UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n. o 070-2017-CU-UNAP
Iquitos,

28 de abril de 2017

VISTO:
El acta del Consejo
participación

Universitario,

de la sesión extraordinaria,

del rector en encuentros

académicos

realizada

el 27 de abril de 2017, sobre aprobación

de

en el extranjero;

CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Universitario
de don Heiter Valderrama
encuentros
1.

realizada el 27 de abril de 2017, acordó aprobar

de la Universidad

Nacional

de la Amazonía

la participación

Peruana (UNAP) en los siguientes

académicos:

"Encuentro
realizará

de Rectores",

explorar

para fortalecer

por la Asociación

elliderazgo

de Instituciones

del Pacífico",

Colombia,

que se realizará

plataforma

del Caribe y las Américas

que tiene

como

fundamental

Superior

de la Plataforma
del Ministerio

(ARCA), que se

la cooperación

a través de proyectos

de Movilidad

de Relaciones

Estudiantil
Exteriores

de 2017, en la ciudad de Cali, Colombia,

para la integración

de las universidades

finalidad

y el

innovadores

y

para ser mejores.

por la Cancillería

del 21 al 22 de junio

como herramienta

la internacionalización
superior

de Educación

organizado

de Rectores
de Panamá,

y hacer más sólida a las universidades

las áreas en las que se pueda encontrar

"111 Encuentro
Alianza

organizado

del 17 al 19 de mayo de 2017, en la ciudad

intercambio
2.

en sesión extraordinaria
Freyre, rector

y el intercambio

regional

y Académica

de

que busca fortalecer

la

a través de la generación

de experiencias

entre

de la

de la República
del conocimiento,

las instituciones

de educación

de los países miembros;

Estando al acuerdo

del Consejo Universitario;

En uso de las atribuciones

que confieren

y,

la Ley n." 30220 y el Estatuto

de la UNAP;

SE RESUELVE
ARTíCULO ÚNICO.- Aprobar
Amazonía
1.

"Encuentro
realizará

de Rectores",

explorar

para fortalecer

por la Asociación

plataforma

la internacionalización

fundamental

de las universidades

Nacional de la

de Rectores

de Panamá,

del Caribe y las Américas

que tiene

como finalidad

(ARCA), que se

la cooperación

a través de proyectos

de la Plataforma
del Ministerio

de Movilidad
de Relaciones

de 2017, en la ciudad

para la integración
y el intercambio

regional

Estudiantil
Exteriores

y

de Cali, Colombia,
entre

de la
de

que busca fortalecer

la

a través de la generación

de experiencias

y Académica

de la República
del conocimiento,

las instituciones

de educación

de los países miembros;

Regístrese, comuníquese

y el

innovadores

para ser mejores.

por la Cancillería

del 21 al 22 de junio

como herramienta

Freyre, rector de la Universidad

en el extranjero:

y hacer más sólida a las universidades

de Educación Superior

organizado

que se realizará

académicos

de 2017, en la ciudad

elliderazgo

de Instituciones

del Pacífico",

Colombia,

superior

de don Heiter Valderrama
encuentros

las áreas en las que se pueda encontrar

"111 Encuentro
Alianza

organizado

del 17 al 19 de mayo

intercambio

2.

la participación

Peruana (UNAP); en los siguientes

y archívese.
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