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Trujillo, 21 de abril de 2021
Oficio Circular Nº 014-2021-DRT/UNT.
Señores:
Decanos de la Facultades de la UNT
Presente.Asunto: Información sobre Nuevo Proceso para
trámite de Carpeta digital de Grados y
Títulos

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo institucional y a la vez hacer de su
conocimiento el nuevo proceso para el trámite de la carpeta digital de Grados y Títulos que
empezaría desde el 26 de abril del 2021 que tendrá la siguiente estructura:
-

-

-

-

El solicitante tendrá que registrar su trámite de grado o título en la página web de
registro técnico (https://drt.unitru.edu.pe/registrar/gradotitulo).
En el formulario de registro el alumno deberá seleccionar si el trámite es grado de
bachiller o título universitario 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 universitario
según el texto único de procedimientos administrativos-TUPAC)
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 mayor detalle se adjunta diagrama de nuevo procedimiento y tutoriales para
distribuir
entre
las
escuelas
y
estudiantes
de
su
facultad.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jsfFhdyQVazQtFYT9ljRghYKPyluPRF7
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
consideración y estima.
Atentamente,

Ms. Edwin Raúl Mendoza Torres
Director de Registro Técnico
 Yolyta
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