
UPRIT UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

illo, 30 de Agosto de|2019.

Resolución del Conseio Directivo 024-2019-UPRIT

VISTO, el acuerdo del Consejo Directivo, de fecha 28 de Agosto del 2019, sobre

Modificación y Aprobacióñ del Reglamento de Defensoría Universitaria (Revisión 02) de la
Universidad Privada de Trujillo; y

CONSIDERANDO

Que, la Universidad Prívada de Trujillo, imparte educación superior universitaria, se dedica

al estudio, investigación y la difusión del saber y la cultura, así como a la producción de

bienes y servicios que la comunidad nacional, regional y localdemandan y que por lo tanto
sus acciones deben demostrar organización, disciplina, eficiencia, puntualidad y excelencia
académica de calidad.

Que con fecha 08 de Julio del 2014, se promulgó la Ley N' 30220 denominada Ley
Universitaria, la misma que fue publicada en el diario oficial "El Peruano" el 09 del mismo
mes y año, habiendo entrado en vigencia a partir del 10 de Julio del 2014.

Que, la universidad goza de Autonomía Universitaria en su régimen normativo, de gobierno,

académico, administrativo y económico por mandato Constitucional, es decir se rige por el

Estatuto que ella misma se dicte, el cual debe respetar el marco señalado por la
Constitución y las leyes.

Que, el artículo I de La Ley N' 3A22A, señala que el Estado reconoce la Autonomía
Universitaria, dándole el ejercicio de una Potestad Autodeterminativa para la creación de
normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria.

Que, artículo 20o inciso 8 del Estatuto de la Universidad, señala que le corresponde al

Consejo Directivo la ratificación, aprobacién o modificación de los reglamentos internos de
la universidad; asimismo, en el inciso 3 establece que puede aprobar los Reglamentos de

la Universidad, por Io que, se encuentra conforme para aprobar la modificación del

, en el artículo 30" del estatuto de la universidad, señala que el Rector es la máxima
académica, así mismo, en el artículo 35" ínciso 3, sobre las atribuciones del

Rector regula que es el responsable de dirigir la actividad académica de la universidad y el

apoyo a la gestión administrativa,...

Que, mediante Resolución delConsejo Directivo No 064-2019-§UNEDU/CD del 21 de Mayo
del 2019 se aprueba la actualización de los Criterios técnicos para supervisar el

cumplimiento del artículo 133 de Ia Ley N' 30220, Ley Universitaria, relacionada con la
Defensoría Universitaria; por lo tanto, la universidad se encuentra en obligación de adecuar
y actualizar su normatividad interna (Reglamento Defensoría Universitaria) a esta
disposición legal nacional; a fin de garantizar la prestación de este servicio en nuestra casa
de estudios
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UPRIT UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

el Consejo Directivo con fecha 28 de Agosto del 2019, acuerda por unanimidad

modificar y aprobar el Reglamento de Defensoría Universitaria (Revisión 02) de la

Universidad Privada de Trujillo. Estando a las consideraciones y de conformidad con la Ley

Universitaria No 30220, erl concordancia con el Estatuto de La Universidad, en virtud a las

atribuciones del Presidente delConsejo Directivo de la Universidad.

SE RESUELVE:

ARTÍGULO 1 ñ,IODIFIQUESE el Reglamento de Defensoría Universítaria con la

adecuación correspondiente a la Resolución del Consejo Directivo No 064-

2019-SUNEDU/CD del2l de mayo del 2019 que aprueba la actualizaciÓn

de los Criterios técnicos para supervisar el cumplimiento del artículo 133

de la Ley N" 30220, Ley Universitaria, relacionada con la Defensoría

Universitaria, en el siguiente contexto:

1. fulodificación de los artículo t{o 1", 3",6",7o, 9o, 11",12o,13', 17', 19".

Disposición complementaria segundo y tercero.
2. lncorporación de los artículos N" 3A, 38, 3C Y 9A.

3. Derogación del artículo N'23.

ARTicULo 2: REDÁCTESE Y APRUEBESE ta REUSIÓN 02 del Reglamento de

Defensoria Universitaria, texto redactado en veinticinco (25) artículos y

cuatro (4) disposiciones complementarias, y un total de siete (7) páginas.

ARTíCULO 3: COMUNíQUESE a las instancias respectivas para su aplicabitidad y

cumplimiento.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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CONTROL DE REVISIONES
REVISION FECHA DESCRIPCION DE LA REVISION

00 14t06t2017
APROBADO POR RESOLUCION DEL CONSEJO
DIRECTIVO N'013.2017-UPRIT DE FECHA 14 DE JUNIO
DEL 2017.

01 26t12t2017 APROBACION DE ACTUALIZACION Y MODIFICACION

02 30/08/2019

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS N' 1, 3, 6, 7,9,11,
12, 13, 17, 19, DISPOSICION COMPLEMENTARIA
SEGUNDO Y TERCERO.
INCORPORACIÓN DE LOS ARTICULOS N' 3A, 38, 3C Y
94,
DEROGACION DEL ARTICULO N' 23.
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REGLAMENTO DE LA DEFENSORíA UNIVERSITARIA

Art. 10 Base Legal:
a. Constitución Política del Perú de 1993.
b. Ley Universitaria N'302020.
c. Resolúción del Consejo Directivo N" 064-2019-SUNEDU/CD del21 de Mayo del

2019.
d. Estatuto de la Universidad, aprobado por Resolución de la Comisión Organizadora

N" 016-2016 de fecha 07 de Julio del 2015.

Art.20 El presente Reglamento norma la Defensoría Universitaria en Ia Universidad Privada
de Trujillo (en adelante también Universidad o UPRIT) en concordancia con los
alcances de ta Ley Universitaria N'30220, el Estatuto y otros reglamentos de la UPRIT.

Art. 30 La Defensoría Universitaria, tiene autonomía funcional de organización y
funcionamiento de los órganos de gobierno de la universidad, la que es indispensable
para su ejercicio independiente e imparcial de su función tuitiva de derechos y el
mantenimiento del principio de autoridad responsable. Está a cargo del Defensor
Universitario. Tiene iniciativa en Ia formulación de sugerencias y recomendaciones
parala mejora de los servicios de Ia Universidad.

Art. 3A' El Defensor Universitario es designado y/o removido por la Asamblea General de
Asociados, a propuesta delConsejo Directivo, bajo los siguientes criterios:
1. Mecanismo a través del cual se accede al cargo del Defensor universitario: Es por

elección, la persona debe contar con Título Profesional y ser Colegiado como
mínimo, de preferencia abogado.

2. Periodo para el ejercicio del cargo: Será como mínimo por dos años, pudiendo ser
renovable a criterio delConsejo Directivo.

3. El régimen de incompatibilidades:
a. No ser autoridad académica ni administrativa en la universidad;
b. Aceptar representaciones como Defensor Universitario remuneradas;
c. No mantener la confidencialidad yio hacer mal uso de la información obtenida o

entregada,

Art. 38" Serán causales de remoción de Defensor Universitario
1. Vulneración grave del Estatuto de la universidad y del presente reglamento.
2. Alterar documentos relacionados con la universidad, debídamente comprobado.
3. Renuncia ante la Asamblea General de Asociados.
4. Finalización de su periodo de mandato.
5. Condena penal impuesta por el Poder Judicial, por haber cometido un delito doloso.
6. Nombramiento en cargo público, privado o asunción de funciones a tiempo

completo fuera de esta casa de estudios.

DACUMENTO PARA USO INTERNO_ REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN.
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Art. 3C' La Defensoría Universitaria realiza de forma per¡ód¡ca acciones de seguimiento de los
casos que, por carecer de competenc¡a o por necesidad de instaurarse un
procedimiento administrativo ulterior, fueron derivados a otros órganos o ent¡dades.

Art.40
a.

Son fines de la Defensoría Universitaria:
Tutelar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes,

docentes, graduados).
Conocer y atender las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la
comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos y libertades
individuales en las instancias de prestación de servicios de la Universidad.
Proponer normas y políticas que contribuyan a garantizar y mejorar la defensa de los
derechos individuales de las personas de la comunidad universitaria.
Garantizar el principio de autoridad responsable, la justicia e igualdad para todos, la

confidencialidad en su actuación y el respeto a la Constitución Política del Perú, a la
Ley Universitaria y al Estatuto de la Universidad.
Propiciar formas de conciliación o mediación en los conflictos que surjan de la relación
entre estudiantes y otros miembros de la Universidad.
Promover proyectos y actividades formativas y de divulgacién en materia de derechos
y deberes de los estudiantes de la Universidad.
Organizar y dirigir las labores de la Defensoría.g.

Art.50 No forman parte de la competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas con
derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias,
evaluaciones académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan
impugnarse por otras vías establecidas en la Ley Universitaria No 30220, así como en
el Estatuto y los reglamentos internos de la Universidad.

60 Para garantizar el servicio de la Defensoría Universitaria, las autoridades, docentes,
trabajadores y alumnos de la Universidad colaborarán con el Defensor Universitario.
La Universidad pondrá a su disposición, la información que se le solicita. Asimismo
facilitará su acceso a las dependencias que en el ejercicio de sus funciones y dentro
del marco de la legalidad vigente en caso fuese necesario.

70 Toda solicitud de la Defensoría Universitaria, deberá ser contestada en un plazo
máximo de dos (02) días hábiles, bajo responsabilidad. Toda aclaración o adición
solicitada por la Defensoría en relación con la respuesta recibida deberá igualmente
hacerse dentro de un plazo de dos (02) días hábiles de ser el caso. En ambos casos
la contestación se hará por los medios de comunicación más expeditos disponibles
tales como escritos, coneo electrónico, o cualquier otro medio que permita su
fehaciente coroboración.

Art.80 Todos los integrantes de la Oficina de Defensoría Universitaria, están obligados a
guardar reserva respécto de los asuntos que se ventilen en Ia mencionada Oficina. La
intervención de la Defensoría Universitaria se solicitará sin costo alguno.

DOCTJMENTO PARA USO INTERNO_ REPRODIJCCIÓN PROHIBIDA SIN PREVIA
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Art. 90 Trámites ante Defensoría Universitaria:
a. Quejas o reclamación ante la Universidad, cuando exista alguna vulneración o el

peligro de vulneración de un derecho; o solicitud de mediacién en procedimientos
de qr¡ejas o reclamaciones tramitadas a través del Libro de Reclamaciones.

b. Consultas o solicitud de información sobre las diversas direcciones o vías
pertinentes a las que podría acudir para hacer valer sus derechos.

c. Solicitud de mediación, a manera de buenos oficios, para que se atienda o
solucione una situación de indefensión que afecta o amenaza los derechos, pero
que éstas pueden atenderse por otras áreas en ejercicio de sus competencias;

d. Solicitud de asistencia o mediación en procesos disciplinarios de docentes y
estudiantes, de acuerdo al Reglamento de Disciplina respectivo.

Art. 94" Los canales de atención de los trámites ante la defensoría universitaria, presentan

componentes idóneos en función de una valoración de los siguientes aspectos:
a. La atención oportuna de las denuncias recibidas;
b. La atención y tramitación de denuncias desde el enfoque de género y con énfasis

en aquellas personas que integren una población vulnerable;
c. La garantía de reserva y confidencialidad de la información objeto de las

denuncias;
d. El aseguramiento, resguardo y/o conservación de la evidencia que se presenta

con motivo de las denuncias.

Art. l0o Un reclamo es disconformidad con los productos o servicios que Ia Universidad ofrece
Es por ejemplo cuando se considera que el servicio recibido no cumple con su$
expectativas debido a fallas de nuestra Universidad y se espera una respuesta o
resolución explícita o implícita.

{1o Una Queja, acción mediante la cual una persona pone en conocimiento, de forma
verbal o escrita, hechos que presuntamente constituyen actos de vulneración de
derechos individuales por parte de algún docente, personal administrativo o personal
de apoyo de la UPRIT, está relacionado con la disconformidad con un producto o
servicio en particular, Con el objetivo de que la autoridad competente realice las
acciones de investigación y sanción que correspondan.

l2olas denuncias son reportes de cualquier situación que considere no cumpla con los
niveles de transparencia, confianza y/o seguridad que nuestra Universidad ofrece. Las
denuncias pueden referirse también a faltas contra la probidad académica, propiedad
intelectual, el código de ética o los Reglamentos de Ia Universidad.

Art. l30 Las solicitudes, reclamaciones, quejas o denuncias, deberán presentarse por escrito
o verbal, bien sea en las formas que para el efecto proporcione la Oficina de la
Defensoría Universitaria o mediante escrito que presente el interesado en físico en

DOCUMENTO PARA USO INTERNO- REPRODUCCIÓX PNOU¡B'DA S'A' PREVIA EUTOAIZEAÓY.
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dicha oficina, asícomo también por los med¡os electrónicos que esta oficina facilite en
la Web de la Universidad. Las solicitudes, reclamaciones, quejas o denuncias deberán
contener los siguientes datos:
a. Nombre completo
b. Número del Código de Matrícula /DNl / Código de Trabajador o cualqu¡er otro

docu*rento de identificación personal.
c. Facultad (Pregrado) y programa que cursa o enseña, de ser el caso.
d. Domicilio para recibir notificaciones y número telefónico ylo celular
e. Descripción de los actos que considera que afectan sus derechos.
f. Derechos que estime afectados y petición concreta al defensor.
g. Copias de los documentos que se relacionen con o que prueben los actos

denunciados, quejados o reclamados.
h. Los demás datos que se consideran importantes de aportar a la Oficina de

Defensoría Uníversitaria y Firma.

140 La solicitud, queja, reclamación o denuncia se registrará con un número de expediente
progresivo y en orden cronológico en un libro foliado que al efecto se lleve con el
carácter de general. La Defensoría podrá también registrar las quejas, denuncias o
reclamaciones en libros especiales, por dependencia, facultad, escuela, etc., según lo
considere conveniente.

{5o La Oficina de Defensoría Universitaria registrará las quejas que se le formulen y
acusará recibo de ellas. Estudiará la admisibilidad de éstas y, en caso de que no
corresponda al quehacer de la Defensoría lo informará al estudiante, docente o
graduado denunciante y orientará o asesorará a los mismos sobre las vías para
reclamar sus derechos, cuando ello sea procedente.

l60 La Oficina de Defensoría Universitaria, tanto para determinar su competencia, como
para dictar sus conclusiones y recomendaciones, tendrá la mayor libertad de solicitar
Ios elementos de prueba que considere necesarios y que resulten relacionados con el
caso concreto tanto del quejoso y delfuncionario supuestamente responsable, como
de aquellas otras dependencias o funcionarios que de alguna manera resulten
relacionadas al caso, pudiendo establecer los términos y plazos para que se aporten
los citados elementos.

Art. l70 De ser admitida Ia denuncia, reclamación o queja por el Defensor Universitario se
procederá como sigue:

a. Se trasladará la denuncia, reclamación o queja al funcionario responsable de la
dependencia denunciada, con la finalidad que haga su descargo en un plazo de 24
horas de recibida la denuncia.

b. A fin de llegar a una solución inmediata, el Defensor Universitario podrá promover el

contacto personal entre el funcionario supuestamente considerado responsable y el

denunciante, en donde el Defensor Universitario, propondrá alternativas que permitan
por separado solucioñar o subsanar la denuncia planteada.

DocuMENTo qARA uso INTERNa* REpRoDUcctóN pRoHtBtDA stN pREVtA AUToRtactóN.
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c. En el caso de que se llegue a una solución inmediata, el Defensor Universitario
procederá a levantar un acta con los acuerdos a los que han llegado el contrariado y
el responsable que originó la queja y cual será firmado por ambos y por el Defensor
Universitario.

d. En caso de no llegar a la solución inmediata se concederá un plazo razonable, que no
será menor de 5 días ni mayor de 15 días hábiles, al funcionario, docente o
dependencia supuestamente responsable, para que exprese por escrito su descargo
sobre la queja, reclamación o denuncia, anexando los elementos de prueba que
considere conveniente.

Art. 18o Recibida la información a que hace mención el artículo anterior, Ia Defensoría
Universitaria, la integrará al expediente respectivo y procederá al estudio de los
documentos y del derecho supuestamente violado o vulnerando, valorando todos los
medios probatorios.

Art. 19o De no ser posible una solución inmediata o en caso de no ser suficientes los
elementos de prueba, la Defensoría Universitaria podrá solicitar al contrariado y al
funcionario o dependencia supuestamente responsable, nuevos datos e informes, y
podrá agregarse cualquier otro elemento de prueba que estime conveniente. Las
pruebas e informes sólo podrán admitirse hasta antes de que la Defensoría
Universitaria formule su conclusión y recomendación.

Art.20o Los funcionarios o dependencias relacionados con las reclamaciones, quejas o
denuncias están obligados a permitir el acceso al personal de la Defensoría
Universitaria a los expedientes y la documentación que requiera, salvo que la misma
se considere confidencialo reservada, debiendo justificarestos dos últimos casos ante
Ia Defensoría Universitaria.

2lo Una vez que Ia Oficina de Defensoría Universitaria considere contar con los elementos
suficientes, y analizando con la normatividad aplicable, formulará por escrito las
conclusiones y recomendación motivada y fundada y la notificará al funcionario o
dependencia, al contrariado y al Rector.

Art.22o Si la dependencia o funcionario responsable o el contrariado no estuvieren conformes
en la recomendación formulada por la Defensoría, deberán ponerlo del conocimiento
de este órgano, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notíficación
de aquella, documento que será remitido at Despacho Rectoral, para que tenga un
elemento más de juicio para ver si es de aplicación o no las recomendaciones
formuladas por la Oficina de Defensoría Universitaria.

23o A Oefensor {Jniversítario, emite al Conse¡b Directiva un informe anual que ifidicará las reclamacione§,
inconformidade,s, queJ'as o denuncias que haya recibido, asl como /os dafos esfadlsücos soáre /as que fueron
rechazadas, desesí'iryadas y admitidas y los resultados obtenidos de esta última. * Art¡culo derogado por Resolución
del Consejo Directivo N' 024-2019 del 30 de Agosto del 2019.

DOCUMENTO PARA ITSO INTERNO- REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN PREVIA EUTONIZNCñ¡|.
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Af|. 24o La Oficina de Defensoría Universitaria podrá utilizar los medios de comunicación con
que cuente la Universidad a fin de poder informar a la comunidad universitaria sobre
sus funciones de vigilancia y protección de los derechos de los Estudiantes y Ia forma
de hacer llegar de la manera más rápida a la Oficina de Defensoría Universitaria sus
quejas, reclamos y sugerencias, para eltrámite respectivo.

Art.25o Las denuncias y quejas que pudieran ser presentadas contra los miembros de la
Oficina de Defensoría Universitaria deben ser elevadas al Rector, quien asumirá la
competencia sobre las mismas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO Deróguese el Reglamento de Defensoría Universitaria (Revisión 00), aprobado
por resolución del Consejo Directivo N" 013-2017-UPRIT de fecha 14 de Junio
del2017 y deróguese todas las normas que se oponen al presente Reglamento.

SEGUNDO Para efectos de lo señalado en el presente reglamento se entenderá como
comunidad universitaria a la colectividad conformada por:

a. Alumnos;
b. Docentes;
c. Graduados;
d. Egresados;
e. Personal administrativo;
f. Autoridades académicas y
g Personal de apoyo o de servicio contratado directamente u outsourcing.

Las conclusiones o recomendaciones que se apliquen en ejecuciÓn de lo
dispuesto del presente reglamento no sustítuyen ni exoneran de las acciones
legales a que haya lugar. Tampoco las sanciones derivadas de las mismas, Ia

Defensoría Universitaria orientará a la víctima de las vías legales
correspondientes a lugar.

CUARTO El presente reglamento entra en vigencia al día siguíente de la expedición de la
resolución respectiva.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO- REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN PREVIAnurontzncñ¡,t.


