UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral N° 0080-2019-UNAP
Iquitos, 10 de enero de 2019
VISTO:
El acta de la sesión ordinaria

de la Asamblea Universitaria,

convocada para el 28 de diciembre

de 2018;

CONSIDERANDO:
Que, el presidente

de la Asamblea

para el 28 de diciembre

Universitaria,

convocó a sesión ordinaria

de 2018, V que por falta de quórum reglamentario

de dicho órgano de gobierno,

no se llevó a cabo dicha sesión;

Que, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se encuentra inmerso en cumplir con las
condiciones básicas de calidad en el marco del proceso de licenciamiento institucional implementado
por la
Superintendencia

Nacional de Educación Superior Universitaria

(Sunedu);

Que, en el marco de este proceso la UNAP debe contar con los documentos de gestión para conducir los
destinos de esta Casa Superior de Estudios, siendo de necesidad institucional contar con la aprobación de la
Memoria

Anual 2017 de la Universidad

Que, el numeral
Universitaria,

6-del

98° del Estatuto

precisa que tiene la atribución

Que, la Memoria

Anual refleja el consolidado

un año, V que permite
anterior

artículo

Nacional de la Amazonía Peruana;

en adelante

adoptar

de la UNAP, entre

otras atribuciones

de evaluar V aprobar la memoria

de la Asamblea

anual V otros aspectos;

de todas las actividades

que lleva a cabo la Institución

las medidas correctivas

V mejorar

durante

los logros alcanzados en el

período;

Que, por los argumentos
Universidad

expuestos,

el rector estima conveniente

aprobar

la Memoria

Anual 2017 de la

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP);

Con cargo a dar cuenta a la Asamblea Universitaria;
En uso de las atribuciones

que confieren

V,

la LeV W 30220 V el Estatuto de la UNAP;

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.-

Aprobar

la Memoria

Anual

2017 de la Universidad

Peruana (UNAP), el mismo que consta de noventa V dos (92) páginas interiores
la presente resolución rectoral.
ARTíCULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Imagen Institucional,

la publicación

en la página web de la Entidad: www.unapiquitos.edu.pe.
Regístrese, comuníquese

Nacional

V archívese.

Freyre
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de la Amazonía

V forma parte integrante

de

de la presente memoria

