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I. Finalidad 

La presente directiva tiene por finalidad normar los procedimientos 

de la Modalidad “Aprobación de Tesis” para la obtención del Título 

Profesional. 

 

II. Fundamento Legal 

 

1. Ley Universitaria N°30220. 

2. Reglamento del Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales - Resolución de Consejo Directivo N° 009-2015-

SUNEDU/CD 

3. Estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil. 

4. Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

5. Resolución de Consejo Directivo N°033-2016-SUNEDU/CD, 

Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para 

optar Grados Académicos y Títulos Profesionales-RENATI. 

6. Resolución de Consejo Directivo N°009-2017-SUNEDU/CD 

7. Reglamento General de Grados Académicos y Títulos Profesionales 

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

8. Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Comercio Exterior 

y Relaciones Internacionales. 

9. Resolución del Consejo Universitario N°471-2016-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 
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IV. De las Normas Académicas Básicas  

 

1. El aspirante al Título Profesional por la modalidad “Aprobación de 

Tesis” presentará, en mesa de partes  de la Facultad, una solicitud 

dirigida al Decano, pidiendo que se le declare expedito para optar el 

Título Profesional en esta modalidad, adjuntando su Proyecto de 

Investigación o Tesis y  acompañándola de la documentación 

pertinente indicada en el artículo 6° del Reglamento General de 

Grados y Títulos y en el artículo 4 ° del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Facultad. 

2. El Proyecto de Investigación o Tesis será evaluado por un profesor 

designado mediante Resolución. El profesor evaluador dispone de 

(08) días útiles para presentar su informe de aprobación o formular 

las observaciones necesarias. 

3. La Oficina de Grados y Títulos de la Facultad  procederá  a la 

evaluación del expediente y emitirá un informe  sobre la 

procedencia de ser declarado expedito, remitiéndolo al Decano para 

la emisión de la Resolución correspondiente. 

4. Emitida la Resolución de Expedito, el Bachiller quedará habilitado 

para titularse  con sujeción  a los requerimientos y normas que exige 

la modalidad “Aprobación de Tesis” 

5. Aprobado el Proyecto de Investigación o Tesis, la Oficina de Grados 

y Títulos de la Facultad procederá a inscribirlo en el Libro de 

Registro de Proyectos de Investigación o Tesis con el propósito de 

que sea reservado por (06) meses calendario, plazo que solo en 

casos excepcionales se podrá prorrogar por (06) meses  adicionales 

y por única vez. El Decano mediante Resolución, designará un 

profesor asesor, quien tendrá a su cargo el asesoramiento del  

Trabajo de Investigación o Tesis. 

6. El Trabajo de Investigación debe ser original y  el fruto de la labor 

personal del aspirante y estar asociado a alguna de las líneas de 

Investigación de la Universidad. El uso por parte del autor, de otras 

fuentes, trabajos y publicaciones requiere necesariamente su cita 

expresa, bajo pena de ser considerado fraude en perjuicio de la 

imagen de la Universidad y será sancionada con la inhabilitación 

para optar títulos  profesionales en esta Universidad. Los autores 



 

 

Facultad de Comercio Exterior y Relaciones 
Internacionales 

 
del trabajo de Investigación son responsables de los daños y 

perjuicios ocasionados por la apropiación ilícita de derechos del 

Autor y propiedad intelectual de terceros. 

7. La Oficina de Grados y Títulos de la Facultad es responsable de 

verificar la autenticidad de los Trabajos de Investigación, haciendo 

uso de los soportes  tecnológicos que correspondan, a efectos de 

evitar el plagio de los trabajos de investigación. 

8. Una vez  concluido el Trabajo de Investigación o Tesis, el aspirante 

solicitara a  la Oficina de Grados y Títulos  la emisión de la 

Constancia de Originalidad de su Trabajo de Investigación o Tesis, 

luego de lo cual presentará al Decano cuatro (04) ejemplares de la 

investigación sin empastar, adjuntando el Informe del Asesor. 

9. En el caso de que en  el trabajo de investigación se detecte un 

porcentaje de similitud mayor al 30%, el graduando tendrá un plazo 

de 08 días útiles para hacer las modificaciones correspondientes 

contadas a partir del día siguiente de su notificación por correo 

electrónico. De no presentar el trabajo con las modificaciones en el 

mencionado plazo, se devolverá al estudiante, quien deberá iniciar 

el trámite nuevamente. 

10. El Decano, a propuesta del Jefe de la Oficina de Grados y títulos, 

designará (03) tres profesores dictaminadores que evaluarán el 

trabajo de investigación. Si el dictamen es favorable el Decano 

emitirá una Resolución designando al Jurado para la Sustentación, 

señalando fecha y hora. 

11. El Jurado estará conformado por docentes con experiencia y 

reconocida trayectoria profesional en la especialidad. 

12. Los miembros del Jurado serán tres (03), el Presidente será el de 

mayor categoría y/o antigüedad, actuando como secretario el 

profesor de menor categoría y/o antigüedad. 

13. El profesor asesor de la investigación podrá conformar el jurado 

como miembro supernumerario, para la sustentación de la misma 

con derecho a voz o en calidad de informante. Los profesores 

dictaminadores, en caso excepcionales, podrán conformar el jurado. 
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14. La sustentación oral y pública de la Investigación estará orientada a 

los aspectos científicos, tecnológicos, metodológicos, doctrinarios 

concomitantes con la profesión, sobre los cuales los miembros del 

jurado formularán las respectivas preguntas y observaciones 

pertinentes. 

15. La evaluación se hará de acuerdo a la siguiente escala de 

calificaciones:  

a. Sobresaliente con felicitación escrita y recomendación de 

publicación. 

b. Aprobado por unanimidad y recomendación de publicación. 

c. Aprobado por mayoría. 

d. Desaprobado. 

El calificativo de sobresaliente requiere que la votación, en 

este sentido, sea unánime. 

El resultado de la evaluación será anunciado al término de la 

sustentación. 

16. Aprobada la sustentación del trabajo de Investigación o Tesis, se 

entregará dos(02) ejemplares al aspirante para su empaste, los que 

deberá devolver en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas a 

la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad, acompañando la 

versión digital del mismo en PDF editable. 

17. La oficina de grados y títulos de la Facultad remitirá en versión 

digital el Trabajo de Investigación, Tesis en PDF editable al 

Repositorio Institucional, acompañado de la Constancia de 

Originalidad y la Autorización para la publicación del mismo en el 

Repositorio Institucional. 

 

El autor del Trabajo de Investigación, Tesis podrá optar por no 

autorizar la publicación a texto completo, lo cual deberá ser 

especificado al momento de firmar la Autorización de Publicación 

en el Repositorio Institucional. Dichos trabajos serán de acceso 

restringido  de conformidad con el artículo 12 de la Resolución de 

Consejo Directivo N°033-2016-SUNEDU/CD 
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18. Si el postulante fuera desaprobado, el presidente del jurado 

levantara 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 

aspirante. Después de (30) días calendario computados a partir de 

la fecha de desaprobación, el aspirante desaprobado podrá solicitar 

nueva fecha para la sustentación, previa superación de las 

observaciones formuladas, debiendo pagar los derechos 

administrativos correspondientes. 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 Trabajo de 

Suficiencia Profesional, previo pago correspondiente por derechos 

académicos y administrativos. 

19. Finalizado el acto de sustentación y evaluación, el Presidente del 

Jurado hará entrega de los expedientes, actas y ejemplares a la 

Oficina de Grados y Títulos de la Facultad. 

20. La Oficina de Grados y Títulos de la Facultad devolverá los cuatro 

(04) ejemplares de la Investigación o Tesis  al aspirante 

desaprobado, para que supere las observaciones formuladas en el 

acta respectiva. Para ello, el aspirante dispondrá de un plazo 

máximo de veinte (20) días hábiles. 

V. Observación final 

La presente directiva tendrá vigencia a partir de la fecha y 

solo podrá modificarse a propuesta de la autoridad 

académica y por resolución decanal. 

 

 

Pueblo Libre, 31 de Agosto del 2018 


