
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 036-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 24 de mayo de 2021 

Trámite: [1265760] 

VISTA: 
 
En sesión virtual de la fecha, se da cuenta de la Carta N° 269-2021-

DFDYCP, del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 7° del Reglamento General de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, expresa que el Consejo Universitario es el órgano de 
dirección superior, de promoción, ejecución y evaluación de la Universidad;  

 
Que, mediante la Carta N° 269-2021-DFDYCP, del Decano de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, remitirle el Proyecto Directiva para la obtención de Título Profesional de 
Abogado bajo la modalidad de trabajo de suficiencia profesional; 

 
Que, el artículo 6 del Reglamento General de Grados Académicos y 

Títulos Profesionales, aprobado mediante Resolución de consejo Universitario N° 
140-2018-CU-UIGV, del 14 de febrero de 2018, establece que para la obtención del 
Título Profesional se requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o 
trabajo de suficiencia profesional; 

 
Que, en sesión virtual del Consejo Universitario de fecha 24 de mayo 

de 2021, por UNANIMIDAD de sus asistentes se acordó APROBAR la DIRECTIVA 
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO BAJO LA 
MODALIDAD DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL; 

 
En uso de las atribuciones conferidas al Consejo Universitario a 

través del artículo 7 del Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega; 

 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la DIRECTIVA PARA LA 

OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO BAJO LA 
MODALIDAD DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL, la misma que en 
anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
    



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 036-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 24 de mayo de 2021 

Trámite: [1265760] 

ARTÍCULO SEGUNDO. - PUBLICAR en la página web portal de 
TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA la presente resolución y su anexo. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - PONER EN CONOCIMIENTO la presente 

Resolución al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, al Jefe de la 
Oficina de Informática y Sistemas, al Jefe de la Oficina Técnica del Sistema de 
Educación a Distancia, al Jefe de la Oficina de Economía y al Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones y Marketing.  

 
   REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 



DIRECTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO  

BAJO LA MODALIDAD DE  TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL   

 

1. Objeto. 

La presente directiva tiene por objeto regular el procedimiento que debe seguir 

el bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, para obtener el título de abogado 

en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega-UIGV. 

2. Definición. 

De acuerdo con el Anexo 1, punto 20 del Reglamento Nacional de Trabajos 

de Investigación, RENATI-SUNEDU (2020), el trabajo de suficiencia 

profesional para optar el título profesional “…pretende demostrar la capacidad 

teórica y práctica, así como la reflexión crítica sobre las competencias 

profesionales obtenidas en la formación y en especial en el mundo laboral. 

Con un trabajo de este tipo, se busca certificar el ejercicio profesional….”. 

Este trabajo debe ser objeto de evaluación y aprobación por docentes 

especialistas en la materia, para finalmente ser objeto de sustentación pública 

en audiencia con entorno virtual por ante el jurado de sustentación, con los 

procedimientos exigidos para la sustentación virtual del grado académico de 

bachiller.       

3. Marco normativo 

• Constitución Política del Perú: artículo 18°. 

• Ley Universitaria: Ley N° 30220, artículo 45° inc 2). 

• Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos – SUNEDU, artículo 

10°, Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015 – SUNEDU/CD. 

• Estatuto de la UIGV, artículo 58°. 

• Reglamento General de Grados y Títulos de la UIGV, artículos 6 y 6.13. 

 

 



4. Requisitos 

Requiere entre otros requisitos señalados reglamentariamente, la constancia 

de prácticas pre-profesionales o certificado emitido por la Jefatura de prácticas 

pre-profesionales solo en los casos pertinentes o la constancia de haber 

prestado Servicio Civil de Graduandos, tal como lo establecen los incisos 8) y 

9) del artículo 6° del Reglamento General de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

1006-2017-CU-UIGV del 25 de agosto del 2017. 

5. Del procedimiento 

De acuerdo con el antecedente normativos antes invocado, el egresado de la 

Facultad de Derecho que cumpla con dicho requisito, está habilitado para 

optar el título de abogado por la modalidad de suficiencia profesional, en virtud 

a la experiencia que habría adquirido al haber efectuado prácticas pre-

profesionales  en instituciones públicas como el Poder Judicial, Ministerio 

Público, Ministerio de Justicia, Registros Públicos, Defensoría del Pueblo, 

entre otros, así como también en las áreas legales de los Gobiernos 

Regionales, Provinciales,  Distritales, Empresas,  Estudios Jurídicos privados,  

etc. 

6. Implementación de la modalidad de trabajo de suficiencia profesional 

Para efectos de viabilizar la obtención del título profesional de abogado por 

esta modalidad, el Decano y el Secretario Académico organizan y programan 

la modalidad del curso de Trabajo de Suficiencia Profesional, emitiendo para 

tal efecto la Resolución Decanal autoritativa correspondiente. 

Los bachilleres de Derecho y Ciencias Políticas interesados en obtener el 

título de abogado bajo esta modalidad deberán inscribirse con tal propósito y 

a mérito de ello la Secretaría Académica, en un plazo máximo de dos (02) 

días hábiles, solicita al área de cuentas corrientes, por medio del sistema de 

actividades académicas, la generación de cargos para el graduado, 



comunicándole que se encuentra apto para realizar el pago de la primera 

cuota. 

7. Sustanciación del procedimiento 

La Facultad, observando el orden prelativo por fechas de solicitudes, formará 

grupos de no más de cuarenta bachilleres, sustanciándose el siguiente 

procedimiento:     

1) El Curso de TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL dura (4) 

semanas y comprende la elaboración de un trabajo de investigación de no 

menos de 30 páginas, respecto del análisis y comentario de un expediente 

civil, administrativo, penal o constitucional, es decir de diferentes materias 

que comprenda el análisis de sentencias, el mismo que deberá ser 

desarrollado conforme al formato establecido. Cada grupo estará a cargo 

de un docente asesor que brindará orientación metodológica. 

2) El Decano, al recibir el listado de alumnos matriculados en este curso, en 

un plazo de dos (02) días hábiles emite la resolución de aprobación y 

nombramiento del docente asesor metodológico-temático y lo deriva a la 

Secretaría Académica. Luego de verificar que el bachiller ha realizado el 

pago de la primera cuota, la Secretaría Académica tendrá tres (03) días 

hábiles para solicitar a la Oficina Técnica del Sistema de Educación a 

Distancia (OTSED) la creación del usuario y contraseña a la plataforma 

virtual de la Universidad y enviar al bachiller la siguiente información: 

enlace, usuario, contraseña, horario, docente asesor metodológico-

temático.  

Cada docente asesor debe tener un máximo de cuarenta (40) 

asesorados a su cargo, quienes le serán asignados de acuerdo a como 

van inscribiéndose a la modalidad. 

3) Las asesorías se llevarán a cabo los días lunes y jueves de 18:00 a 22:00 

horas. Las asesorías y la entrega del avance del trabajo de suficiencia 

profesional se realizan a través de la plataforma virtual de la Universidad 



en la cual el docente asesor en coordinación con la Secretaría Académica, 

programa el tiempo necesario de acuerdo al horario establecido.  

 

4) Para el seguimiento del avance del trabajo de suficiencia profesional de 

los graduados por parte del docente asesor, la metodología de evaluación 

virtual es la siguiente:  

Evaluación 1  

(Primer avance del Trabajo de Suficiencia Profesional)  

El graduado desarrolla de manera escalonada el avance de su trabajo de 

suficiencia profesional de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento, 

cuyo resultado a evaluar en esta primera etapa consiste en: La 

presentación de la introducción (situación problemática, objetivos, 

justificación y alcance) y el desarrollo (marco teórico y análisis de los 

resultados). El docente asesor toma en cuenta para la evaluación, los 

resultados parciales del informe de originalidad del turnitin. 

La entrega del primer avance será en la segunda semana de iniciado el 

curso. 

Evaluación 2    

(Segundo avance del Trabajo de Suficiencia Profesional) 

 El graduado desarrolla en esta etapa de la asesoría: las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía según estilo APA. 

La entrega del segundo avance será en la cuarta semana de iniciado el 

curso. 

Evaluación Final  

(Versión final del Trabajo de Suficiencia Profesional) 

En la quinta semana, el graduado presenta la versión final del trabajo de 

suficiencia profesional, debiendo cumplir con los protocolos establecidos 



en el formato respectivo. El docente asesor ingresa el archivo del trabajo 

de suficiencia profesional en el software turnitin para obtener el informe de 

originalidad en su totalidad, con un resultado máximo de similitud del 30%; 

además, elabora el informe de aprobación indicando sus valoraciones 

sobre el trabajo de suficiencia profesional, así como de la participación del 

graduado durante el desarrollo. 

5) El docente asesor, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles y bajo 

responsabilidad, dirige una carta al Decano adjuntando el trabajo de 

suficiencia profesional, el informe de aprobación y el informe de 

originalidad turnitin que evidencia un porcentaje de similitud máximo del 

30% y lo deriva a la Secretaria Académica.  

 

6) La Secretaria Académica de manera inmediata dirige una carta al Decano 

indicando que el graduado culminó la modalidad adjuntando el informe de 

aprobación del trabajo de suficiencia profesional, la propuesta de jurado y 

la fecha de sustentación. Para emitir el documento que se indica, deberá 

haberse verificado el abono de la segunda cuota del valor del curso. 

 

7) El Decano en un plazo de dos (02) días hábiles, emite una resolución 

designando el jurado de sustentación y lo deriva a la Secretaría 

Académica. La Secretaria Académica con antelación de siete (07) días 

calendario comunica al graduado, la fecha y hora de la sustentación del 

trabajo de suficiencia profesional, la misma que se realiza a través de la 

plataforma virtual de la Universidad, observándose los mismos protocolos 

aplicables para el caso de la sustentación de trabajos de investigación y 

tesis. 

 

8) En caso que el graduado fuera desaprobado en la sustentación, el 

Presidente del Jurado emitirá un acta en el que se harán las observaciones 

de forma y fondo que motivaron la desaprobación. El acta será firmada por 

todos los miembros del Jurado y deberá ser de conocimiento del graduado. 



Después de veinte (20) días hábiles, el graduado deberá remitir el trabajo 

de suficiencia con las observaciones subsanadas y después veinte (20) 

días calendario a partir de la fecha de desaprobación, podrá solicitar nueva 

fecha para la sustentación, debiendo pagar los derechos administrativos 

correspondientes.  

 

9) Si el postulante no hace uso de esta segunda oportunidad en un plazo de 

seis (06) meses calendario, deberá optar el Título Profesional a través del 

desarrollo de la tesis, previo pago correspondiente por derechos 

académicos y administrativos.  

 

10) El graduado, después de haber aprobado el Trabajo de Suficiencia 

Profesional, debe ingresar a la web de la universidad y revisar en 

transparencia universitaria, la Guía de Procedimientos Administrativos 

para saber cómo realizar el trámite administrativo del diploma y solicitar a 

la Secretaría Académica el formato de publicación en el repositorio de la 

Universidad. Posteriormente iniciará el trámite para la obtención del Título 

Profesional solicitándolo, a través del sistema de gestión electrónica de 

documentos (SISDOC), a la oficina Central de Grados y Títulos de la 

Universidad.  

11) Finalmente, corresponde a las autoridades de la Facultad la 

responsabilidad de realizar el monitoreo y el cumplimiento de las asesorías 

y demás normatividad aplicable según la presente Directiva. 

 

8. Factibilidad y sostenibilidad del curso 

El curso proyectado resulta factible en cuanto a su ejecución, toda vez que al 

estar dirigido a los bachilleres inmersos en la anterior Ley Universitaria 23733 

y en la vigente Ley Universitaria 30220, el alto número de participantes con el 

que se contará se encuentra asegurado, ya que de acuerdo con la información 

que obra en la Oficina de Informática, en el ciclo 2020 - I y 2020 – II, egresaron 

230 y 259 alumnos, respectivamente, haciendo un total de 489 potenciales 



bachilleres inscribibles en el curso, quienes se encuentran inmersos dentro de 

lo que establece la Ley 31183, que les faculta a obtener dicho grado en forma 

automática.  Actualmente, en el ciclo 2021–I se cuenta con 220 alumnos 

matriculados en el ciclo XII que egresarán en junio del 2021, con lo que en 

total se tiene un potencial número de 709 participantes, quienes garantizan el 

financiamiento del presente curso. 

Lima, 24 de mayo de 2021. 

 

 


