
UNAP 
Resoh.tcl6n Rectoral N• 0190-2018-UNAP 

Iquitos, 06 de febrero de 2018 

Rectorado 

\IISTO: 
El Oficio N" 0139-2018-VRAC-UNAP, presentado et 06 de febrero de 2018, por el vicerrector acadllmlco (e), sobre 
aprobacl6n del calendaroo Acado:!m,co de cursos vacacronafes ai'io 2017; 

CONSIOERANOO: 
Que, medrente oficio de visto, don Alberto Garcia Ruiz, vicerrector acadtlm,co (e), sollota al rector aprobar el Caleodario 
Acadllmlco de cursos vacacionales ai'io 2017, teniendo en cuenta ciertas condicoones; 

Que, por ta raz6n expuesta, es procedente atender lo sohctadc por el v,cerrector acadllmico (e); y, 

En use de las atribuclones que confieren la Ley N" 30220 ye1 Estatuto de la UNAP; 

SE RESUELVE: 

ART(CULQ PRIMERO. - Aprobar el calendarlo Acadllmlco de cursos vacaclonales ailo 2017, como se establece a 
continuaci6n; 

ACTIVIOADES 

./ Presentaci6n de sohcitud de cursos en periodo vacacional 

./ Emlsi6n de resoluci6n decanal de oficiahzac<6n de cursos 

./ Publicaci6n de curses vacacional 

./ Pago por concepto de curso vacacional {m'1ximo 5 creditos) 

./ Matricula a tr aves del s,stema acadenucc las asignaturas a cursar 

./ INtCtO DE CLASES 

./ Presentaci6n del primer lnforme de av a nee de cursos y remrt!r 
a la vicerrectona acadl!mica 

./ Presentaci6n del segundo Inf or me de av a nee de cursos y remltir 
a la vlcerrectorla acadl!mica 

./ Ultimo d(a de c!ases y evah.1ac,ones 

./ Evaluaci6n final 

./ lngreso de notas al s,stema 

./ lnforme final de! periodo vacaocnat del decano a la vicerrectoria 
acadt\m,ca 

FECHA.S 

Del 12 al 14 de febrero 2018 
16 de febrero 2018 
16 de febrero 2018 
Del 19 al 21 de febrero 2018 
Del 19 al 21 de febrero 2018 
22 de febrero 2018 
7 de marzo 2018 

22 de marzo 2018 

3 de abr,12018 
4 de abrU 2018 
Del 5 al 7 de abril 2018 
9 de abril 2018 

ARJfCULO SEGUNDO.- Precisar que el calendario acadi!mico de cursos vacaclonales ailo 2017, aprobado por e\ 
c-esente disposit,vo legal, uene las siguientes condic,ones; 

·' 

I. 
2. 
3 ,. 
5. 
6. 
7. 
8. 

,. 

Se dictar.l para eccencs alum nos que desaprobaron el curso. 
Solo se dlctar.:ln asignatura b.lskas y generales. 
Las facultades ser.ln las responsables de seleccionar las asignaturas. 
los alum nos se pueden matricular hasta un m�ximo de dnco (05) creditos, siempre y cuando no exlsta cruce 
de horario. 
Que sea dictado por el docente t!tular o docente especiahsta en el tema. 
Oebe haber un control, que es tar.I a cargo de! Vlcerrectorado Acadi!mico. 
Que las au las esten hbres. 
No existe retiro de cursos vacacionales, no se aceptaran solicitudes de devoluci6n de dinero por este 
concepto. 
El periodo del dictado de cursos vacacional es de ses (06) r.emanas. Del 12 de febrero al 07 de abri1 de 2018. 


