
Rectorado 

Resolución Rectoral n. • 0205-2016-UNAP 
lquitos, 10 de marzo de 2016 

VISTO: 

El Oficio n.º 093·0GRAA·UNAP·2016, presentado el 10 de marzo de 2016, por la jefa {e) de la Oficina General de Asuntos 
Académicos, sobre aprobación del calendario académke primer v segundo semestre académico 2016; 

CONSIOEAANOO: 

Que, mediante oficio de visto, doña Ruth Vtfchez Ramfrez, jefa {e) de la Oficina General de Asuntos Académicos, remite al 
rector la propuesta del calendario académico correspondiente al primer y segundo semestre Académico año 2016, para su 
oficlalización correspondiente; 

oue, el catendarto académico ccrrespondlente al primer y segundo semestre académico 2016 regirá las actividades 
académicas de la Universidad Nacional de la Amazonia Pefuana. desde la presernactén de solicitudes a facultades para 
convalidación de cursos en la modalidad de traslado interno., externo, graduados/profesionales y FF.AA., hasta la clausura 
del año académico y graduación; 

Que, por los fundamentos expuestos, el rector interino estima conveniente fa aprobación y difusión ccrrespcndteote del 
calendario académico; y, 

En uso de las atribuciones que confieíen la Ley n.0 30220 y el Estatuto de la UNAP; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERQ.- Aprobar el Calendario Académico correspcndíente al pflme, y segundo Semestre A�démico 2016, 
para su aplicación en el ámbito de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, de acuerdo al siguiente detalle: 

Prime< sereesee Académico 2016 

Actividades Fechas 

Domingo: 10, 17 y 24 de julio de 2016 
Del 20 al 24 de junio de 2016 

Del 25 al 29 de abril de 2016 
Del 25 al 29 de abril de 2016 
Del 02 al 06 de mayo de 2016 
Del 01 de abril al 12 de agosto de 2016 

Del 19 al 23 de agosto de 2016 
Del 22 al 24 de agO$tO de 2016 

Del 11 al 15 de Julio de 2016 
Del 01 al 27 de Julio de 2016 
12 de agosto de 2016 
Del 10 al 15 de agosto de 2016 
Del IS al 19 de agosto de 2016 

Del 01 al IS de abril de 2016 

Del 01 al 13 de abril de 2016 

Del 11 a11s de abril de 2016 
Del 12 al IS de abril de 2016 
Oel 11 al lS de abril de 2016 
15 de abril de 2016 
18 de abril de 2016 
Del 18 al 22 de abril de 2016 

Del 01 al 13 de abril de 2016 

.,. Presentación de solicitudes a facultades para 
convalidación de cursos en la modalidad de ttaslado 
tntemo, externo, graduados/profesionales y FF.AA. 

"" Presentación de solicitudes de reingreso para 
matrícula regular a su facultad 

cr Ptesentación de solicitudes de cursos de nivelación y 
exceso de créditos 

cr Pago por matricula regular y otras tasas educacionales 
Publicación de cursos de nivelación aceptados 

n$ejeria y matrícula regular 
Apettura del año académico 
Inicio de clases 

- Presentación de solicitud de reingreso para matticuta 
extemporánea a su facultad 

<r Pago por matricula extemporaeea 
QI" Matrícula extemporánea 

Retiro y/o reinscripción de cursos 
Presentación de solicitudes para licencia de estudios 
{Incluye justificación} a su facultad) 
Juegos deportivos interfacultades 
Evaluaciones de medio semestre e ingreso de notas al 
Sistema de Gestión Académica 
Retiro de cursos 

(I' Retiro total del semestre 
- Último día de clases 
<r Evaluaciones de fin de semestre 
e- lng,eso de notas de fin de semestre al Sistemas de 

Gestión Académica 
- Examen de aplazado 
- Ingreso de notas de examen de aplazado al s•stema de 

Gestión Académica 
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Segundo Semestre Académico 2016 

Actividades 

• Presentación de solicitud de reingreso para matrícula 
regular a su facultad 

qo Presentación de solicitudes de cursos de nivelación y 
exceso de créditos 

� Pago por matrícula regular y otras tasas educacionales 
Publicación de cursos de nivelaclón aceptados 

o- Consejería y matricula regular 
Inicio de clases 

- Presentación de solicitudes de reingreso para 
matrícula extemporánea a su facultad 

o-- Pago por matricula extemporánea 
<»- Matrícula extemporánea 
cr Retiro v/o reinscripción de curses 
� Presentación de solicitudes para licencia de estudios 

{Incluye justificación) a su facultad 
"" Juegos depcrnvos inteffacultades 

<r Evaluaciones de medio semestre e ingreso de notas al 
Sistema de Gestión Académica 

" Retiro de cursos 
""" Retiro total del semestre 
ir Último día de clases 
<r Evaluaciones de fin de semestre 
cr Ingreso de notas de fin de semestre al Sistemas de 

Gestión Académica 
e- Examen de aplazado 
cr Ingreso de notas de examen de aplazado al Sistema de 

Gestión Académica 
o- Informe al Vicerre<torado Académico de 1•'· y 2'°· 

puesto (Orden de mérito) por las facultades y clausu,a 
del ai\o académico y graduación 

Fechas 

Del 15 al 29 de agosto de 2016 

Del 22 al 29 de agosto de 2016 

Oel 29 de agosto al 02 de septiembre de 2016 
Del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2016 
Del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2016 
OS de septiembre de 2016 
Del 05 al 14 de septiembre de 2016 

Del lS al 23 de septiembre de 2016 
Oel 15 al 23 de septiembre de 2016 
Del 26 al 30 de septiembre de 2016 
Del lS de agosto al 19 de dlc1embre de 2016 

Domingo; 23 de octubre. 06 y 13 de noviembre de 
2016 
Del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2016 

Oel 14 al 18 de noviembre de 2016 
Oel 14 de noviembre al 02 de diciembre de 2016 
19 de diciembre de 2016 
Del 19 al 23 de diciembre de 2016 
Del 22 al 26 de diciembre de 2016 

Del 26 al 28 de diciembre de 2016 
Oel 23 al 31 de diciembre de 2016 

Del 02 al 04 de enero de 2017 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Precisar que el presente calendafio académico aprobado pot el presente dispositivo legal. no sufritá 
variación por ningün motivo en el cronograma establecido. 

Registtese, comuníquese y archivese, 

Ois:t.: VAAC,VRINV,fac.(14),0GA,OGP,OGRH,OGAA.OGEBU,OGEPU,OGSG.O!l,BC,A.sunt.Acad.fac.(14},Upp,Archi,..o(2) 
jevd. 


