
REGLAMENTO GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS
 
ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD
 

NACIONAL DE TRUJILLO
 

TITULO I
 

GENERALIDADES
 

CAPITULO I
 

FINALIDAD
 

Art.1. EI presente reglamento establece las normas y procedimientos generales para el 
otorgamiento de grados academicos, titulos profesionales de primera y segunda 
especialidad, que confiere la Universidad Nacional de Trujillo. 

Art.'2. La Universidad Nacional de Trujillo, a propuesta de las respectivas Facultades y en 
ejercicio de su potestad, otorga: 

-' a) Grados academicos de Bachiller; 

b) Titulos profesionales de Licenciado 0 sus equivalentes, y los de segunda y ulterior 
especialidad. 

Art.3. La Universidad Nacional de Trujillo, a propuesta de la Escuela de Postgrado y en 
ejercicio de su potestad, otorga: 

a) Grado acadernico de Maestro 

b) Grado academico de Doctor 

CAPITULO II 

( 

BASE LEGAL 

Art. 4. EI presente reglamento tiene su base legal, de manera inmediata, en el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Trujillo; y, en forma mediata, en la Ley 23733 correspondiente a 
la Ley Universitaria y su modificatoria en el Decreto Legislativo N° 739, articulo 1°. 
Decreto Ley N° 17662. 

Art. 5. Las normas especificas del Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, materia 
del presente reglamento, estan contenidas en Titulo III, Capitulo II, de la Seccion Cuarta; 
articulos del 115° al 127°. Resolucion Rectoral N° 1980-97/UNT y Resolucion de Consejo 
Universitario N° 0130-CU-2005/UNT. 
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· TiTULO II 

DE LOS GRADOS ACADEMICOS Y TiTULOS PROFESIONALES 

CAPiTULO III 

DE LOS GRADOS ACADEMICOS 

Art.6. La Universidad Nacional de Trujillo, a propuesta de las Facultades, otorga los 
siguientes grados academicos de Bachiller: 

~ Facultad de Ciencias Biologicas 

Bachiller en Ciencias Biol6gicas. 

~ Facultad de Ciencias Econ6micas. 

Bachiller en Ciencias Econ6micas. 

.' ~ Facultad de Ciencias Fisicas y Matematieas 

Bachiller en: 

Ciencias Fisicas, 

Ciencias Matematicas. 

Ciencias de la Computaci6n. 

Ciencias Estadisticas, 

~ Facultad de Medicina 

Bachiller en: 

Medicina. 

Estomatologia. 

~ Facultad de Enfermeria 

Bac!iller en Enfermeria. 

~ Facultad de Ciencias Sociales 

Bachiller en Ciencias Sociales. 

~ Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 

Bachiller en-Derecho y Ciencias Politicas. 

~ Facultad de Educaci6n y Ciencias de la Comunicaci6n 

Bachiller en: 

Educaci6n 
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Ciencias de la Comunicacion. 

~ Facultad de Farmacia y Bioquimica 

Bachiller en Farmacia y Bioquimica. 

~ Facultad de Ingenieria Quimica 

Bachiller en
 

Ingenieria Quimica.
 

Ingenieria Ambiental
 

~ Facultad de Ingenieria 

Bachiller en:
 

Ingenieria Industrial
 

Ingenieria Mecanica
 

Ingenieria Metalurgica,
 

Ingenieria de Minas.
 

Ingenieria de Sistemas.
 

Ingenieria de Materiales.
 

Ingenieria Mecatronica.
 

* Ingenieria Civil 

* Arquitectura y Urbanismo. 

~ Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Bachiller en:
 

Zootecnia.
 

Agronomia.
 

Ingenieria Agricola.
 

Ingenieria Agroindustrial.
, 
* No estan en funcionamiento 

Art. 7. La Universidad Nacional de Trujillo a propuesta de la Escuela de Postgrado, otorga 
los grados academicos de Maestro y de Doctor precisando, en cada caso, la mencion del 
area especifica de estudios, segun el plan de estudios correspondiente. 

Art. 8. Los grados academicos de Bachiller, Maestro y Doctor son sucesivos y acreditan ~ 

suficiencia academica y de investigacion cientifica en dichos niveles. f" 
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'CAPITULO IV 

DE LOS TITULOS PROFESIONALES 

Art. 9. El titulo profesional de Licenciado 0 sus equivalentes, con denorninacion especffica, 
autoriza el ejercicio de una profesion. 

Art. 10. La Universidad Nacional de Trujillo otorga los siguientes Tltulos de Primera 
Especialidad Profesional a propuesta de la correspondiente Facultad: 

~	 Facultad de Ciencias Biol6gicas 

Titulo Profesional de:
 

Bi610go.
 

Bi610go Pesquero.
 

Bi610go Microbiologo,
 

~	 Facultad de Ciencias Econ6micas 

Tltulo Profesional de:
 

Contador Publico.
 

Economista.
 

Licenciado en Adrninistracion.
 

~	 Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas 

Titulo Profesional de: 

Licenciado en Fisica. 

Licenciado en Maternaticas. 

Ingeniero Estadistico. 

Ingeniero Informatico. 

~	 Facultad de Medicina 

Titulo Profesional de:
 

Medico Cirujano.
 

Cirujano Dentista.
 

~	 Facullad de Enfermeria 

Titulo Profesional de Licenciado en Enfermeria 

~	 Facultad de Ciencias Sociales 

Titulo Profesional de:
 

Licenciado en ~ntropologia Social.
 

Licenciado en Arqueologia. 
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Licenciado en Turismo.
 

Licenciado en Trabajo Social.
 

Licenciado en Historia.
 

~	 Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 

Titulo Profesional de Abogado. 

~	 Facultad de Educacion y Ciencias de la Comunicacion 

Titulo Profesional de: 

Licenciado en Educacion lnicial. 

Licenciado en Educacion Primaria. 

Licenciado en Educacion Secundaria con mencion en: 

•	 Filosofia, Psicologia y Ciencias sociales 

•	 Le~gua y Literatura 

•	 Historia y Geografia 

•	 Ciencias Naturales: Fisica, Quimica y Biologia. 

•	 Ciencias Matematicas, 

•	 Idiomas: Ingles- Frances 0 Ingles Aleman. 

* Licenciado en Educacion Tecnica.
 

Licenciado en Ciencias de la Comunicacion.
 

~	 Facultad de Farrnacia y Bioquimica 

Titulo Profesional de Quimico Farrnaceutico 

~	 Facultad de Ingenieria Quirnica 

Titulo Profesional de: 

Ingeniero Quimico. 

Ingeniero Ambiental. 

~	 Facultad de Ingenieria 

Titulo Profesional de: 

Ingeniero Industrial. 

Ingeniero de Minas. 

lngeniero de Materiales. 

Ingeniero de Sistemas. 

Ingeniero Mecanico. 

Ingeniero Metalurgista. 
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Ingeniero Mecatr6nico.
 

* Ingeniero Civil.
 

*Arquitecto.
 

~	 Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Titulo Profesional de: 

Ingeniero Zootecnista. 

Ingeniero Agricola. 

Ingeniero Agroindustrial. 

Ingeniero Agr6nomo. 

* No esta implementado 

Art. I I. EI Titulo Profesional de Segunda y Ulterior Especialidad acredita a quien 10 obtiene 
el perfeccionamiento profesional en una determinada area y la condicion de Especialista. 
Este titulo autoriza el ejercicio profesional en una determinada especialidad. 

Art.12. La Universidad Nacional de Trujillo otorga los Titulos de Segunda Especialidad 
Profesional en las siguientes Facultades: 

~ Facultad de Ciencias Econ6micas. 

Titulo Profesional de Especialista en Economia Informatica 

~ Facultad de Enfermeria: 

- Especialidad en Enfermeria. 

Titulo Profesional de Especialista en Enfermeria con menci6n en: 

Adulto en Situaciones Criticas. 

Nino y Adulto. 

Perinatal. 

Cuidado del Adulto en Terapia Intensiva. 

Cuidado del Neonato en Terapia Intensiva. 

Cuidado del Nino en Terapia Intensiva 

Cuidado de1 Adulto en Terapia Quinirgica 

Cuidado del Adulto en Terapia Clinica. 

Cuidado del Adulto en Terapia Oncol6gica. 

Cuidado del Adulto en Centro Quinirgico. 

Cuidado del Adulto en Terapia Nefrologica, 

Cuidado del Adulto en Urgencia y Emergencia 
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- Especialidad Interdisciplinaria: 

Titulo Profesional de Especialista en: 

Gerencia en Salud. 

Gerencia y Administracion en Salud 

Gerontologia y Geriatria 

~ FacuItad de Medicina 

Titulo Profesional de Especialista en: 

1. Anestesiologia. 

2. Cardiologia. 

3. Cirugia General. 

4. Cirugia Plastica. 

5. Dermatologia. 

6. Gastroenterologia. 

7. Ginecologia y Obstetricia. 

8. Medicina de Emergencias y Desastres. 

9. Medicina Interna. 

10. Medicina Tropical. 

11. Neonatologia. 

12. Neurologia.
 

13,Oftalmologfa.
 

14. Otorrinolaringologia. 

15. Patologia. 

16. Pediatria. 

17. Radiologia. 

18. Reumatologia. 

19. Traumatologia y Ortopedia. 

20. Urologia 

21. Medicina Familiar 

~ Facultad de Educaci6n y Ciencias de la Comunicaci6n 
s. 

Titulo Profesional de: 

- Especialista en Tecnologia Educativa con mencion en: 

1. Curriculo y Ensefianza Aprendizaje 

2. Adrninistracion y Gerencia Educativa 
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3. Informatica Educativa 

- Especialista en Educacion Especial en el Area de Retardo Mental 

~ Facultad de Ingenieria - Escuela Superior de Defensa Civil 

. Titulo Profesional de: 

Especialista en Administracion de Desastre y Gestion de Riesgo 
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TiTULO III 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS GRADOS ACADEMICOS Y
 
DE LOS TiTULOS PROFESIONALES 

CAPiTULO V 

DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER 

Art. 13. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el grado academico de Bachiller a los 
egresados de sus Facultades que cumplan los siguientes requisitos: 

a)	 Haber aprobado el curriculo vigente correspondiente, con una duracion minima de 
cinco afios 0 diez semestres, el mismo que debe contar con Resolucion de 
aprobacion por el Consejo de Facultad y comunicado a las instancias pertinentes. 

b)	 Haber estudiado por 10 menos, los dos ultimos semestres en la Facultad que 
propone el otorgamiento del grado, con un minimo de 24 creditos. 

c)	 Tener no rnenos de 36 creditos para programas de Complernentacion Academica 
autorizado con Resolucion Rectoral. 

d)	 Cumplir con el procedimiento administrativo establecido por la Facultad. 

CAPiTULO VI 

DEL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO 

Art. 14. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el grado de maestro al egresado de su 
Escuela de Postgrado que cumpIa los siguientes requisitos: 

a)	 Acreditar el grade academico de Bachiller Universitario 

b) Aprobar el curriculo vigente de la Escuela de Postgrado, el mismo que establecera 
estudios con duracion minima de cuatros semestre 0 su equivalente en afios y 
creditos. 

c) 

d) 

e) 



Art. 15. El grado de Bachillerobtenido en el extranjero requiere reconocimiento 0 revalida 
segun la legislaci6n nacional vigente y del reglamento presente. 

CAPiTULO VII 

DEL GRADO ACADEMICO DE DOCTOR 

Art. 16. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el grado de Doctor a los egresados de 
su Escuela de Postgrado que cumplan los siguientes requisitos: 

a)	 Grado academico de Maestro 

b)	 Conocimiento de dos idiomas extranjeros. 

c)	 Aprobar el curriculo vigente de la Escuela de Postgrado, el mismo que establecera
 
estudios de una duracion minima de cuatro semestres 0 su equivalente en afios 0
 

creditos,
 

d)	 La realizacion, sustentaci6n publica y aprobacion de un trabajo de investigacion
 
original que contribuya a la disciplina en estudio y este orientada prioritariamente, a
 
resolver los problemas de la realidad regional 0 nacional.
 

e)	 Cumplir con las condiciones y procedimientos administrativos de la Escuela de
 
Postgrado.
 

Art. 17. El grado de Maestro obtenido en el extranjero requiere reconocimiento 0 revalida, 
segun la legislacion nacional vigente y la reglamentacion especifica de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. 

CAPiTULO VIII 

DEL TiTULO PROFESIONAL DE PRIMERA ESPECIALIDAD 

Art. 18. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el Titulo Profesional de Licenciado 0 

sus equivalentes con denominacion especifica, a los egresados de sus Facultades que 
cumplan los siguientes requisitos: 

a)	 Grado academico de Bachiller 

b)	 Cumplir con alguna de las siguientes opciones: 

1.	 Presentacion, sustentacion y aprobacion de una tesis 

2.	 Presentacion, sustentacion y aprobaci6n de un informe de experiencias en el. ~ 
campo profesional 

:l~~:~{~;J' 
~~ ,0

10	 . r. CEN~.f' 



3.	 Aprobar el examen de capacidad profesional 0 la evaluaci6n de intemado 
y/o de las practicas pre profesionales, en las carreras que 10 establezcan y de 
confonnidad con las normas intemas de cada Facultad. 

c) Dominio instrumental del ingles, 

d) Dominio de programas informaticos de procesamiento de datos. 

e) Cumplir con el procedimiento administrativo establecido en la Facultad. 

Art. 19. La tesis a que se refiere el articulo inmediato anterior inc. b.l consistira en un 
infonne de investigaci6n cientifica, aplicada sobre el area de competencia profesional 
correspondiente. 

Art. 20. Para acogerse a la opcion "Informe de Experiencias en el Campo Profesional" el 
bachiller acreditara la prestacion de servicios, en un periodo no menor de tres afios 
consecutivos 0 cinco alternados, en labores propias de la especialidad. Los afios se 
computan despues de la obtencion del grado de BachiIIer. 

Art. 21. El egresado, acredita la prestacion deservicios profesionales a la que se contrae el 
articulo inmediato anterior, mediante: 

a.	 Certificado expedido por el titular de la entidad 0 instituci6n del sistema de la 
administracion publica. 

b.	 Certificado expedido por el titular de la entidad 0 empresa del sector no publico, 
inscrita en el Registro Nacional de Centros Labora1es del Ministerio de Trabajo. 

c.	 Copia de su Declaracion Jurada a la Renta de 4° y/o 5° categoria; y constancia de 
tres personas naturales 0 juridicas usuarias del servicio profesional. 

Art. 22. EI infonne de experiencias en el campo profesional consiste en un 
documento en que exprese sistematicamente la labor realizada por el egresado, en 
cumplimiento de las funciones propias de la profesion, comprendidas en el perfil 
profesional, y consignado en el curriculo de la carrera profesional. 

Art. 23. EI informe antes indicado incluye, ademas de la descripcion de la labor cumplida, 
los siguientes aspectos: 

• La fundamentacion Cientifica-Tecnica del desempefio descrito. 

•	 La evaluacion critica de la formacion universitaria recibida en relacion con las 
funciones ejercidas, materia del informe y las consecuentes sugerencias para el 
mejoramiento del curriculo de la carrera. 

Art. 24. EI examen de capacidad profesional es el acto mediante el cual, el 
examinado demuestra su capacidad para el desempefio de las competencias propias del 
ejercicio de una profesi6n. 

Art. 25. La referida demostracion se realiza mediante la ejecuci6n de un trabajo, tarea u ~ 

operacionpropia del ejercici.odProfesfjion.al. I' d U'. 
Art. 26. EI examen de capaci ad pro esiona tiene os partes: 
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1.	 Sustentaci6n teorica del' trabajo a demostrar; ambas partes se describen y 
exponen respectivamente en un documento denominado "Informe de Examen de 
Capacidad Profesional". 

2.	 Demostraci6n practica, 

Art. 27. El examen de capacidad profesional se realiza en los ambientes de la UNT 0 en los 
centros de practicas pre- profesionales reconocidos por la Facultad. 

Art. 28. El trabajo, tarea u operaci6n y materia del examen antedicho, es asignado por la 
Facultad mediante sorteo de balotas, sefialandose el plazo maximo que tiene el solicitante 
para la preparacion de la prueba. 

Art. 29. El jurado del examen de capacidad profesional esta integrado por docentes 
especialistas en el area a la que corresponde la prueba materia del examen. 

Art. 30. La designaci6n de los miembros del jurado es competencia del Decano de la 
Facultad a propuesta del Director de la Escuela correspondiente, dentro de las 48 horas de 
declarado expedito el solicitante. 

Art. 31. Entre la designaci6n del jurado y la recepci6n del examen de capacidad profesional 
mediara un plazo no mayor de treinta dias calendario. 

CAPiTULO IX 

DEL OTORGAMIENTO DE TiTULO PROFESIONAL A BACHILLERES
 
GRADUADOS EN OTRAS UNIVERSIDADES
 

Art. 32. La Universidad Nacional de Trujillo, extraordinariamente, otorgara Titulo 
Profesional de Primera Especialidad a las Bachilleres graduados en otras universidades del 
pais y del extranjero que cumplan los siguientes requisitos: 

a)	 Bachilleres graduados en Universidades ubicadas fuera del Departamento de La
 
Libertad y que no tengan filiales, sedes 0 subsedes en este Departamento
 

b)	 Tener un promedio de nota 146 mas en los estudios de pregrado 

c)	 Obtenir en la Universidad Nacional de Trujillo la revalida del grado de Bachiller. 

d) Satisfacer 10 estipulado en los inciso "b)", "c)" y "e)" del articulo 18 del presente
 
reglamento
 

e)	 Cancelar los derechos por revalida del grado de Bachiller para prop6sito de
 
titulaci6n profesional, ascendente a 0,5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
 
para graduados en universidades nacionales; 1,0 UIT graduados en Universidades
 
particulares; y 2.0 UIT para graduados en Universidades del extranjero
 

Art. 33. El expediente de revalida de grade de Bachiller para prop6sito de titulaci6n 
profe,sional, se presenta en la mesa de partes de la Secretaria General de la Universidad y r 
estara compuesto por: . *__ 
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a)	 Solicitud dirigida al senor Rector. 

b) Diploma original del grado y copia de la misma. 

c)	 Copia del plan de estudios y silabos de los cursos desarrollados segun este 

d)	 Recibo de pago por derecho de revalida. . ., 

Art. 34. Tramitado el expediente a la Facultad que corresponda, este sera procesado por una 
comisi6n ad-hoc, designada por Resoluci6n de Decanato. 

Art. 35. El procedimiento en la revalida del grado Bachiller requiere, a su vez, la 
convalidaci6n de estudios de pregrado, los cuales deben tener el siguiente procedimiento: 

a)	 Verificaci6n de acopio de documentos segun articulo 33 del presente 

b)	 Evaluaci6n de equivalencias de cursos 0 experiencia curriculares de plan de 
estudios de la universidad de origen, con los cursos 0 experiencias curriculares del 
plan de estudios de la carrera en la Universidad Nacional de Trujillo. 

c)	 Suscripci6n de acta de equivalencia entre los planes de estudios analizados, 
debiendo anotarse "Equivalente" 0 "No equivalente". Se considera equivalentes los 
planes que guardan entre si una equivalencia minima del 80% en carreras de diez 
semestre 0 de 76% en carreras de seis 0 mas semestre. Son planes "no equivalentes" 
los que no alcanzan estos porcentajes minimos. 

d)	 Emisi6n de la resoluci6n de convalidaci6n de estudios de pregrado. 

Art. 36. La revalida del grado culmina con el Examen de Revalida consistente en una 
prueba de conocimientos sobre los contenidos fundamentales de los cursos 0 experiencias 
curriculares del plan de estudios de carrera vigente en la Universidad Nacional de Trujillo. 
Esta prueba sera de opci6n multiple y contiene no menos de cincuenta items. La nota 
aprobatoria es 13 en escala vigesimal. 

Art. 37. El proceso de revalida culmina con la expedici6n de la Resoluci6n de Decanato a la 
vista de la Resoluci6n de Convalidaci6n y el Acta del Examen de Revalida. 

Art. 38. El Bachiller graduado en otra universidad que complete la satisfacci6n del articulo 
33, queda apto para iniciar el proceso de titulaci6n previsto en el capitulo VIII del presente 
texto. 

I 
CAPiTULO X 

OTORGAMIENTO DE TiTULO PROFESIONAL DE SEGUNDA Y ULTERIOR
 
ESPECIALIDAD
 

Art. 39. La Segunda y Ulterior Especialidad profesional son los estudios postitulo en area 
especifica de la especialidad profesional correspondiente a la primera especialidad. 

Art. 40. La Universidad Nacional de Trujillo otorga el titulo de Especialista Profesional, 
como titulo de Segunda y Ulterior Especialidad, a los egresados de sus Facultades que 
cumplan los siguientes requisitos: 
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a)	 Tener titulo profesional universitario reconocido 0 revalidado si fuere otorgado por
 
una Universidad extranjera de la especialidad, correspondiente a la carrera de
 
segunda especialidad.
 

b)	 Tener experiencia minima de un afio calendario en el campo de la especialidad
 
profesional.
 

c)	 Haber aprobado el curriculo de la segunda especialidad en su integridad, aprobado
 
por el Consejo de Facultad y ratificado por Resoluci6n Rectoral, el mismo que debe
 
tener una ponderaci6n minima de 60 creditos academicos, logrables a raz6n de
 
veinte creditos como maximo por semestre.
 

d)	 Cumplir en una de los siguientes opciones: 

- Presentaci6n, sustentaci6n y aprobaci6n de una tesis 0 investigaci6n cientifica 
aplicada sobre un asunto comprendido dentro de la especialidad 

- Presentaci6n, sustentaci6n y aprobaci6n de informe de Experiencia Profesional de 
Campo de la especialidad. 

- Examen de capacidad profesional 

e)	 Satisfacer las condiciones y procedimientos establecidos por la Facultad 

ArtA1. La tesis 0 informe de investigaci6n aplicada, necesariamente versara sobre asunto 0 
problemas para el cual, la propuesta de la tesis constituye una soluci6n tecno16gica. 

Art. 42. El informe de experiencia del campo profesional requiere que el egresado tenga no 
menos de tres afios consecutivos 0 cinco altemados en la especialidad, acreditados en forma 
similar a 10 prescrito en el articulo 23° del presente. 

Art. 43. El informe de experiencia del campo profesional se ajustara, a su nivel, a 10 
prescrito en los articulos del 23 al 25 del presente reglamento. 

CAPiTULO XI 

REVALIDA DE GRADOS ACADEMICOS DE BACHILLER Y TiTULOS
 
PROFESIONALES OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO.
 

( 

Art. 44. La Revalida es un acto academico que se realiza en la Universidad Nacional de 
Trujillo, con el prop6sito de convalidar los Grados Academicos de Bachiller y Titulos 
Profesionales expedidos por Universidades de otros paises, con los cuales no existe 
convenio cultural. 

Art. 45. Es requisito Qara solicitar revalida que la Universidad Nacional de Trujillo ofrezca 
el nivel y especialidad del grado academico de Bachiller y /0 titulo profesional cuya 
revalida se solicita. 

Art. 46. La obtenci6n de la revalida en la Universidad Nacional de Trujillo, se inicia con la 
presentaci6n de una solicitud dirigida al senor Rector acompafiada, de los siguientes i:r 
documentos: 
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a)	 Diploma original del grado ° titulo debidamcnte legalizado por cl Ministerio de 
Relacioncs Exteriores del pais de origen, del Consulado I'eruano ell dicho pUle; y del 
Miuistcrio tie Rclaciones Exteriores del Peru. 

b) Copia del diploma de grado 0 Titulo con traduccion oficial, cuando no esla CI.I 

castellano, que debera ser autenticado por el Profesor Secretario de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 

c)	 Ccrlificado de estudios expedido por la Universidad de origen, con traduccion 
oficial cuando no esta en castcllano, tarnbien legalizado couforme 10 scflnlado para 
cl diploma. 

d) El curriculo de estudios 0 el documento equivaleute. 

e)	 Copia fotostatica legalizada del ONl 0 el Carne de Extranjeria, si es cxtraujcro 
resideute, 

f)	 Recibos por Derecho de Revalida expedidos por Tesoreria de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 

Art. 47. Verificada la conformidad del expediente, la oficina de Secretaria General, rclcndra 
cl diploma original. El legajo restante seguira el tramite correspondiente. 

Art. 48. El expediente asi constituido, debidamente foliado, sera derivado par 1a Secretaria 
General a la Facultad que ofrece la especialidad a la que corresponde el grado acadcmico 
de Bachiller y/o titulo profesional. 

Art. 49. EI Decano de la Facultad, en coordinacion con el Director de In Escucla 
Acadcmico Profcsional que administra el curriculo de la carrera, nombrara una Comision 
de Evaluacion para la revalida, conformada por tres profesores, en la cual se trarnitani cl 
expcdicnte. 

Art. 50. La Cornision de Evaluaci6n para Revalida cumplira con: 

a) Establecer la equivalencia entre el plan de estudios cursados por el intcresado 
respecto del plan de estudios de la carrera que se imparte en la Uuivcrsidud 
Nacicnal de Trujillo. 

b) Administrar la Evaluacion de Revalida: disefiar las pruebas, aplicai las, calificarlas, 
utilizando la escala vigesimal e infonnar los resultados. 

c) Declarar la condicion de aprobacion 0 desaprobacion, siendo la nola minima 
aprobatoria de 10.5. 

Art. 51. Se evaluara s610 aquellos grados 0 titulos cuyos planes de estudios sean 
cquivalcntes a por 10 menos el 75% de los planes de estudios vigentes para la misma currcra 
en la Universidad Nacional de Trujillo. 

Art. 52. La evaluacion de revalida consistira en pruebas teorico - practicas destiuadas a 
vcrilicar si el postulante reune los conocimientos y competencias del perfil academico 
profcsional del graduado 0 titulado en la Universidad Nacional de Trujillo. 

Art. 53. Lo actuado por In Comision de Evaluacion de Revalida sera inforrnado al Dccanato 
de la Facultad adjuntando: 

a) Las Aetas de Equivalencia de Plan de Estudios. 
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b) Las Aetas de las Pruebas teorico - practica y el expediente correspondiente. 

Art. 54. El Decanato sometera el informe antedicho al Consejo de Facultad para la 
aprobacion de la revalida. 

Art. 55. El expediente asi procesado finalmente es sometido al Consejo Universitario para 
que confiera, via Acto de Revalida, el Grado Academico y/o Titulo Profesional. 

Art. 56. Cada miembro integrante de la comision de evaluacion de Revalida tiene derecho a 
percibir un estipendio por trabajo excepcional equivalente al 15% de la tasa 
correspondiente, aprobada por el Consejo Universitario. La Facultad tiene derecho al 40% y 
la Administracion Central al 15%. 

Art. 57. EI tiempo maximo estimado entre la presentacion de la solicitud y el otorgamiento 
del grado y/o titulo, sera en un tramite regular de tres meses. 

CAPITULO XII 

REVALIDA DE GRADOS DE MAESTRO Y DOCTOR OBTENIDOS EN EL
 
EXTRANJERO
 

Art. 58. La revalida es el acto administrativo y acadernico que tiene el proposito de dar 
equivalencia academica al Grado de Maestro 0 Doctor expedido por universidades de otros 
paises con los cuales el Peru no tiene convenio cultural 

Art. 59. Los procedimientos de revalida del Grado de Maestro 0 Doctor, son autonomos e 
independientes. 

Art. 60. La obtencion de la revalida del Grado de Maestro 0 Doctor en la UNT, se inicia 
con la presentacion de una solicitud dirigida al Director de la Escuela de Postgrado 
adjuntando los siguientes documentos: 

a)	 Diploma original del Grado de Maestro 0 Doctor debidamente legalizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del pais de origen, el Consulado Peruano en 
dicho pais y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru. 

b)	 C<y>ia del Grado de Maestro 0 Doctor con traduccion oficial, cuando el grado no 
esta en castellano. 

c)	 Certificado de estudios originales expedido por la Universidad de origen, 
autenticado por el Secretario General de la misma y con traduccion oficial, 
cuando los certificados no estan en castellano 0 el curriculo 0 documento 
equivalente, cuyo plan de estudios debera tener como minimo cuatro semestres 
academicos 0 su equivalente en afios 0 creditos. 

d)	 Copia fotostatica legalizada del DNI, pasaporte 0 Carne de Extranjeria si el 
solicitante es extranjero. 

e)	 Recibos por derecho de revalida y derecho de tramite, expedidos porTesoreria r 
de la UNT. _: ". ("'_ 
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f) Presentar dos ejeniplares de la Tesis de Maestro 0 Doctor, segun el caso. 

Art. 61. Verificada la confonnidad del expediente, la Secretaria de la Escuela de Postgrado, 
deriva el expediente, debidamente foliado, a la Secretaria de la Seccion de Postgrado 
relacionada con el Grado Academico del solicitante. 

Art. 62. El Director de la Seccion de Postgrado propone a la Direccion de la Escuela tres 
(03) docentes que integraran la Comision de Evaluacion de Revalida para su aprobacion 
mediante Resolucion Directoral. Los integrantes de la Comision deben de tener el Grado de 
Maestro 0 Doctor segun sea el caso, debidamente reconocido 0 validado. En caso que el 
Director de la Seccion no sea Doctor, sera el Director de la Escuela de Postgrado quien 
formulara la propuesta. 

Art. 63. La Cornision de Evaluacion de Revalida cumplira con: 

a)	 Administrar la evaluacion de revalida. 

b)	 Verificar y evaluar si el plan de estudios de los solicitantes cumple con las 
exigencias academicas minimas y la idoneidad del acta de sustentacion y 
aprobacion de la tesis de Maestro 0 Doctor. 

c)	 Declarar la condicion de aprobacion y no aprobacion de la revalida, 

Art. 64. Lo actuado por la Cornision de Evaluacion de Revalida sera infonnado segun el 
case, al Director de la Seccion de Postgrado quien 10 elevara a la Direccion de la Escuela; 
el expediente contendra las Aetas de aprobacion del infonne. 

Art. 65. La Escuela de Postgrado sornetera el infonne antedicho al Cornite Directivo de la 
Escuela para la aprobacion de la revalida. El expediente procesado por la Escuela se elevara 
al Consejo Universitario para que confiera la Resolucion Rectoral del Acto de Revalida. 

Art. 66. El tramite desde la fecha de aceptacion del expediente hasta la de otorgamiento de 
la revalida del grado de Maestro 0 Doctor, sera regular e ininterrumpido y de maximo 
sesenta (60) dias calendario. 

Art. 67. El Consejo Universitario aprueba y ordena el registro en Secretaria General en el 
Libro de Revalidaciones de grado de Maestro 0 Doctor y el Rector expide la resolucion 
rectoral de revalida del grado correspondiente. En el reverso del diploma, el Secretario 
General autenticara y timbrara el acto de revalida, haciendo constar el proceso realizado, 
registro y numero de resolucion rectoral y fecha. 

Art. 68. Los {olicitantes que no pertenezcan a la Universidad Nacional de Trujillo pagaran 
una tasa equivalente al 60% de la UIT por derecho de Revalida, 

Art. 69. Los docentes ordinarios a Tiempo Completo 0 Dedicacion Exclusiva de la 
Universidad Nacional de Trujillo, pagaran el 20% de la UIT. 

Art. 70 Cada miembro integrante de la Comision de Evaluacion de Revalida tiene derecho a 
percibir un estipendio por trabajo excepcional equivalente al 15% de la tasa 
correspondiente, la Escuela de Postgrado tiene derecho al 40% y la Administracion Central 
a115%. 

Art. 71. La revalida del grado de Maestro es independiente de la revalida deL grado de 
Doctor, cuando ambos han sido obtenidos en el extranjero. Las solicitudes de revalida 
pueden ser simultaneas para cada caso. 
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Art. 72. Los grados de Maestro 0 Doctor obtenidos por docentes ordinarios en actividad de 
la UNT otorgados por universidades extranjeras con las cuales la UNT mantuvo convenio 
especifico 0 convenio de reciprocidad de equivalencia de grados academicos, la revalida es 
un acto automatico y de oficio que se procesa previo cumplimiento del articulo 5 del 
presente reglarnento 

Art. 73. Solo seran aceptados los expedientes completos, de acuerdo a 10 estipulado en el 
presente reglarnento. 

Art. 74. Los casos no previstos en el presente reglarnento seran resueltos por el Comite 
Directivode la Escuela de Postgrado. 
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TITULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera: Los reglarnentos especiales de cada facultad sobre graduaci6n y titulaci6n se 
sujetaran al presente reglarnento adecuandose 0 formulandose, segun el caso, en un plazo 
de noventa dias desde el inicio de vigencia del presente. 

Segunda: Los reglarnentos especiales antes mencionados seran aprobados por el Consejo 
de Facultad y comunicados a las instancias competentes. 

Tercera: Los asuntos no contemplados en el presente seran resueltos por el Consejo de 
Facultad. 

Cuarta: EI presente reglamento rige desde el dia siguiente de su aprobaci6n por el Consejo 
Universitario. 

Quinta: La· Universidad Nacional de Trujillo esta facultada para expedir diplomas 
duplicados de grados y titulos profesionales de confonnidad con la Ley N° 28626 y su r 
~~. ~ 
Sexta: Der6guense los dispositivos legales que se les opongan al presente. '<'"~"'" 
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