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RESOLUCION DE CONSEJO UNlVERSITARIO N° 0128-2007/UNT
Trujillo, 15 de febrero del 2007
Visto el expediente N° 4141-31C, con 24 folios, presentado por la Jefe de la Oficina General de
Planificaci6n y Desarrollo, sobre aprobaci6n de Directiva de Practicas Pre Profesionales de la UNT;
CONSIDERANDO:

Que, por Oficio N° 940-A-2006-0GPD, la Jefe de la Oficina General de Planificaci6n y Desarrollo
alcanza para su respectiva aprobaci6n, el Proyecto de la Directiva de Practicas Pre Profesionales,
elaborado por la Oficina de Racionalizaci6n;
Que, el Consejo Universitario, en sesi6n extraordinaria del 26.12.2006, entre otros puntos acord6
derivar a la Comision Perrnanente Administrativa el expediente 4141-31 C, conteniendo eJ
Reglamento de Pasantias y Practicas Pre Profesionales de la UNT, para su estudio y aprobaci6n
respectiva:;
Que, la Comisi6n Permanente Administrativa, en cumplimientocon el acuerdo del Consejo
Universitario antes mencionado, analiz6 el Reglamento que contiene VII Capitulos, modificando los
articulos N°s 2, 5, 7, 11, 17, agregando una Tercera Disposici6n,y en sesion .realizada el 01 de
febrero del 2007, acord6 por unanimidad aprobar el Reglamento de Pasantias' y Practicas Pre
Profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo;
Estando a 10 expuesto , yen uso de las atribucionesconferidas al Rector en virtud de 10 dispuesto en
el articulo 33° de la Ley 23733, concordante con el inciso c) del articulo 196°del Estatuto vigente ;
SE RESUELVE:

~

ARTICULO UNICO: APROBAR el REGLAMENTO DE PASANTIAS Y PRACTICAS
PRE PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, elaborada por
la Oficina Tecnica de Racionalizaci6n de la Oficina General de Planificaci6ny Desarrollo, el mismo
que forma parte de la presente Resoluci6n.
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CAPITULO I: OBJETIVO, FINALIDAD, BASE LEGAL Y ALCANCE
,

.

.

Articulo 1°._ el objetivo del presente Reglarnento. es establecer las normas y procedirnientos,
para la realizaci6n de Pasantias en Derecho y Practicas Pre-Profesionales; asi como su
operatividad en la Universidad Nacional de Trujillo.
Articulo 2°._ Son fines del presente Reglamento:

o

o

Contribuir al ordenamiento de las Pasanrias en Derecho, Practicas Pre profesionales en
diversas especialidades a desarrollarse en las unidadcs academicas y adrninistrativas de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Apoyar la formacion de futures profesionales, compatibilizando los conocimientos
teoricos adquiridos con la practica laboral, preferentemente a la poblacion estudiantil de
la UNT.

Articulo 3°._ El presente Reglamento se sustenta en la siguiente base legal y adminisrrativa:
o
o
o

Ley N° 23733, Ley Universitaria.
Estatuto Universitario de la LINT.
Reglamento de Pasantia (Facultad de Derecho) vigente, aprobado cl 14Jn.82

Articulo 4°._ El prescnte Reglamento es de cumplimienro obligatorio para las unidades
acadernicas y adrninistrativas de la Universidad Nacional de Trujillo.
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Articulo 5°._ El numero total de Pasantes y Practicantes en la Universidad Nacional de Trujillo,
no debera exceder de veinte (20) con asignaci6n de una PROPINA, de las cuales siete (7)
vacantes son para pasantias en Derecho y trece (D) para Practicas Pre profesionales de
las demas Especialidades; las que estaran sujetas a la disponibilidad economica-presupuestal
correspondiente. La Oficina General de Personal asignani. practicantes a las Oficinas acadernico
administrativas solicitantes de acuerdo a la evaluacion de sus necesidades y prioridadcs a las
diversas areas que 10 soliciten segll11 necesidad justificada. Excepcionalmente, si el caso 10
justifica, el numero de vacantes se incrernenrara, previa autorizacion del Vicerrectorado
Administrativo.
CAPITULO II : REQUISITOS
Articulo 6°._ Las Pasantias son labores de apoyo Clue pOl' un periodo determinado prestan los
estudianres de la espesialidad en Derecho de la UNT, en el ultirno ana de estudios. Las vacantes
seran asignadas de la siguiente manera: 03 a la Oficina de Asuntos Juridicos y 04 a la Oficina
General Personal, Oficina encargada de distribuirlas segll11 neccsidad justificada, a las unidades
solicitantes, cuyas labores tengan relacion con la carrera de Derecho.
Articulo 7°._ Las Practicas pre profesionales son laborcs de apoyo que par un periodo
determinado prestan los estudiantes de cducacion superior universitario y no universitaria de las
divers as especialidades. En la distribucion de las trece (13) vacantes, se dara prioridad a los
estudios un.iversitarios, para atender los requerimientos de las distintas Unidades Acadernicas
Administrativas de la Universidad Nacional de Trujillo. Son requisites para otorgar una vacante:
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Ser esrudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, con carrera regular vigente, a
excepci6n de la carrera de Ingenieria Civil, donde se permitira c.lue sea estudiante de distinta
Universidad.

CAPITULO III : PROCEDIMIENTO
Articulo 8°., Las Unidades de la UNT, segun necesidadidebidamente justificada.vremiten su
Requerimiento de Pasan tes y/ 0 Pi.. acrican tes a la Oficina General de 'Personal, adjuntando 10
siguiente:
•
•

Especialidad del Practicante que se rcquiere
Nornbre y cargo de la persona responsable de la supcrvrsion de dichas practlcas, el
mismo que debera ostcn tar como rnin11110 un nivel academico superior al del
practican teo

•
•

Funciones de apoyo a cumplir.
Fecha de inicio y termino de las practicas.

•

Hora de entrada y salida.

Articulo 9°_ EI Pasante 0 Practicante llue solicite de rnanera voluntaria, vacante para la
realizacion de Practicas Pre profesionales en las distintas Unidades de la Universidad Nacional de
Trujillo debe dernostrar forrnacion academics para el cumplimiento de las tareas a desarrollar
conforme a su especialidad, EI intcresado debera presentar:

o Solicirud dirigida al Jefe de la Oficina Ceneral de Personal, manifestando su inrcres en la re
o

o

alizacion de las Practicas Pre Profesiouales, indicando elArea especifica.
Carta de presentacion otorgada por el Director de Escucla y/0 Deeano de su Facultad en la
UNT 0 pOl' el Director del Instiruto, segtln corresponds.
Copia simple de su Carner Universitario vigente, si es esrudiante univcrsitario,

Articulo 10°.- La Oficina General de Personal, solicitara a la Facultad de Derecho y/ 0 a las
demas Facultades, estudiantes de pre grado, de acuerdo a las especialidades rcqueridas pOl' las
Unidades Acadernicas y Administrativas de la UNT.

....
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Articulo 11° .- La duracion de las Pasantias / Practicas Pre profesionales sera:
a)

Para estudiantes de la Facultad de Dcrecho, hasra un periodo maximo de 11
meses, de acuerdo con su Reglamcnro de Pasanrias vigente.
b) Para estudiantes de otras especialidades hasra 06 meses consecutivos 0 por
periodos que sumados no cxcedan los 06 meses antes indicados.
Excepcionalmente, en casos que las actividades especificas 10 requieran y
previa autorizaciou del Vicerrectorado Adrninisrrarivo, esre plazo sera
prorrogado.

CAPITULO IV : SUPERVISION Y CONTROL DE ASISTENCIA
Articulo 12°._ Las pasanrias y/ 0 practicas se desarrollaran durante el horario normal de labores
en la UNf', de 7:00 a.m. a 2:45 P.m., con una duraci6n de 6 horas diarias para pasantes (de
acuerdo a si Reglarnento vigente) y 4 hom diarias como maximo pm practicas p.! . e
profesionales en otras especialidades.
.I
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Articulo 13° .- La asistencia del pasante y I 0 practicante es obligatoria, y sed. registrada en la
tarjeta de control de asistencia que para el caso se Ie asignara en la Unidad correspondiente. Las
Unidades rernitiran mensualmcnte un Informe del cumplimiento de las pasantias I practicas a
la Oficina General de Servicios Econornicos y Financieros, requisite indispensable para otorgar
la Propina asignada para pasantes Ipract.icantes por parte de la Unidad Organica respectiva.
Articulo 14°.- Las inasistencias no [ustificadas hasta par un periodo de 3 dias consecutivos,
sera causal para dar por concluidas la pasantia I practicas pre profesionales, segll11 corresponda.

CAPITULO V : OBLIGACIONES Y DERECHOS.
Articulo 15° .- Son obligaciones de los Pasantes y I 0 Practicantcs:
a) Cumplir con responsabilidad y Diligentemente las tareas encomendadas, guardando la
debida reserva sobre la informacion a la que tenga acceso.
b) Desarrollar su pasantia I pracricas con disciplina.
c) Cuidar y mantener en buen estado losbienes asignados a su cargo.
d) Entregar los bienes asignados a su cargo, al finalizar su periodo de pasantia 0 practica
pre-profesional,
Articulo 16° .- EI pasante I practicante tiene dcrecho a:
a) Recibir asesoria en la labor Clue realiza por cl Supervisor asignado.
b) Ser ubicado en las Unidadcs que tengan relacion con su forrnacion.
c) Hacer uso de la Infracstructura, Servicios y instalaciones de la UNT, solo para el
cumplimiento de las pasantias Z practicas.
d) Recibir al termino del periodo de prricricas cl Certificado de Pasantia I Practicas Pre
Profesionales, expedido pot la Oficina General de Personal, previo in forme de la
Oficina donde realize dichas pasantias Ipnlcricas.
Articulo 17° .- A los pasantes I practicantes pre-profesionales, se les otorgara una prop111a
mensual de Dos Cientos Nuevos Soles (5/.200.00).

CAPITULO VI : DE LOS INFORMES Y CERTIl:fICACIONES
Articulo 18° .- Al concluir las pasantias / practicas, el alurnno debera prcscntar pOl' escrito un
in forme de las actividades
y tareas desarrolladas, con conclusiones .y rccomcndaciones para la
...
Unidad, refrendado par su supervisor de practicas.
Articulo 19° .- La Oficina General de Personal expedira el Certificado de Pasantias I Practicas
'pre profesionales en forma oportuna, previo inforrnc de la Oficina donde se desarrollo la
pasantia 0 practica pre profes.ional..

CAPITULO VII: DISPOSICION FINAL

f
J

Primera.- Las pasantiasl practicas que se ejecuten fuera del marco normative de este
Reglamenro.iseran de plena responsabilidad deljefe de la Unidad Organica aceptante.
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Segunda.- Los casas no previstos en el presenle Reglamento seran resucltos por la Oficina
General de Personal.

Tercera.- En caso de requerirse apoyo secretarial, se adrnitiran para que realicen sus practices
pre-profesionales en las unidades organicas que se verifique su necesidad real. Los practicantes
deben ser estudiantcs de los dos (2) ultimos ciclos de esrudios de Instiruto Superior Estatal 0
Particular, con matricula regular vigcntc, a los cuales se les otorgani una propina mensual de

Cien Nuevos Soles (S/100.00) .

CAPITULO VII: DISPOSICION TRANSITORIA
Unica.- Las pasantias / practicas <'Jl.lC se encontraran cjccunindosc a la fecha de aprobacion del
present.e Reglament.o, se adecuaran a las disposiciones y procedimienros establccidos en el
presente Reglamento en 10 que corresponda.
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