CRONOGRAMA DE COLACIONES 2022 - FCFYM
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 425-2022/UNT
Se hace de conocimiento a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que
las colaciones para Graduados y Titulados correspondiente al año 2022, tienen el siguiente cronograma:

FECHA DE
COLACIONES
PROGRAMAGAS
FCFYM

FECHA DE PRESENTACION DE
CARPETA DE BACHILLER Y TITULO
MEDIANTE LA PAGINA WEB DE
REGISTRO
TÉCNICO
ES
IMPOSTERGABLES (Los títulos tienen
que haber sustentado)

LUGAR Y HORA DE
CEREMONIA

PRIMERA COLACION
13 de MAYO

18 de MARZO

Auditorio Nicolás
Copérnico -

SEGUNDA COLACION
09 de DICIEMBRE

21 de OCTUBRE

Auditorio Nicolás
Copérnico -

DIRECCIÓN DE REGISTRO TÉCNICO

https://drt.unitru.edu.
pe
https://drt.unitru.edu.pe/registrar/gradotitulo

10:00 a.m.

10:00 a.m.

Pasos para el Proceso de Tramite de la Carpeta Digital de GRADOS y TITULOS
• En el TRÁMITE DE GRADOS Y TITULOS el alumno deberá seleccionar si el trámite si es GRADO DE
BACHILLER o T Í T U L O PROFESIONAL luego seleccionar el Nombre para dicho trámite antes
seleccionado.
• El solicitante debe ingresar sus datos personales, así como los datos propios de la solicitud, su
Facultad y Escuela a la que pertenece, la entidad bancaria donde realizo el pago, así como el número
de operación.
• Adjuntar su foto actual tamaño carnet con fondo blanco a color con el logo de la Universidad
Nacional de Trujillo, adjuntar comprobante de pago según el trámite solicitado (200.00 soles para
GRADO DE BACHILLER y 250.00 soles para TÍTULO PROFESIONAL según el texto único de procedimientos
administrativos-TUPA)

• Además, deberá adjuntar otros documentos particulares que el sistema solicita y valida según sea el
trámite solicitado.
• Para dar conformidad a su solicitud el alumno deberá marcar la casilla de conformidad de datos y
adjuntar su firma como evidencia que los datos consignados son verdaderos y tienen carácter de
declaración jurada.
PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON SU SECRETARIA DE ESCUELA.

Para mayor detalle se adjunta diagrama de nuevo procedimiento y tutoriales.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jsfFhdyQVazQtFYT9ljRghYKPyluPRF7

