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TÍTULO 1
GENERALIDADES

CAPITULO 1
FINALIDAD

Art. 1. El presente reglamento establece en la Universidad Nacional de Trujillo las normas y procedimientos generales
que regula las modalidades y los requisitos para el otorgamiento de grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor,
títulos profesionales y títulos de segunda especialidad profesional, conferidos a nombre de la nación.
Art. 2. La Universidad Nacional de Trujillo, a propuesta de las respectivas Facultades y e n ejercicio de su pótestad, otorga:
Grados académicos de Bachiller;
Títulos Profesionales
Títulos de Segunda Especialidad Profesional
Art 3 La Universidad Nacional de Trujillo, a propuesta de la Escuela de Posgrado y en ejercIcIo de su potestad;otorga
Grado académico de Maestro/a
Grado académico de Doctor/a
Art. 4. Los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor que otorga la Universidad Nacional de Trujillo son sucesivos.
Art. S. Las Autoridades Universitarias que firman los diplomas de grados y títulos en la Universidad Nacional de Trujillo
son el Rector y Secretario General. En los grados académicos de Bachiller y Títulos Profesionales también firmará el
Decano yen los grados académicos de Maestro o Doctor el Director de la Escuela de Posgrado.

CAPÍTULO II
BASE LEGAL

Art. 6. El presente reglamento tiene su base legal en la Ley 30220 - Ley Universitaria y el Reglamento del Registro
Nacional de Grados y Títulos - SUNEDU J y el Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario
Peruano.
Art. 7. Las normas específicas del Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, Reglamento de Organización y
Funciones - ROF.
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TITULO II
DE LOS GRADOS ACADÉMICOS DE BACHILLER Y TÍTULOS PROFESIONALES

CAPITULO III
DE LOS GRADOS ACADÉMICOS DE BACHILLER
Art. 8. La Universidad Nacional de Trujillo, a propuesta de las Facultades, otorga a nombre de la Nación, el grado
académico de Bachiller precisados en el Anexo 1, en las Facultades, en todas las sedes desconcentradas:

8
9

Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Fisicas y Matemáticas
Facultad de Medicina
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Facultad de Educaclon y CiencIas de la Comunlcacion
Facultad de FarmacIa y Bloquimlca
Facultad delngénieríaQuimica.
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Estomatologia

Art. 9. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el grado académico de Bachiller a los egresados de sus Escuelas en las
Facultades, para lo cual se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de
investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.
Art. 10. Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. Tienen
una duración mínima de cinco años. Se realizan un máximo de dos semestres académicos por año.
Art. 11. Los estudios generales son obligatorios. Deben incluir como mínimo treinta y cinco (35) créditos y estar dirigidos
a la formación integral de los estudiantes.
Art. 12. Los estudios específicos y de especialidad de pregrado, proporcionan los conocimientos propios de la profesión
y especialidad correspondiente. Debe incluir como mínimo ciento sesenta y cinco (165) créditos.
Art. 13. El trabajo de investigación para el bachillerato, es el proceso de producción de conocimiento en un determinado
campo de estudio. Es individual y de carácter público, y como tal, está sujeto a debate. Supone rigurosidad y objetividad.
Tiene un propósito claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica una metodología determinada, aporta
evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas y racionales, y mantiene un espíritu autocrítico, es de carácter
original e inédito.
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Art. 14. En todas la Facultades de la Universidad Nacional de Trujillo, incluyendo sedes desconcentradas, los grados de
bachiller se otorgan una vez que los estudiantes hayan culminado en su totalidad el plan de estudios de su carrera. La
duración de los estudios deberá ajustarse a lo normado en los artículos 10-12.
Art. 15. El estudiante para tramitar el grado de bachiller deberá presentar en su Facultad lo siguiente:
El estudiante deberá presentar solicitud dirigida al Decano de la Facultad solicitando el grado de bachiller (FUT),
recibo por concepto de carpeta de grado de bachiller y foto, DNI vigente para verificación virtual o copia de
pasaporte.
Carpeta, que conüene:
Formato de bachiller llenado por el alumno, por duplicado.
Copia de DNI vigente o pasaporte.
Recibo por concepto de carpeta de grado de bachiller
Certificado de Estudios original que acredite haber aprobado el plan de estudios, emitido por la Facultad y
visado por la Oficina Central de Registro Técnico. En facultades y/o escuelas que emiten Certificados On
Line, deben ser emitidos por la Oficina de Registro Técnico y visados por la Facultad.
Una (1) fotografia reciente, a color con fondo blanco, tamaño pasaporte con el logotipo de la UNT (Caballero
con saco, camisa y corbata; damas con traje de vestir. Sin lentes).
.CertificadcJene adeudoexpedido.por el Decano de la Fácultad,certificando tpie el alumno no-adeuda
:recursos dinerarios por conceptos de tasas educativas, matedalde biblioteca, laborSóño, otros
Declaración de expedito emitida por el Director de Escuela, quien verificará bao iesponsabilidad el
cumplimiento de otros requisitos curriculares propios del plan de estudios de la carrera.
Constancia de conocimiento del idioma extranjero o lengua nativa, emitida por el Director de CIDtJNT.
Constancia de matrícula expedida por el Director de Escuela conteniendo dia, mes y año de inicio de los
estudios del egresado.
Constancia de egresado expedida por el Director de Escuela conteniendo día, mes y año de culminación de
los estudios del egresado.
Copia del acuerdo del Consejo de Facultad de Aprobación de Grado de Bachiller.
Acta de Aprobación de trabajo de Investigación.

CAPÍTULO IV
DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES
Art. 16. El Título profesional de Licenciado o sus equivalentes con denominación especifica, autoriza el ejercicio de una
profesión a nivel nacional.
Art. 17. La Universidad Nacional de Trujillo, a propuesta de las Facultades, otorga a nombre de la Nación, el Titulo
Profesional precisados en el Anexo 2, en las Facultades, en todas las sedes desconcentradas:
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
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4. Facultad de Medicina
S. Facultad de Enfermeria
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Facultad de Ingeniería Química
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Estomatología
Art. 18. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el Titulo Profesional de Licenciado o sus equivalentes con denominación
específica, a los egresados de sus Facultades, en todas las sedes desconcentradas, que hayan obtenido el grado de
bachiller en la Universidad Nacional de Trujillo, y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las
universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El titulo profesional sólo se puede
obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller.
Art. 19. El Bachiller para tramitar el Título Profesional deberá presentar en su Facultad, lo siguiente:
a

SolIcitud, mediante FUT,-4lnglda al Decano de la Facultad solicitandola obtencn-del Titulo-_Profesional, foto y
DM vigente para verificación virtual o copia simple del pasaport.
b. Carpeta, que contiene:
Formato de Título llenado por el alumno, por duplicado.
Copia de DNI vigente o pasaporte.
Recibo por concepto de carpeta de Titulo
Copia del grado de Bachiller, que adjunta la Facultad.
Una (1) fotografía reciente, a color con fondo blanco, tamaño pasaporte con el logotipo de la UNT (Caballero
con saco, camisa y corbata; damas con traje de vestir. Sin lentes).
Certificado de no adeudo expedido por el Decano de la Facultad, certificando que el alumno no adeuda
recursos dinerarios por conceptos de tasas educativas, material de biblioteca, laboratorios, y otros.
Declaración de expedito emitida por el Director de Escuela, quien verificará bajo responsabilidad el
cumplimiento de requisitos de aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. En el caso de
trabajo de suficiencia profesional, deberá alcanzar la documentación necesaria que valide el cumplimiento
de los requisitos.
Constancia de matricula expedida por el Director de Escuela conteniendo dia, mes y año de inicio de los
estudios del alumno.
Constancia de egresado expedida por el Director de Escuela conteniendo dia, mes y año de culminación de
los estudios del alumno.
Copia del acuerdo del Consejo de Facultad de Aprobación de Título.
Acta de sustentación de Tesis o del trabajo de suficiencia profesional, aprobados.
Art. 20. La tesis es un documento que contiene un trabajo de investigación en torno a un área académica determinada.
Dicho documento debe ser original e inédito, a fin de obtener un titulo profesional. Supone además una sustentación
pública y la aprobación de un jurado.
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Art. 21. El Trabajo de Suficiencia Profesional es una modalidad de titulación admitida por SUNEDU para que el bachiller
pueda optar el Título Profesional. La naturaleza del trabajo de suficiencia y los requisitos deberán ser aprobados por el
Consejo de Facultad, los requisitos deberán ser remitidos a la OCRT para su verificación, en tanto SUNEDU no establezca
normas especificas.
Art. 22. La sustentación de la tesis es un acto público que deberá ser realizado en los ambientes de la Universidad y en
horarios establecidos por las Escuelas Profesionales y difundido para conocimiento de la Comunidad universitaria.
Art. 23. El examen de suficiencia profesional se podrá realizar en ambientes de la UNT, o en entidades de la
Administración Pública consideradas en la Ley 27444 o empresas inscritas en el Directorio Nacional de Personas
Jurídicas, con las cuales existe un acuerdo formal.
Art. 24. El jurado del examen de suficiencia profesional está integrado por docentes especialistas del área motivo de la
tesis ornaterlá del examen de suficiencia.
-.:
.Art:25.La designación de !Ó miembros del jurado ielá tesis o trabajo de suficiencia profesional es competencia del
Decano de la Facultad-a propuésta del Director de la Escuela correspondiente, respetando el área de la tesis o materia
del examen, dentro de las 48 horas de declarado expedito el solicitante.
Art..2&EI jurado de la tesis deberá procesar la sustentación y entrega de expedientes en la Escuela en un plazono mayor
-de-qulnce-(-t5)-dlas calendano, a partir de su designacion El-ixamen-dflrabajod&juficiencia profesional tendra un
pIazoflo .mayoriie treinta (30)dias calendario. Los plazos deben ser respetados bajo.responsabilid
Art. 27. Los programas extraordinarios de formación docente en la Facultad de Educación, además de cumplir los
requisitos anteriores, se regirá por su propio reglamento. Los convenios sobre los cuales se basan deberán ser revisados
y actualizados por el Vicerrectorado Académico, para que tengan los mismos estándares de calidad que los estudios de
pregrado, antes de ser aprobado en Consejo Universitario.

CAPÍTULO V
DE LOS TÍTULOS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL
Art. 28. La Segunda Especialidad Profesional, es el reconocimiento que se obtiene al haber realizado una especialidad
profesional que requiere previamente tener licenciatura u otro título profesional. Podrán acceder a la segunda especialidad
profesional, quienes tengan título profesional en el extranjero, pero que haya sido reconocido por SUNEDU o revalidado
por una universidad autorizada por SUNEDU.
Art. 29. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el Titulo de Segunda Especialidad Profesional, los que se precisan en
el Anexo 3, en las siguientes Facultades, en todas las sedes desconcentradas:
Facultad de Medicina
Facultad de Enfermeria
Facultad de Estomatología
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
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5. Facultad de Ciencias Biológicas.
6. Facultad de Farmacia y Bioquímica
Art. 30. En la Universidad Nacional de Trujillo la Segunda Especialidad Profesional, tiene una
duración mínima de dos (02) semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40)
créditos, aS como la aprobación de una tesis o un trabajo académico, y también en este aspecto
el residentado médico, odontológico, farmacéutico y en enfermería se rigen por sus propias leyes
de residentado y normatividad vigente.
Art. 31. En la Universidad Nacional de Trujillo el titulo de especialista sólo se considera a los que se encuentren inmersos
en la Ley 30220 Ley Universitaria, Ley 30453. Ley de Residentado Médico, Decreto Supremo N°009-2013-SA Reglamento
de¡ Residentado Odontológico y la normatividad vigente.
Art. 32. El estudiante para tramitar el titulo en segunda especialidad profesional deberá presentar en su Facultad, en
todos los programas itinerantes, lo siguiente:
El estudiante deberá presentar solicitud dirigida al Decano de la Facultad solicitando el Titulo en segunda
especialidad profesional (FUT), recibo por concepto de carpeta de titulo en segunda especialidad Wdfesional y
foto, DNI vigente para verificación virtual o copia de pasaporte.
.
. . .
.
.
Cárpeta, que contiene:
1 Formato de tituloJlenado por eL estudiante, por duplicado
Copiade DM vigente opasaporte. . .
Récibo por concepto de carpeta de título
Certificado de Estudios odginal quéacredite haber aprobado el plan de estudios, emitido por la Facultad y
visado por la Oficina Central de Registro Tecnico
S. Una (1) fotografía reciente, a color con fondo blanco, tamaño pasaporte con el logotipode la UNT (Caballero
. . ..
con saco, camisa y corbata; damas con traje de vestir. Sin lentes).
6. Certificado de no adeudo expedido por el Decano de la Facultad, certificando que el estudiante no adeuda
recursos dinerarios por conceptos de tasas educativas, material de biblioteca, laboratorios, y otros.
7. En caso de residentado, constancia de no adeudé patrimoniales, expedido por la institución de salud donde
realizan el residentado. .
. . .
8. Declaración de expedito emitida por el Decano de Facultad, quien verificará bajo responsabilidad el
cumplimiento de otros requisitos curriculares propios de¡ plan de estudios de la segunda especialidad
profesional.
O. Constancia de matricula expedida por el Directorde la segunda especialidad profesional, conteniendo día,
.
.
mes y año de inicio de los estudios de¡ alumno.
10 Constancia de egresado expedida por el Director de la segunda especialidad profesional, conteniendo día,
mes y año de culminación de los estudios de¡ alumno.
Acta de aprobación de la tesis o trabajo ácadémico.
Copia de¡ acuerdo de[ Consejo de Facultad de Apróbación de Título la segunda especialidad profesional.
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TÍTULO Hl
DE LOS GRADOS ACADÉMICOS EN POSGRADO
CAPÍTULO VI
DE LOS GRADOS ACADÉMICOS DE MAESTRO Y DE ÓOCTOR
Art. 33. En la Universidad Nacional de Trujillo, los estudios de posgradó Conducen a Maestrías y Doctorados. Las
Maestrías pueden ser Maestrías de Especialización, o Maestrías de Investigación o académicas.
Art. 34. Las Maestrías de Especialización son estudios de profundización profesional, y las Maestrías de Investigación o
académicas son estudios de Carácter académico basados en la investigación. Estos estudios deben Completar un mínimo
de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero.
Art. 35. La Universidad Nacional de Trujillo otorga los grados académicos de Maestro, los que se precisan en el Anexo 4,
en las Unidades de Posgrado en la Sede Central y Programas Itinerantes, nacionales e internacionales.
Art. 36. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el grado de maestro al egresado de su Escuél de Posgrado en la Sede
tral y Programas Itinerantes, que rúné los requisitos siguientes:
a

El egresado debera presentar sçlicitud dIrigida al Director de la Escuela de Pos
Maestro,.recjbo por conc&tó de carpeta de Grado de Maestro,•foto;-DNl vigente paraverificacióñ virtualo copia
de pasaporte.

b. Carpeta, que contiene:
Solicitud de grado de maestro llenado por el egresado, para declaración de expedito, por duplicado.
Copia de DNI vigente o pasaporte.
3. Recibo por concepto de carpeta de grado de maestro.
Resolución Directoral declarando expedito para sustentar la tesis de] grado de maestría, ihdicando el Jurado
Examinador de la tesis.
Resolución Directoral fijando día y hora de la sustentación de tesis para optar el grado de maestría.
Acta de Sustentación de tesis.
Copia legalizada de[ grado de bachiller, por el Secretario General de la Universidad de origen.
8, Cnpfti autenticada de[ certificado do estudios de pregrado en la uuversidad de origen.
Certificado de estudios originl de maestría.
Certificado original de dominio de un idioma extranjero o lengua nativa, expedido por el Centro de Idiomas
de posgrado.
Constancia de no adeudo expedido por el Director de la Escuela de Posgrado, certificando que óI egresado
no adeuda recursos dinerarios por conceptos de tasas educativas ' material de biblioteca.
Una (1) fotografia reciente,a color con fondo blanco, tamañó pasaporte con el logotipo de la UNT (Caballero
con saco, camisa y corbata; damas con traje de vestir. Sin lentes).
Constancia de matrícüla expedida por el Director de la Escuela de Posgrado, conteniendo día, mes y año
de inicio de¡ primer ciclo de estudios de¡ egresado.
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Constancia de matricula expedida por el Director de la Escuela de Posgrado, Conteniendo dia, mes y año
de inicio del primer ciclo de estudios del egresado.
Constancia de egresado expedida por el Director de la Escuela de Posgrado, señalando dia, mes y año de
culminación de los estudios del egresado.
Constancia original de presentación de avance de tesis endoso más eventos académicos de invesgación
cientifica en una universidad.
16. Constancia original de una publicación sobre la tesis en una revista indexada.
17. Copia del acuerdo del Comité de Dirección de aprobación del grado.
Art. 40. Para cumplir con el requisito de presentación de grado académico cuando éste haya sido obtenido en el extranjero,
se requiere reconocimiento de SUNEDU o reválida en una universidad acreditada, según la legislación nacional vigente.

CAPITULO VII
DE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO EN POSGRADO

Art. 41. La Ley Universitaria permite a la Universidad Nacional de Trujillo determinar los requisitos y exigencias
académicas, así como las modalidades en las que dichos estudios se cursan.
Art. 42. En la Universidad Nacional de Trujillo se debe desarrollar programas académicos de formación continua, que
buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, o desarrollar y
actualizar determinadas habilidades y competencias de los egresados. Estos programas se organizan preferentemente
bajo el sistema de créditos, No conducen a la obtención de grados o títulos, pero si certifican a quienes los concluyan con
nota aprobatoria. Las exigencias que la Escuela de Posgrado establezca, serán motivo de su propio reglamento, que
deberá ser aprobado por Consejo Universitario.
Art. 43. En la Universidad Nacional de Trujillo se pueden desarrollar programas de educación a distancia en la Escuela
de Posgrado, basados en entornos virtuales de aprendizaje. Los programas de educación a distancia en Posgrado deben
tener los mismos estándares de calidad que las modalidades presenciales de formación. Los estudios de maestría y
doctorado no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad. La SUNEDU autoriza la oferta educativa en esta
modalidad para cada universidad cuando conduce a grado académico de maestro o doctor. Las exigencias que la Escuela
de Posgrado establezca, serán motivo de su propio reglamento, que deberá ser aprobado por Consejo Universitario.
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Constancia de egresado expedida por el Director de la Escuela de Posgrado, Señalando día, mes y año de
culminación de los estudios.
Constancia original de la primera y segunda jornada de investigación científica en una universidad.
Constancia original de una publicación sobre la tesis en una revista indexada.
Copia del acuerdo del Comité de Dirección de aprobación del grado.
Art. 37. Los Doctorados son estudios de carácter académico basados en la investigación. Tienen por propósito
desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se deben completar un minimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el
dominio de dos (2) idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa.
Art. 38. La Universidad Nacional de Trujillo otorga los grados académicos de Doctor, los que se precisan en el Anexo 5,
en las Unidades de Posgrado en la Sede Central y Programas Itinerantes, nacionales e internacionales.
Art. 39. la Universidad Nacional de Trujillo otorga el grado de doctor al egresado de su Escuela de Posgrado, de la Sede
Central y Programas Itinerantes, que reúne los requisitos siguientes:
El egresado deberá presentar solicitud dirigida al Director de la Escuela de Posgrado Solicitando el Grado de
Doctor, recibo por concepto de carpeta de Grado de Doctor, foto, DNI vigente para verificación virtual o copia de
pasaporte.
Carpeta, que contiene:
Solicitud de grado de Doctor, llenado por el egresado, para declaración de expedito, por duplicado.
Copia de DNI vigente o pasaporte.
Recibo por concepto de carpeta de grado de Doctor.
Resolución Directoral declarando expedito para sustentar la tesis del grado de Doctor, indicando el Jurado
Examinador de la tesis.
Resolución Directoral fijando dia y hora de la sustentación de tesis para optar el grado de Doctor.
Acta de Sustentación de tesis.
Copia legalizada del grado académico de maestro, por el Secretario General de la Universidad de origen.
Copia fedateada del certificado de estudios de maestría en la universidad de origen.
Certificado de estudios original del doctorado.
Copia fedateada del Certificado de dominio de un idioma y el original del certificado del segundo idioma
extranjero o lengua nativa, expedidos por el Centro de Idiomas de posgrado.
Constancia de no adeudo expedido por el Director de la Escuela de Posgrado, certificando que el egresado
no adeuda recursos dinerarios por conceptos de tasas educativas y material de biblioteca.
Una (1) fotografía reciente, a color con fondo blanco, tamaño pasaporte con el logotipo de la UNT (Caballero
con saco, camisa y corbata; damas con traje de vestir. Sin lentes).
.
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TÍTULO IV
DE LOS REGISTROS DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Art. 44. Los grados académicos y titulas profesionales que son aprobados por Consejo Universitario quedarán registrados
en los Libros de Grados y de Títulos de Secretaría General y en el sistema de diplomas de Grados y Títulos de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Art. 45. Los diplomas de grados académicos y títulos profesionales conferidos en la Universidad Nacional de Trujillo,
serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria-SUNEDU, de acuerdo con su Reglamento.
Art. 46. El Secretario General o quien haga sus veces presenta mediante oficio dirigido al Director de la Dirección de
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de SUNEDU, el "Formato de Registro de Firmas
de tas Autoridades Universitarias, de Instituciones y Escuelas de Educación Superior".
Art. 47. Los grados académicos y titulas profesionales, son inscritos obligatoriamente en el Registro Nacional con
observancia de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. El Secretario General o quien haga sus veces de
la-Universidad Nacional de Irujillo,debepcesentar ante la Dirección de Documentación e Información Universitaria y
egistro-de: Grados -yuTitulos;ia solicitud-de inscripción de¡ grado ótítúlo segúntorresponda, dentrode-lobúarentay cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de la expedición de¡ diplomá, bajo reponsábilidad.
Art. 48. Las Facultades y la Escuelas están obligadas a presentar oportunamente y de acuerdo a directivas, bajo
responsabilidad, la documentación necesaria para que la Universidad Nacional de Trujillo inscriba los grados y titulas en
el Registro Nacional de Grados y Títulos.
Art. 49. La elaboración de los diplomas es responsabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, debiendo considerarse
la información requerida por la SUNEDU en cuanto a las caracteristicas y contenido de los Diplomas, lo cual entró en
vigencia desde el 30 de marzo del 2016.
Art. 50. La Universidad Nacional de Trujillo procederá con el registro de¡ grado de maestro, cuando tenga registrado el
grado de bachiller, y con el grado de doctor cuando tenga registrados el grado de bachiller y maestro. Si el grado que se
requiere para obtener un grado superior en el pais procede de¡ extranjero, para la admisión a los estudios, se debe
presentar a la Universidad, para el proceso de admisión, el grado académico reconocido o revalidado.
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TITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera:

Los asuntos no Contemplados en el presente reglamento serán resueltos por el Consejo de Facultad o
Consejo Universitario, según corresponda.

Cuarta:

El presente reglamento rige desde el dia siguiente de su aprobación por Consejo Universitario,

Quinta:

Deróguense los dispositivos normativos de la Universidad Nacional de Trujillo que se oponga al presente
reglamento.

Sexta:

La programación de¡ acto protocolar de graduación y titulación es responsabilidad de cada Facultad y su
aprobación con la debida oportunidad en Consejo Universitario.

Sétima:

Las carreras profesionales, maestrías y doctorados, cuyos grados académicos, títulos profesionales o
menciones, según sea el caso, que deberán ser especificados en Anexos: 1, 2, 3, 4 y 5, que ofertará la
Universidad Nacional de Trujillo, serán ratificadas, corregidas o aprobadas por Asamblea Universitaria.

flctava: -

LasFacultadesy la-Escuela-de-Posgrado tendrán 30 dias calendad
e
eglamento, para presentar en Secretaria General la relación actualizada de las denominaciones de sus
grados, títulos y menciones que deberán ser incluidos en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 según corresponda, bajo
responsabilidad. Deberán además dar a conocer aquellos grados, títulos y menciones que deberán darse
de baja, que deberá ratificarse también por acuerdo de Asamblea.

Novena:

El proceso de reválida y los procesos de emisión de duplicado de diploma, corrección de errores materiales
en el registro de diplomas y anulación de la inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos de
SUNEDU, tendrán, cada uno, su propio reglamento.

Trujillo, diciembre de¡ 2016
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