultad de Odontología

~\\I'ag,opor matrícula regular V otras tasas educacionales
IPu'bn,:aciónde cursos de nivelación aceptados

...~'lil¡lR'"$i¡I/C,)nsej"ría y matricula regular
Inicio de clases
Presentación de solicitud de reingreso para matrícula
extemporánea a su facultad

'" Matricula extemporánea
.. Retiro vIo reinscripción de cursos
• Presentación de solicitud para licencia de estudios

(Incluye justificación) a Sufacultad
" Juegosdeportivos interfacultades

FechasActividades

Segundo Semestre Académico 2015

ARTIcULO UNICO,- Remodificar el calendario Académico correspondiente al 11 Semestre Académico 2015, para su
aplicación en el ambito de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,de acuerdo al siguiente detalle:

, ,SERESUELVE:

I:n uso de las atribuciones que confieren la Leyn." 30220 y el Estatuto de la UNAI';

Que, por los fundamentos expuestos, es conveniente atender lo solicitado por el vicerrector académico, procediéndose a su
¡'emodificación y difusión correspondiente; V,

Que. mediante oficio de visto. don Julio Abel $oplin Ríos, vicerrector académico, solicita al rector remodificar el Calendario
Académico correspondiente al 11semestre académico 2015, debido a las paralizaciones regionales convocadas por el Frente
Patriótico de Loreto, que afectó las actividades académicas V administrativas en la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana:

Que, con Resolución Rectoral n." 0383-2015-UNAP, del 25 de marzo de 2015, Se modifica el Calendario Académtco
correspondiente all y 11 Semestre Académico 2015, aprobado mediante Resolución Rectoral n." 0130-2015-UNIIP;

Que, mediante Resolución Rectoral n,· 0130-2015-UNAP, del 04 de febrero de 2015, se resuelve aprobar el Calendario
Académico correspondiente al I y 11Semestre Académico 2015, para su aplicación en el ámbito de la Universidad Nacional
de InAmazonia Peruana (UNAP);

CONSIDERANDO:

II Oficio n,· 119-201S-VRAC-UNAP,presentado el 07 de septiembre de 2015, por el vicerrector académico. sobre
(cmodilicación del calendario académico del 11 semestre 2015;

VISTO:

Resolución Rectoral n." 0896-2015-UNAP
Iquitos, 07 de septiembre de 2015

RectoradoUNAP
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Mes de febrero de 2016

Del 26 al 29 de enero de 2016

Del 22 al 24 de enero de 2016
Del 22 al 2Sde enero de 2016

Del 20 al21 de enero de 2016Pago por examen de aplazado y selección en el
SIstemade Gestión Academica por parte del
estudiante
I •• men de aplazado
tngrcso de notas de examen de aplazado al Sistema de
Gestión Académica
Informe al Vicerrectorado Académico de 1'" y 2'°,
puesto (Cuadro de méritos académicos) por las
lacultades y clausura del ano académico
Graduación de las diferentes facultades

Fecha!Astividades

Resoludón Rectoral n.· 0896-201S·UNAP
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