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I. Finalidad 

Normar los procedimientos de la modalidad “Trabajo de Suficiencia 
Profesional” para la obtención del Título Profesional.  

 
II. Fundamento Legal 

 
1. Ley Universitaria N°30220. 
2. Ley N°28740 del SINEACE, “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”. 
3. Estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil. 
4. Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
5. Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega. 
6. Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Comercio Exterior 

y Relaciones Internacionales. 
7. Resolución de Consejo Universitario  N°431-2016-CU-UIGV 

 
III. Alcance 

 
1. Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. 
2. Oficina Central de Grados y Títulos. 
3. Oficina de Economía 
4. Oficina de Informática 
5. Oficinas Periféricas de Enlace 
6. Bachilleres de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 
IV. De la Documentación que acredite la Experiencia Profesional 

 
El aspirante que decida optar por la Modalidad “Trabajo de Suficiencia 
Profesional” deberá presentar la documentación que acredite que ha 
prestado servicios en labores propias de la especialidad durante tres 
(03) años consecutivos, en uno o más centros de trabajo; término 
computado a partir de la fecha de egresado; además de los 
documentos previstos en el Artículo 4° del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Facultad. 
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V. De la Presentación de la Memoria 
 
1. A propuesta de la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad, el 

Decano nombrara un profesor orientador del trabajo. 
2. Asignado el profesor orientador mediante resolución, el aspirante 

tendrá noventa (90) días calendario como máximo para concluir su 
memoria. 

3. El aspirante presentara por duplicado la Memoria basada en su 
expediente profesional, en la que se considera: 
 

a. Título de la Experiencia laboral e identificación de la 
institución 

b. Descripción de las actividades realizadas o planteamiento de 
un problema concreto 

c. Evaluación de las actividades realizadas o de las alternativas 
de solución al problema indicando las etapas del trabajo 
realizado. 

d. Conclusiones y Recomendaciones. 
e. Anexos (si el caso lo amerita) 

 
VI. Del Jurado Evaluador de la Memoria.  

 
1. La Oficina de Grados y Títulos de la Facultad solicitará al Decano la 

designación del Jurado encargado de evaluar la Memoria. El Jurado 
estará integrado por dos (02) profesores (profesores 
dictaminadores) de la especialidad y tendrá un plazo de quince (15) 
días calendario para revisar y evaluar el trabajo. 

2.  En caso de ser observada la Memoria, el aspirante tendrá un plazo 
de treinta (30) días calendario, para efectuar las enmiendas 
correspondientes. De no hacerlo se considerará desaprobada la 
Memoria, debiendo el aspirante reiniciar el proceso para optar el 
Título Profesional a través de la Modalidad de Aprobación de Tesis. 
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VII. De la Sustentación. 

 
1. Si la Memoria es aprobada, la Oficina de Grados y Títulos de la 

Facultad solicitará al Decano la designación de un Jurado para la 
sustentación oral de la misma. 

2. El Jurado estará conformado prioritariamente por profesores 
ordinarios con no menos de tres (03) años de experiencia 
profesional o docente. 

3. Los miembros del Jurado serán tres (03), el Presidente será el de 
Mayor categoría y antigüedad, actuando como secretario el profesor 
de menor categoría y antigüedad. 

4. Los profesores dictaminadores, en casos excepcionales, podrán 
conformar el Jurado para la sustentación oral. 

5. La aprobación o desaprobación final será acordada previa 
deliberación del Jurado. Su calificativo será: 
 

a. Sobresaliente con felicitación escrita y recomendación de 
publicación. 

b. Aprobado por unanimidad y recomendación de publicación. 
c. Aprobado por mayoría. 
d. Desaprobado 

 

6. En caso de que la sustentación oral y publica no fuera aprobada por 
el Jurado, el aspirante al título tendrá treinta (30) días calendario 
para presentarse por segunda y última vez y bajo la misma 
modalidad, previo pago de los derechos por segunda oportunidad. Si 
el aspirante al Título no se presentara a la segunda oportunidad 
deberá optar por la Modalidad de Aprobación de Tesis, salvo que 
exista una justificación debidamente documentada de su 
inasistencia.  


