
 

MODALIDAD  TRABAJO DE SUFICIENCIA  PROFESIONAL 
 
 

NOTA: Para iniciar el trámite en esta Modalidad el Bachiller debe presentar el 
Expediente (Folder amarillo plastificado oficio con folder manila A4 insertando 
la documentación que se señala como requisitos para obtener la Resolución de 
Expedito. (Ver requisitos para Título Profesional).     

 

Esta   modalidad   consiste  en  la  elaboración,   presentación   y  sustentación   de   un   Informe   relacionado   con   un    

trabajo  inédito  sobre   experiencias   y  productos  personales  logrados al  prestar  servicios  profesionales  personales  en  

el  campo de las  Ciencias Contables  en  una  empresa  u  otra entidad durante 01 año  a partir  de  la  fecha de egresado. 

Deberá ceñirse al Modelo de la Estructura publicado en la Web. 

 

El Bachiller debe seguir el siguiente proceso: 

 

PRIMER PASO 
 

Presentar en Mesa de Partes de la Facultad la solicitud dirigida al Decano, pidiendo Evaluación y designación del Docente   

Revisor del Proyecto del Trabajo de Suficiencia Profesional.   Debiendo adjuntar: 

 

1. Esquema del Trabajo de Suficiencia Profesional (2ejemplares) 

2. Recibos de pago por concepto de: 

 

• PRESENTACION Y EVALUACION DEL PROYECTO 

 

3. Copia simple del diploma de Bachiller. 

4.   Folder color verde plastificado 

 

SEGUNDO PASO 
 

Con el Informe favorable del Docente Revisor. 

 

El  bachiller solicitará  se designe  Nombramiento de Asesor,  para  lo  cual  deberá  adjuntar  solicitud y derecho de pago 

por concepto de: 

 

• ASESORIA Y EVALUACION DEL TRABAJO 

 

El desarrollo del trabajo de Suficiencia Profesional se realiza dentro del plazo de seis (06) meses calendario. 

Aprobado con Informe favorable del Docente Asesor. 

 

El bachiller presentará una solicitud adjuntando 03 ejemplares anillados en original para ser entregados al Jurado 

Evaluador, asimismo adjuntara 02 CD’s en formatos PDF y Word.  

 

TERCER PASO 

 

Luego de emitido el Informe favorable del Jurado Evaluador éste emitirá un Acta. 

 

El Bachiller  tendrá 07 días calendario para presentar en  Mesa de Partes de la Facultad solicitud dirigida al Decano, 

pidiendo  fecha para  Sustentación  del  Trabajo  de Suficiencia Profesional adjuntando el recibo de pago por concepto de: 

 

• SUSTENTACION 

 

De no cumplir con los plazos establecidos antes señalados el Bachiller optara por otra modalidad de titulación, cancelando 

los derechos que correspondan. 

 

----------------------------------------- 


