TRATADO
DE RECONOCIMIENTO
MUTUO DE GRADOS
ACADÉMICOS Y TÍTULOS
PROFESIONALES
PERÚ - REINO UNIDO

¿En qué consiste el
tratado Perú - Reino Unido?
Es el instrumento jurídico internacional por el cual
los grados y títulos otorgados por las universidades
e instituciones educativas de nivel superior del Perú
podrán tener eficacia en el Reino Unido y viceversa.

¿Cómo funciona la equivalencia
entre los grados y títulos?

Bachiller

Bachelor degree

Segunda especialidad
profesional

Postgraduate
diploma

Maestro

Master’s degree

Doctor

Doctoral degree
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¿A quiénes beneficia?
Estudiantes peruanos interesados
en trasladarse a universidades del Reino
Unido y viceversa.
Egresados peruanos que desean seguir
estudios de posgrado en el Reino Unido
y viceversa.
Profesionales peruanos que buscan
emigrar al Reino Unido y viceversa.
Académicos o investigadores peruanos
que buscan colaborar en investigaciones
internacionales y viceversa.

La educación superior del Reino Unido es reconocida por su calidad. Un ejemplo
de ello es que dos de las tres mejores universidades del mundo son británicas
y otras 26 se encuentran entre las 200 mejores.* Además, el sistema educativo
de la educación superior británico está en el primer puesto por el impacto de
su investigación científica. Y lo más importante, los estudiantes graduados
del Reino Unido se encuentran entre los más empleables del mundo.

* Times Higher Education.
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¿Por qué
es importante?

1

Mejorará la empleabilidad de los
profesionales que buscan oportunidades
laborales en el Reino Unido o en Perú.

2

Ofrecerá oportunidades de desarrollo
profesional y académico para quienes
buscan una maestría o un doctorado
en el Reino Unido o Perú.

3

Permitirá fomentar la investigación entre
académicos de ambos países.

¡El Reino Unido es el lugar perfecto
para convertirte en la mejor versión de ti mismo!
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¿Qué debo hacer para que
mi título sea reconocido?
Si quieres que tu grado
académico sea reconocido

Si quieres que tu grado
académico sea reconocido

debes contactar a

debes contactar a

Organismo público especializado
de la República del Perú
encargado de administrar
el Registro Nacional de Grados
y Títulos.

Visita la web

Agencia nacional designada
por el gobierno del Reino Unido
para el reconocimiento
y comparación oficial
de calificaciones y habilidades
internacionales.

Visita la web
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#TratadoPerúUK
@BritishCouncilPeru
@pebritish
@BritishCouncilPeruOfficial

www.britishcouncil.pe

