
Rectorado 

Resoluci6n Rectoral n." 0188·2018·UNAP 
lqu,tos, 06 de febrero de 2018 

VISTO: 

El Ofic,o N" 0127-2018-VRAC·UNAP, presentado el OS de febrero de 2018, por el vrcerrector academ,co (e), sobre 
aprobaco6n de la reprogramaci6n de activ,dades del calendario academico correspondiente al II Semestre Acadl?mico 2017; 

CONSJDERANDO: 

Que, med,ante Resoluci6n del ConseJo umversrtano N" 099-2017-CU-UNAP, de! 07 de ercembre de 2017, se resuelve 
aprobar la reprogramacl6n del Calendarro Academ1co del II Semestre Academico 2017, de la Universldad Nacional de la 
Amazonia Peruana (UNAP); 

Que, med,ante of,cio de veto, don Alberto Garcia Ruiz, vicerrector eceeemtcc (e), seucte al rector aproWr la 
reprogramac16n del calendano academico correspondiente al II Semestre Acadt!m,co 2017, eebcc a que se presentaron 
d,f,cultades en el lngresn de notas al Sistema de Gest16n Academica, por motivos de corte lntempest,vo de la energia 
etecmca. lent1tud en la conex,6n de Internet y la dllicultad en el manejc del nuevo sistema por pa rte de los docentes, 

Que, por los lundamentos expuestos, et rector estlma convemente aprobar la reprogramac,6n de activldades y d1fusi6n del 
Calendano Acadt!mico de! II Semestre scaddrmcc 2017; 

Con cargo a dar cuenta al Conse10 Univers,tano, y, 

En uso de las atrtbudones que confieren la Ley N' 30220 y el Estatuto de la UNAP; 

SE RESUELVE: 

ARJICULQ pRIMERQ.· Aprobar, con eficacia anticipada, !a reprogramaci6n de act,vidades del Calendario Acadt!mico 
correspondlente al II Semestre Acadt!mico 2017, para su aphcac16n en el .imb,to de la Univers,dad Nac,onal de la Amazonia 
Peruana, de acuerdo al s,guiente detalle· 

II Semestre Academico 2017 

Actividades 

<r lngreso de notas de fin de semestre al Sistema de 
Gesti6n Acadi!mka 

.... Examen de aplazado 

.... lngreso de notas de examen de aplazado al Sistema de 
Gest16n Acad�m,ca 

.,. C!ausura de! aiio aud�mico 

Fechas 

Del 29 de enero al 06 de febrero de 2018 

Del 07 al 11 de febrero de 2018 
Del 07 al 11 de febrero de 2018 

11 de lebrero de 2018 

ARJICUlO SEGUNDO.· Precisar ciue la� demi\s ac11v1dades del calendarco acadt!m,co ccr-esccodente al segundc semestre 
2017, quedan subsistentes. 

Registrese, comunfquese y archlvese. 
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