
REGLAMENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Capitulo I 
DE LOS ASPECTOS GENERALES 

Materias de Regulaci6n 

Articulo 1°._ EI presente Reglamento define la organizaci6n y funcionamiento del 
Consejo Universitario contiene las normas esenciales vinculadas a los procedimientos de 
manejo interno, en armonia con la autonomia del regimen normativo, de gobierno, 
acadernico, administrativo, y econ6mico, que gozan las universidades. 

Alcance 

Articulo 2°.- EI a/cance de las disposiciones contenidas en el presente reglamento es 
aplicable a los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Base legal 

Articulo 3°._ EI presente Reglamento tiene como base legal: 
,. Constituci6n Politica del Peru 1993 
).- Ley N° 23733 Ley Universitaria 
;. Ley N° 27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General". 
;. Ley N° 27658 - "Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado" 
:.. Ley N° 27815 - "Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Publica". 
).- Ley N° 28715 - " Ley Marco del Empleo Publico" 
r: Ley N° 27482 - "Ley que regula la publicaci6n de la Declaraci6n Jurada de. los 

Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Publicos" . 
.,. Ley N° 28496 - "Ley que modifica la Ley N° 27815 - Ley del C6digo de Etica de la 

Funci6n Publica". 
,. Ley N° 28024 - "Ley que regula la Gesti6n de Intereses en la Administraci6n 

Publica". 
» Decreto Supremo N° 033-2005-PCM - "Reglamento de la Ley del C6digo de Etica 

de la F6nci6n Publica". 
'r Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo 
).- Acuerdo de Consejo Universitario del 18.07.2006 

Capitulo /I 

DE LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS 

Denominaci6n de los miembros del Consejo 

Articulo 4° Los representantes al Consejo Universitario se denominan "Consejeros, 
Universitarios". En los documentos oficiales pueden utilizar, debajo de su nombre, la (I 
denominaci6n Consejero Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo..,.".:'"",._l 
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Mandato 

Articulo 5° Para el Rector y Vicerreetores cinco aries. para los Decanos y Director de la 
Escuela de Post Grado, 3 aries y para los representantes estudiantiles 2 aries 

Funci6n 

Articulo 6° EI Consejero Universitario tiene como funcion participar en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo Universitario, en Comisiones Permanentes 
Acadernica y/o Administrativa yen las comisiones especiales que el Consejo conforme. 

Derechos funcionales 

Articulo 7° Los Consejeros Universitarios tienen derecho a: 

a.	 Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno del Consejo Universitario, en las 
Comisiones Permanentes: Acadernica y Administrativa de acuerdo con las normas 
vigentes, sequn corresponda. 

b.	 solicitar a los funcionarios responsables de la adrninistracion en general los inforrnes 
que consideren necesarios y obtener respuesta oportuna y pertinente. 

c.	 Presentar propuestas para mejorar la administracion universitaria, debidamente 
sustentadas. 

d. Realizar gestiones para que se atiendan las necesidades de las Facultades. 

e.	 Solicitar Iicencia por enfermedad y/o cornision de servicios. 

Deberes 

Articulo 8°.- Los Consejeros Universitarios tienen los siguientes deberes: 
a. Participar en las sesiones del Pleno del Consejo Universitario, y de la Comision a 

la que pertenece. 
b. Mantener una conducta ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia, y en 

concordancia a las normas de cortesia de uso cornun y las de disciplina 
universitaria contenidas en este Reglamento. 

c. Formular propuestas debidamente estudiadas y fundamentadas. 

Articulo 09°.- EI Consejero Universitario sera reemplazado en el caso de vacancia, 
aplicando la ntrmatividad pertinente 

Capitulo III 

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

Articulo10° EI Consejo Universitario es el organa de direccion superior de prornocion y de 
ejecuci6n de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Organizaci6n Consejo Universitario
 

Articulo 110.- EI Consejo Universitario esta organizado de la siguiente manera:
 



a. EI Plena del Consejo Universitario; 
b. La Presidencia.- Rector; 
c. La Comision Acadernica: y 
d. La Cornision Administrativa. 

Integrantes del Consejo Universitario 

Articulo 12°.-EI Consejo Universitario esta integrado par: 
1) EI Rector 
2) EI Vicerrector Acadernico 
3) EI Vicerrector Administrativo 
4) EI Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
5) EI Decano de la Facultad de Ciencias Bioloqicas 
6) EI Decano de la Facultad de Ciencias Econornicas 
7) EI Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas 
8) EI Decano de la Facultad de Medicina 
9) EI Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
10) EI Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Pol iticas 
11) EI Decano de la Facultad de Educacion y Ciencias de la Cornunicacion 
12) EI Decano de la Facultad de Enfermeria 
13) EI Decano de la Facultad de Farmacia y Bioqufmica 
14) EI Decano de la Facultad de Ingenieria 
15) EI Decano de la Facultad de Ingenieria Quimica 
16) EI Director de la Escuela de Postgrado 
17) Ocho representantes de los estudiantes 
18) Un representante de los graduados (*) 

(*) Cuando esten elegidos de acuerdo a ley. 

Atribuciones del Consejo Universitario 

Articulo 13°.- Son atribuciones del Consejo Universitario: 
a.	 Aprobar a propuesta del Rector, el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo de la 

Universidad - Plan Estrateqico Institucional. 
b.	 Dictar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de Elecciones y otros 

Reglamentos Internos especiales; 
c.	 Aprobar e'fresupuesto general de la Universidad, autorizar los actos y contratos que 

atanen a la universidad y resolver todo 10 pertinente a su economia; 
d.	 Ordenar la publicacion del Presupuesto Analftico y de la cuenta General de la 

Universidad; 
e.	 Proponer a la Asamblea Universitaria la creacion fusion supresion a reorqanizacion de 

Facultades, Escuelas, Departamentos Academicos, Institutos, Centros y Escuelas a 
Secciones de Postgrado; 

f.	 Ratificar los planes de funcionamiento y desarrollo propuesto par la Facultades y 
dernas unidades acadernicas que no dependen de la Facultad; 

g.	 Conferir los grados acadernicos y los titulos profesionales aprobados par las 
Facultades, asi como otorgar distinciones honorificos, reconocer y revalidar los 
estudios, grados y tltulos de universidades extranjeras, para los que la universidad 

estuviera autorizada;,"<,:r;r,,<, / 
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h.	 Aprobar anualmente el nurnero de vacantes para el Concurso de Admisi6n, previa 
propuesta de las Facultades y Escuelas, en concordancia con el presupuesto y el Plan 
de Desarrollo de la Universidad; 

i.	 Nombrar a propuesta del Rector, al Profesor Secretario General de la universidad; 
j.	 Nombrar, contratar, remover y ratificar a los profesores y personal administrativo de la 

universidad, a propuesta, si es el caso, de las respectivas facultades; 
k.	 Declarar en receso temporal a la Universidad 0 a cualquiera de las unidades 

acadernicas, cuando las circunstancias 10 requieran, con cargo de informar a la 
Asamblea Universitaria. 

I.	 Declarar en reorganizaci6n a las unidades acadernicas y administrativas de la UNT, 
cuando las circunstancias 10 amerite; 

m.	 Ejercer, en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes estudiantes y 
personal administrativo y de servicio; 

n.	 Aprobar Iicencias de autoridades, profesores y personal administrativo y de servicio, 
por mas de tres (3) meses; 

o.	 Aprobar y dar a conocer a la comunidad universitaria el calendario de actividades 
acadernicas antes de iniciarse el periodo correspondiente; 

p.	 Conocer y resolver todos los dernas asuntos que no estan encomendados 
especfficamente a otras autoridades universitarias; 

q.	 Las dernas que la ley y el Presente reglamente Reglamento Ie confieren. 

Capitulo IV 

DE LAS CITACIONES Y SESIONES 

Citaciones para las sesiones ordinarias 

Articulo 14°.- Las citaciones para las sesiones ordinarias se haran por escrito a los 
miembros del Consejo Universitario e invitados con 02 dias habiles de anticipaci6n. Se 
acompariara a la citaci6n la agenda con las copias de los informes respectivos. 

Citaciones para las sesiones extraordinarias 

Articulo 15°.- Las citaciones para las sesiones extraordinarias se haran en 10 posible por 
escrito y, en algunos casos, dependiendo de las circunstancias y la urgencia de los 
asuntos por resolver, se utilizara el medio mas rapido para la notificaci6n respectiva. 

Sesi6n Ordinaria 

Articulo 16°.- EI Consejo Universitario se reunira en sesi6n ordinaria cada dos meses, 
conforme 10 seriala el articulo 195° del Estatuto. 

Medmica Operativa de la sesi6n ordinaria 

Articulo 17°._ Las sesiones ordinarias del Pleno del Consejo Universitario se 
desarrollaran de acuerdo con la agenda; en el curso del debate, puede modificarse la 
agenda por acuerdo del pleno, con el voto que represente a todos los integrantes, 
aprobado mediante voto unanirne: C 
Las sesiones ordinarias se desarrollaran de la manera siguiente: ",'ir-'2':"0 I. 
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a. Aprobaci6n del acta, de la sesi6n anterior. 
b. Lectura del despacho, previamente procesado para su simplificaci6n. 
c. Informes, en el siguiente orden: Rector, Vicerrectores, Decanos, delegados 

estudiantiles e invitados. 
d. Pedidos y mociones presentados oralmente a par escrito. 
e. Desarrollo del orden del dla en base a la propuesta del Rector y los pedidos 

formulados par los integrantes del Consejo Universitario. 

EI Presidente del Consejo tiene la potestad de modificar la agenda para introducir en ella 
los asuntos urgentes y aprobados par el plena. 

Seslon Extraordinaria 

Articulo 18°.- A iniciativa del Rector a a petici6n de la mitad mas uno de sus miembros, el 
Consejo Universitario se reunrra en forma extraordinaria cuando la urgencia del caso 10 
exige y las veces que sean necesarias. 

Mecimica Operativa de la seslon extraordinaria 

Articulo 19°.- Las sesiones extraordinarias trataran en forma exclusiva la agenda 
convocada. No habra cuestiones previas, ni se podra agregar puntas a tratar; salvo alqun 
escrito urgente y puntual, para cuya admisi6n tendra que ser sometido al plena y 
requiriendose unanimidad para admitirlo. 

Quorum y mayorias 

Articulo 20°.- Para efecto del c6mputo del qu6rum y la verificaci6n del resultado de las 
votaciones se procedera de acuerdo al articulo 40 de la Ley Universitaria; en los casas en 
que se exigen mayorias especiales, se tendran en cuenta los siguientes conceptos: 

a.	 EI nurnero legal de Consejeros Universitarios es veinticinco (25). 
b.	 EI qu6rum para la realizaci6n de las sesiones del Plena del Consejo Universitario y 

de las distintas Comisiones es la mitad mas uno del nurnero legal de Consejeros 
Universitarios. (No se incluye en el nurnero legal a los Consejeros Universitarios 
autorizados a asistir a una Comisi6n de servicios). Cuando exista duda sabre el 
nurnero de Consejeros presentes en la sesi6n, cualquier Consejero puede solicitar que 
antes de la votaci6n se verifique el qu6rum. 

Los acuerdos se taman can el voto de la mitad mas uno de los asistentes al momenta 
de la votaci6n, incluido el vata del Rector. 

Mecimica Operativa del quorum 

Articulo 21°.- EI Profesor Secretario General comprobara el qu6rum a la hora serialada 
en la citaci6n de convocatoria de la sesi6n y despues de 15 minutes de tolerancia. AI 
terrnlno de este tiempo si no hay qu6rum se suspendera la sesi6n, can el registro de los 
asistentes. 



La asistencia 

Articulo 22°.- La asistencia de los senores consejeros es obligatoria. Sera considerada la 
permanencia total de duraci6n de cada sesi6n, salvo justificaci6n expresa. 

Secretario General 

• 
Articulo 23°.- EI Piofesor Secretario General de la universidad asiste con derecho a voz 
pero sin voto. 

Asesores 

Articulo 24°.- Los funcionarios administrativos del mas alto nivel asisten al Consejo 
Universitario como asesores cuando son requeridos, para una exposici6n sobre un tema 
especifico. Terminada la exposici6n, se abre un rol de oradores sobre el tema materia de 
exposici6n. AI termino de 10 cual, se volvera a conceder el usa de la palabra al Directivo 0 

funcionario para que responda las preguntas formuladas por los Consejeros y defienda 
sus puntos de vista. 

Representantes de los Sindicatos 

Articulo 25°.- Los representantes del Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad 
Nacional de Trujillo - SUDUNT Y del Sindicato Unico de Trabajadores Administrativos de 
la Universidad Nacional de Trujillo - SUTADUNT, debidamente acreditados, asisten en 
calidad de invitados con derecho a voz pero sin voto. 

Los acuerdos 

Articulo 26°.- Los acuerdos del Consejo Universitario se tornaran por la mitad mas uno, 
del nurnero de consejeros asistentes. La reconsideraci6n de un acuerdo requiere el voto 
aprobatorio de los dos tercios del nurnero legal de sus miembros y debera ser interpuesta 
en la sesi6n inmediata. 

La ausencia de la representaci6n estudiantil no invalida las sesiones y los acuerdos del 
Consejo Universitario. 

Votaci6n 

Articulo 27°.- EI Rector tiene derecho al voto dirimente en caso de empate por ser 
miembro del Consejo Universitario. 

Los consejeros que expresen votaci6n distinta a la mayoria pueden dejar constancia, en 
acta de-su petici6n y los motivos que la justifiquen 

Declaraci6n en sesi6n permanente 

Articulo 28°.- En caso necesario el Consejo Universitario tiene la facultad de declararse 
en sesi6n permanente. 

. 
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Capitulo V 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

Las Comisiones 

Articulo 29°.- Las Comisiones son grupos de trabajo especializados de Consejeros, cuya 
funci6n principal es analizar, estudiar y dictaminar via acuerdos de: expedientes 
relacionados al area acadernica 0 administrativa, as! como el seguimiento y fiscalizaci6n 
del funcionamiento de los 6rganos que componen la universidad. En la conformaci6n de 
las Comisiones se procurara aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y 
especialidad en la materia. Cada comisi6n esta integrada por miembros titulares. 

Para este fin, los consejeros deben presentar a la Presidencia del Consejo sus propuestas 
para integrar cada una de las Comisiones. 

Comisiones Ah doc 

Articulo 30°.- EI Consejo Universitario podra nombrar Comisiones Ah doc; encargadas 
del estudio y dictamen de los asuntos especificos de la agenda del Consejo. 

Particularidades de las sesiones del Consejo Universitario y de las comisiones 
permanentes 

Articulo 31°.-No pueden coincidir las sesiones de las Comisiones con las del Pleno 
del Consejo Universitario, salvo que estes las autoricen por ser de interes para el 
desarrollo y conclusi6n de los asuntos pendientes de decision contemplados en la 
agenda. 

Las sesiones son publicas: sin embargo, el Presidente del Consejo Universitario puede 
ordenar que se pase a sesi6n reservada, para tratar temas que puedan afectar los 
asuntos de seguridad de la Universidad y orden interne que 10 requieran. Lo tratado en 
sesi6n secreta no puede ser revelado en ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del 
Pleno, si \0 considera necesario. 

Comisiones Permanentes 

Articulo 32°.- El Consejo Universitario de conformidad con el articulo 31° de la Ley 
23733 y del articulo 193° del Estatuto vigente, tienes dos Comisiones Permanentes: 
Academica y Administrativa. 

EI secretario tecnico de cada Comisi6n puede ser el Jefe Administrativo del 
Vicerrectorado Administrativo 0 Acadernico sequn sea el caso, 0 ser designado por el 
Presidente de la Comisi6n Respectiva. 

Presidentes natos 

Articulo 33°.-EI Presidente nato de la Comisi6n Academics es el Vicerrector Acadernico 
y el Presidente nato de la Comisi6n Administrativa es el Vicerrector Administrativo. . ~ 
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Comisi6n Permanente Acadernlca 

Articulo 34°.- La Comisi6n Permanente Acadernica es la encargada de estudiar, 
dictaminar y resolver los asuntos acaderntcos, delegados por el Consejo Universitario, 0 

por el Rector, esta integrada: Por el Vicerrector Acadernlco, que la presidira, seis 
Decanos, siendo miembros natos, el Decano de la Facultad de Educaci6n y Ciencias de la 
Comunicaci6n, el Director de la Escuela de Postgrado y la representaci6n estudiantil en la 
proporci6n correspondiente. 

Comisi6n Permanente Administrativa 

Articulo 35°.- La Comisi6n Permanente Administrativa es la encargada de estudiar, 
dictaminar y resolver los asuntos administrativos, delegados por el Consejo Universitario, 
o por el Rector, dentro del marco legal del estatuto, la ley y el presente reglamento. 

Esta integrada por el Vicerrector Administrativo, que la presidira, sets Decanos, dos de los
 
cuales deben ser de la Facultad de Ciencias Econ6micas y la Facultad de Derecho y
 
Ciencias Politicas, y la representaci6n estudiantil en la proporci6n correspondiente.
 
Podra asistir un delegado del SUDUNT y/o SUTADUNT con voz, perc sin voto.
 

Funciones de las Comisiones Permanentes 

Articulo 36°.- Las Comisiones Permanentes curnpliran las siguientes funciones: 
a.	 Resolver por delegaci6n del Consejo Universitario 0 del Rector, asuntos y 

expedientes relacionados con el quehacer acadernico y administrativo, sequn su 
competencia. 

b.	 Hacer uso de su iniciativa para presentar propuestas dentro de su area y que no 
sean de competencia de otros organismos universitarios. 

c.	 Estudiar, evaluar e informar, de todo aquello que no este contemplado en este 
Reglamento y que el senor Rector decidiera confiarles. 

Oficializaci6n de los acuerdos 

Articulo 37°.- Los expedientes y asuntos resueltos por ambas Comisiones en merito al 
inciso c, por delegaci6n del Consejo Universitario, seran elevados al Despacho Rectoral 
para oficializar los acuerdos adoptados mediante Resoluci6n de Consejo Universitario, 
sequn corresponda. 

Convocatoria y mecanisme operativa de Comisiones 

Articulo 38°.- Las Comisiones Permanentes Academica y Administrativa seran 
convocadas por sus respectivos presidentes. As; mismo la rnecanica operativa de sus r
sesiones seran similares a las del Consejo Universitario. 

8
 



Capitulo VI
 

DE LAS ACTAS
 

Redacclon de las aetas 

Articulo 39°.- EI Profesor Secretario General redactara las aetas tanto de las sesiones 
ordinarias como extraordinarias, en las que consiqnara, en forma resumida las 
intervenciones e incidentes de las sesiones. 

Contenido del acta de sesi6n ordinaria 

Articulo 40°.- Toda acta de sesi6n ordinaria debe contener las siguientes partes: 
a.	 Constancia de aprobaci6n del acta de la sesi6n ordinaria anterior, can las 

observaciones formuladas si las hubiera. 
b.	 EI despacho que se de cuenta en cada sesi6n. 
c.	 Los informes que presenten los senores consejeros. 
d.	 Los pedidos que se formulen 
e.	 Las intervenciones en forma resumida y los acuerdos que se adopten en la 

estaci6n de Orden del Dia. 

Contenido del acta de sesi6n extraordinaria 

Articulo 41°.- Toda acta de sesi6n extraordinaria debera contener las siguientes partes: 
a.	 Constancia de aprobaci6n del acta de la sesi6n extraordinaria anterior, con las 

observaciones formuladas si las hubiera. 
b.	 La estaci6n de orden del dia con eldespacho yacuerdos que se adoplen. 

Aprobacion del acta 

Articulo 42°.- La aprobaci6n del acta es obligatoria; su dispensa sera excepcional, previa 
aprobaci6n de los senores consejeros. 

Libro de aetas y firmas 

Articulo 43°.- Todas las aetas ordinarias y extraordinarias ceberan pasarse en ellibro de 
aetas y seran firmadas por el Rector y Profesor Secretario General. 

Capitulo VII 

DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES 

Asistencia-obligatoria a las sesiones. 

Articulo 44°.- La asistencia de los miembros del Consejo Universitario a las sesiones es 
obligatoria, salvo causa de fuerza mayor debidamente comunicada y comprobada. 

Articulo 45°.- Sera considerada como inasistencia, salvo justificaci6n expresa, la no 
permanencia del tiempo total de duraci6n de una sesi6n. 



Articulo 46°.-. en casos de inasistencias reiteradas se aplicaran las sanciones 
establecidas en el Estatuto Institucional. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- EI presente Reglamento entrara en vigencia al siguiente dla de su 
.; 

publicaci6n de la Resoluci6n de Consejo Universitario. 

SEGUNDA.- Los docentes que de acuerdo a norma reemplacen temporalmente a los 
decanos y que esten debidamente acreditados mediante Resoluci6n Rectoral, tienen 
derecho a voz y a emitir su voto en las sesiones del Consejo. 

Modificaci6n al Reglamento 

TERCERA.- Cualquier modificaci6n al presente Reglamento debera sujetarse a las 
siguientes disposiciones: 
a.	 Sera planteada al senor Rector por escrito, con la firma de no menos de dos 

tercios del numero legal de miembros del Consejo Universitario. 
b.	 EI senor Rector convocara a sesi6n extraordinaria con el fin exclusivo de discutir 

las modificaciones plateadas. 
c.	 EI acuerdo de la modificaci6n requiere del voto aprobatorio de no menos de los 

dos tercios del nurnero legal de los miembros. 

Vigencia de modificaci6n al presente Reglamento 

CUARTA.- Toda modificaci6n al presente Reglamento entrara en vigencia al dla 
siguiente de publicada la Resoluci6n de Consejo Universitario. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

PRIMERA.- En tanto la Facultad de Ciencias Agropecuarias, no este debidamente 
organizada y constituida con sus Organos de Gobierno, el Presidente de la Comisi6n 
participara en las sesiones de Consejo Universitario con derecho a voz y sin voto. 
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