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REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS PROFESIONALES DE PREGRADO

Art. loBase Leoal

a. Ley Universitaria N" 3A22A.
b. Estatuto de la Universidad Privada de Trujillo, aprobado por Resolución de la

Comisión Organizadora N' 016-2015-UPTP, de fecha 07 de julio del 2A15.
c. Reglamento de Estudios y Matrículas, aprobado por Resolucién de Consejo

Directivo N" 010-2018 de fecha 19 de Mazo del 2018.

CAPITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. zoEl presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos
para el otorgamiento de los grados académicos y títulos profesionales que confiere
la Universidad Privada de Trujillo (En adelante también Universidad o UPRIT) a sus
egresados, en todos sus programas de pregrado tanto en modalidad presencial como
semipresencial.

Art.3ola Universidad Privada de Trujillo otorga en el nivel de pregrado a nombre de la
Nación los grados académicos de bachiller y los títulos profesionales que
correspondan a nombre de la Nacíón.

Art,4oEl grado académico de bachitler se otorga una vez que el alumno haya culminado
satisfactoriamente el 100% de los cursos del plan de estudios vigente de la
Universidad, y cumpla los demás requisitos establecidos en el artículo 90. Los
alumnos ingresantes a partir del año 2015, además, presentarán, sustentarán y
aprobarán previamente un trabajo de investigación, que debe cumplir con los
requisitos definidos por elVicerrectorado de lnvestigación, así como el conocimiento
de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.

Art.

Art.

Solos títulos profesionales se otorgarán mediante las siguientes modalidades:
a) Presentación, sustentación y aprobación de una tesis.
b) Presentación, sustentación y aprobación de un trabajo de suficiencia profesional.

6oEl trabajo de suficiencia profesional comprende la elaboración o análisis de un
expediente o proyecto referido al desempeño profesional en un caso relevante a
criterio de cada Facultad, relacionado con su especialidad durante los últimos 3 años
de egresado. La Tesis cumple con los requisitos del presente Reglamento y las
disposiciones emitidas por el Vicerrectorado de lnvestigación.
El trabajo de Suficiencia Profesional o La Tesis pueden consistir también en un
informe final desarrollado en base a haber culminado satisfactoriamente un ciclo
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taller de acompañamiento y actualización para la investigación definido por cada
Facultad.

CAPíTULO ¡I

DE LOS GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Art. Tolos grados académicos de bachiller, maestro, doctor y los títulos profesionales que
la Universidad Privada de Trujillo otorga serán para los programas y/o caneras
autorizadas por la CONAFU y/o SUNEDU (Superintendencía Nacionalde Educación
Superior Universitaria) según la Ley Universitaria vigente. Los grados académicos,
títulos profesionales y sus menciones los otorga la Universidad por acuerdo del
Consejo Universitario verificando el cumplimento del presente Reglamento. Los
requisitos y procedimientos para obtener el grado de maestro y doctor en la

Universidad se definen en Reglamento Específico.

Art. SoLos grados académicos y títulos profesionales, serán registrados ante la SUNEDU
por la Universidad, previo cumplimiento de los requisitos, procedimientos y plazos
establecidos por SUNEDU.

CAPíTULO III

DE LOS REQUISITOS PARA GRADO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL

Art. goSon requisitos para obtener el grado académico de bachiller:
a. Haber aprobado satisfactoriamente el 100 o/o de los cursos del plan de estudios

incluido las actividades extracurriculares y de proyección social obligatorias
establecidas en el Reglamento de Vida Universitaria.

b. Haber presentado, sustentado y aprobado la defensa de un Trabajo de
lnvestigación. Obligatorio para los ingresantes a la universidad a partir del
semestre 2015-l y los que suspendan sus estudios por más de dos semestres.

c. Haber cursado estudios, por lo menos, los 2 últimos ciclos en la Universidad
Privada de Trujillo con un equivalente mínimo de 40 créditos en caso de traslados
internos o externos según corresponda.

d. Aprobar el conocimiento del idioma ingles de acuerdo al nivel indicado en el
Reglamento de Requisito de ldiomas"

e. Haber realizado prácticas pre profesionales según se establece en los Planes de
Estudio de las Carreras Profesionales yla Reglamento de Practicas Pre
profesionales y/o Resoluciones del Decano de Facultad y/o formatos.
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f.

Art. 10o
a.

g

h.

i.

j

No estar sometido a un proceso disciplinario y presentar constancia de buena
conducta.
Estar al día en los pagos por derechos de enseñanza y otras tasas académicas, y
presentar constancia de No Adeudo.
No tener pendiente préstamo de libros ni obligaciones con la Biblioteca Central,
presentando constancia respectiva.
Solicitar Certiflcado de Estudios de todos los semestres cursados y/o convalidados.
Haber efectuado el pago por concepto de derechos de certificados, constancias,
emisión y regístro de diplomas, ceremonia de graduación y todos los definidos
como requisitos por la universidad como carpeta de bachiller.
Presentar solicitud dirigida al Decano de la Facultad, adjuntando el sustento de
cumplimiento de todos los requisitos y 4 fotografías.
Constancía de primera matrícula para los alumnos que provengan de traslados
externos.

Son requisitos para obtener eltítulo profesional:
Poseer el grado académico de Bachiller obtenido en la Universidad Privada de
Trujillo.
Haber presentado, sustentado y aprobado una Tesis o un Trabajo de Suficiencia
Profesional.
No estar sometido a proceso disciplinario alguno.
No registrar adeudos a la Universidad y presentar la constancia de no adeudo
corespondiente.
Haber cumplido con entregar los formatos impresos y digitales de la tesis o trabajo
de suficiencia exigidos.
Haber efectuado el pago por conceptos de derechos, de certificados, constancias,
emisién y registro de diplomas, ceremonia de juramentación y todos los definidos
como requisitos por la universidad como carpeta de título.
Presentar solicitud dirigida al Decano de la Facultad, adjuntando el sustento de
cumplimiento de todos los requisitos y 4 fotografías.

k.

I.

b.

d.

e.

f.

g.

CAPíTULO IV

DE LA TESIS

Art. 1loLa tesis para optar el título profesional es un trabajo de investigación científica básica
o aplicada, donde el interesado demuestre los conocimientos y habilidades
referidos a la profesión. Los requisitos de forma y presentación de los trabajos de
investigación, la tesis, y trabajo de suficiencia profesional son definidos por el
Vicerrectorado de investigación, quien aprobará las guías respectivas.

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO

REGLAMENTO DE GRADOS YTITULOS

PROFESIONALES DE PREGRADO

Código: MR.AG.O(}2

Revisión:

Fecha: 21t03t2018

Página:
Página ,l de

10

DOCUMENTO PARA USO INTERNO _ REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN PREVIA AUTORIZACION.



Art. 12o La tesis es elaborada previa aprobación del proyecto, con la orientación y
supervisión de un profesor asesor designado por el Decano de la Facultad
correspondiente, a propuesta del alumno o alumnos asesorados. Para ser asesor de
tesis de pregrado se requiere ser docente en la Universidad. Las tesis pueden ser
desarolladas en grupo de hasta tres alumnos, a criterio del Decano de la Facultad
correspondiente. La tesis también puede consistir en el análisis de casos judiciales
reales, investigación descriptiva o en la elaboración de un expediente técnico
relacionado con los temas de su especialidad, cuando se trate de la modalidad de
trabajos desarrollados en el taller de acompañamiento y actualización de
conocimientos de investigación programado por la Facultad con aprobación de los
Decanos, en cuyo caso el docente asignado altaller será el asesor de la tesis y los
trabajos serán obligatoriamente individuales.

Art. l3oEI Plan de Tesis o Proyecto de Tesis será presentado adjuntando el formato de
registro y será aprobado por el Decano de cada Facultad con opinión del Director de
Carrera y con dictamen del asesor. El Plan de Tesis será refrendado por el
Vícerrector de lnvestigación al momento del registro.

Art. 14oEl Plan y el nombre de la Tesis será registrado en la Facultad conespondiente y en
el Vicerrectorado de lnvestigación, y tendrá una vigencia máxima de 2 años, Iuego
del cual quedará anulada; el interesado podrá tramitar la renovación por un tiempo
adicional presentado una nueva solicitud, la que será aceptada a criterio del Decano
de la Facultad.

Art. l5oEl plan de tesis y el nornbre de la tesis será registrado por el Vicerrector de
lnvestigación previa presentación de la solicitud correspondiente en la oficina de
Registro Académico y cumpliendo con el pago de los derechos o tasas
correspondiente, con lo cualelinteresado quedará expedito para desarrollar la Tesis.
Es obligatorio registrar el plan de tesis o trabajo de investigación para aprobar el
curso de Seminario de Tesis 1 establecidos en los programas de pregrado de La
Universidad.

lGoTerminada la elaboración de la Tesis, el interesado presentará, con el visto bueno
del asesor una solicitud al Decano, acompañando 3 ejemplares sin empastar para
ser enviada a cada miembro deljurado para su revisión y formular las observaciones
que haya lugar, con lo cual se da inicio a la etapa de sustentación.

Art. lToCumplido todos los requisitos se coordinará la fecha de sustentación que será en
acto público.

Art. lSoRealizada la sustentación de la tesis, se levantará un acta aplicando Ia calificación
siguiente:

Aprobado De 18.00 a 20.00. Excelente
De 15.00 a 17.00. MuY bueno
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De 12.00. a.14 .00. Bueno
Desaprobado Menos de 12.0Q.

Art. l9oEn caso de desaprobación el interesado tendrá una oportunidad para volver a
sustentar, levantado las observaciones después de 3 meses y antes de un año para
lo cual abonará los derechos por nueva sustentación^

Art. 20oLa desaprobación por segunda vez, conlleva a que alumno elabore una nueva tesis;
según el procedimiento indicado anteriormente"

CAPíTULO V

DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Art. 2loEltrabajo de suficiencia profesionaldebe evidenciar la práctica del aprendizaje en los
estudios de pregrado e ir acompañado de una certificación de la entidad donde ha
realizado dicho trabajo, relacionado con su especialidad durante los últimos 3 años,
contados después de egresado; o en su defecto la certificación por un total de un año
de trabajo habiendo cursado un taller de acompañamiento y actualización de
conocimientos de investigación.

Art.z2oLltrabajo de suficiencia profesionalcontará con un asesor, quién considere alterminó
del trabajo emitirá un informe al Decano de la Facultad correspondiente, señalando
que el bachiller está en condiciones de sustentar. El trabajo de suficiencia profesional
también puede consistir en el análisis de casos judiciales reales, investigación
descriptiva o en la elaboración de un expediente técnico relacionado con los temas
de su especialidad, cuando se trate de la modalidad de trabajos desarrollados en el
taller de acompañamiento y actualización de conocimientos de investigación
programado por la Facultad con aprobación de los Decanos, en cuyo caso eldocente
asignado al taller será el asesor deltrabajo de suficiencia profesional.

hrt. 23oEl plan o proyecto de Trabajo de Suficiencia y el nombre del mismo será presentado

Art.

en formato de solicitud y será aprobado por el Decano de la Facultad, con lo cual el
interesado quedará expedito para desarollar el mismo.

24oCumplido los requisitos, a solicitud del interesado, el Decano programará la fecha de
sustentación, que será en acto público.

2SoRealizada la sustentación, eljurado calificara con la misma escala de calificación de
las tesís para la Titulación Profesional.

Art.
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Art. 26oEn caso de desaprobación el interesado tendrá una oportunidad para sustentar
después de 4 meses y máximo dentro de un año, abonando los derechos
correspondientes de la nueva sustentación.

Art.27oLa desaprobación por segunda vez, conlleva a que alumno elabore un nuevo trabajo
de suficiencia; según el procedimiento indicado anteriormente.

CAPITULO VI

DEL JURADO DE SUSTENTAGIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, LA TESIS Y
DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Art. 28oEl jurado de sustentación de sustentación de Tesis y Trabajos de Suficiencia
profesional para obtener el título profesional estará integrado por:

a) Un profesor especialista: Presidente
b) El Profesor asesor
c) Un Profesor con experiencia en investigación científica. Si no hubiera en la

especialidad de la carrera, el Decano designará un candidato entre los que tengan
como mínimo grado de magisterde otras carreras para la conformación delJurado.

Art.29oEl jurado de sustentación del Trabajo de ínvestigación para el grado de bachiller
estará integrado por lo menos por dos Docentes especialistas en el tema de
investigación. Uno de los miembros, por lo menos, debe tener experiencia en
lnvestigación científica según coresponda.

Art. 3§olos miembros de los jurados son designados por el Decano de la Facultad, indicando
lugar y fecha para la sustentación. Luego del acto de sustentación se levantara un
acta del proceso y resultado, el cual será firmado por todos los miembros del jurado.

EI Jurado puede proponer al Consejo Universitario el otorgar al trabajo aprobado la
mención honorífica Cum Laude

3loAprobada la sustentación de la tesis, el expediente y el acta será remitido al Decano
de la Facultad para continuar con el trámite en el Consejo de Facultad y Consejo
Universitario. Asimismo, el egresado deberá cumplir con presentar un ejemplar
impreso empastado del informe sustentado debidamente coregido y un CD eon un

ejemplar en formato electrónico.
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GALITULO VII

DEL ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y DEL REGISTRO
DE LOS GRADOS Y T¡TULOS

AÉ.32oEl Decano de la Facultad remitirá los expedientes conformes al Vicerrector
Académico para su verificación y remitir al Rector, quien a su vez convocará a

Consejo Universitario.

Art.33oEl Consejo Universitario por acuerdo confiere los grados académicos y los títulos
profesionales a nombre de la Nación. Asimismo por acuerdo del Consejo
Universitario se otorgan las menciones de grado y título profesional a nombre de la
Nación, de ser el caso.

Art. 34oLos grados académicos de bachiller se registran en un libro exclusivo y los títulos
profesionales y las menciones en el libro respectivo, los mismos que son llevados por

el área de Grados y Títulos dependiente de la Secretaría General. Asimismo es
obligación de la Universidad registrar los grados y títulos ante la SUNEDU y consignar
el número de registro en los diplomas y libros.

Art. 35oLos diplomas de bachiller y título profesional serán firmados por el Rector, el Decano
y el Secretario General y deberán cumplir con los requisitos definidos por la

SUNEDU.

Art. 360Un ejemplarempastado y digitaldelTrabajo de lnvestigación para grado de bachiller,
la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional, el Formato Declaración No Plagio, el

Formato Autorización para Publicación en Medios Digitales, serán remitidos a la
Biblioteca Central de la Universidad. Eljefe de Biblioteca incorporará los informes al

acervo bibliográfico, registro codificado del sistema de gestión de biblioteca, y
verificará que los trabajos sean almacenados en el repositorio digital de Tesis de la
Universidad La Secretaría General continuará con eltrámite de registro de la tesis en

la Repositorio Nacional de Tesis de la SUNEDU, según procedimientos que la
misma SUNEDU establece.

CAPÍTULO VIII
DE LA CEREIUIoNIA DE GRADUACÉN Y ENTREGA DEL TITULO PROFESIONAL.

Art. 37ola entrega de los diplomas de Grado de Bachiller se realizará en una ceremonia cuya
fecha será fijada mediante Resolución Rectoral'

Art.38ola Ceremonia de Graduación será presidida por el Rector, con asistencia de los

Vicenectores y el Secretario General-

oocuueruro penÁ úso lrurgn¡vo- RapRoDuccñx PRoHtBtDA stv PREvtA AUToRtzActoN.
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Art. 39oLa entrega delTítulo Profesional se realizará en una ceremonia cuya fecha será fijada
mediante Resolución Rectoral. A la recepción del diploma el titulado prestará
juramento ante el Rector o quien haga sus veces.

Art. 40ola Ceremonia de entrega de Títulos Profesionales será presidida por el Rector, con
asistencia de los Vicerrectores y el Secretario General.

CAPíTULO IX
DE LOS TíTULOS HONORÍFICOS

Art. 4loLa Universidad Privada de Trujillo otorga, eltítulo de Profesor Honorario o en su caso
el Título de Doctor Honoris Causa, a personalidades que han trascendido en el
mundo científico, académico o empresarial contribuyendo al bienestar de la
humanidad, con aprobación del Consejo Universitario.

Art. 42oEl Consejo Universitario aprueba las honoríficas a los trabajos de investigación
a propuesta del Jurado de evaluación y del Decano de una Facultad. La mención
honorífica Cum Laude se otorga a los trabajos de investigación para optar el título
profesional de aquellos graduados que hayan obtenido durante sus estudios un
promedio ponderado superior a diecinueve (19) puntos y aprueben un trabajo de
investigación de gran relevancia y rigurosidad. La mención honorífica consiste en un
diploma y una Resolucíón respectíva.

PRIMERA.-

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEIIIENTARIAS

Deróguese el Reglamento de Grados y Títulos aprobado por resolución N" 014-
201S-UPTP de la Comisión Organizadora de fecha 13 de junio del 2015, y todas
las disposiciones anteriores que se opongan al presente Reglamento.
Excepcionalmente, los trámites iniciados con este reglamento continúan su
cur§o.

- Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el
Rector y los Vicerrectores.

TERCERA.- Para los egresados en los años, 2019 el Reglamento de Requisito de ldiomas de
la Universidad les exigirá demostrar suficiencia en un Nivel de lnglés progresivo
hasta alcanzar a partir del año 2A20la máxima exigencia según la carrera.

CUARTA.- Para los matriculados antes de la vigencia de la Nueva Ley Universitaria también
podrán optar por el título profesional con la realización de un trabajo de
investigación, un expediente técnico o sustentación de casos judiciales reales
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como parte de un curso taller de actualización de conocimientos programado por
el Decano de la Facultad conespondiente.

QUINTA.- El presente reglamento entra en v¡genc¡a al día siguiente de la expedición de la
resoluc¡Ón respectiva.
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