
 

 

Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales 
 

Directiva N°-002 –OGYT-FCEyRI-2019  

 

I. Finalidad 

La presente directiva tiene por finalidad normar los 

procedimientos de la Modalidad de “Trabajo de 

Suficiencia Profesional”: Programa Profesional 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 del 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 del 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 

 

 

IV. De la Normas Académicas Básicas 

 

1. El Trabajo de Suficiencia Profesional: Programa 
Profesional tiene el propósito de medir la Suficiencia 

Profesional de los Bachilleres a través del desarrollo de un 

Trabajo de Investigación-(Trabajo de Suficiencia 

Profesional)enmarcado en las áreas de Comercio Exterior y 

Relaciones Internacionales.  

2. El Trabajo de Suficiencia Profesional: Programa 
Profesional  está  dirigido a los  Bachilleres de las Carreras 

Profesionales de Comercio  Exterior y Marketing 

Internacional, Negocios Internacionales, Puertos y 

Aduanas, Logística Internacional y de Relaciones 

Internacionales y Negociaciones, de la Facultad de 

Comercio Exterior  y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Garcilaso de la Vega, debiendo ser el número 

de participantes como mínimo veinte  (20) 

3. El Trabajo de Suficiencia Profesional: Programa 
Profesional  tiene una validez de seis (06) meses contados 

a partir  del día siguiente de la fecha de su culminación, 

plazo de validez  que le servirá al participante, para poder 

realizar y completar sus trámites para optar  el Título 

Profesional, De no iniciar el trámite para obtener el Título 

Profesional con el cumplimiento de todos los requisitos 

exigidos por el Reglamento de Grados y Títulos, dentro del 

plazo de seis meses de culminado el Programa Profesional, 

este caducará y el usuario deberá participar en otro 



 

 

Programa Profesional u optar por otra  Modalidad para la 

obtención del Título Profesional, debiendo abonar todos  

los derechos correspondientes al nuevo Programa 

Profesional o a la nueva modalidad escogida. 

4. Son requisitos para participar en  el Trabajo de 

Suficiencia Profesional: Programa Profesional los 

siguientes: 

 

a.  Ficha de inscripción. 

b. Fotocopia legalizada por la Secretaría General de la 

Universidad del Diploma de Bachiller. 

c. Recibo de pago por los derechos académicos 

correspondientes al programa de titulación 

(programa profesional) 

d. Certificado  del  idioma ingles a nivel básico  emitido 

por el Instituto de Idiomas  de la UIGV 

e. Dos (02) fotografías tamaño carnet 

 

5. Se considera aprobado el Trabajo de Suficiencia 
Profesional: Programa Profesional si las notas 

obtenidas en cada módulo es como mínimo doce (12) y si 

se obtiene el calificativo de aprobado en lo 

correspondiente a la sustentación del Trabajo de 

Investigación (Trabajo de Suficiencia Profesional) 

6. Una vez aprobado el Trabajo de Suficiencia 
Profesional: Programa Profesional, el aspirante podrá 

solicitar la declaración de expedito para optar el Título 

Profesional acompañando  la documentación pertinente 

indicada en el artículo N° 6 del Reglamento General de 

Grados y Títulos de la Universidad Inca Garcilaso de la  

Vega. 

7. En el caso de que el participante desaprueba deberá  

volver a inscribirse en un nuevo Programa Profesional. 

 

 

 



 

 

V. Del Desarrollo del Trabajo de Suficiencia Profesional: Programa 
Profesional. 

 

1. El proceso de matrícula será programado y ejecutado por 

la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad de Comercio 

Exterior y Relaciones Internacionales 

2. El Trabajo de Suficiencia Profesional: Programa 
Profesional comprenderá el desarrollo de cuatro 

módulos   que corresponden al contenido de dicho 

Trabajo de Investigación, los mismos que están 

determinados en el ítem VII de la presente Directiva. La 

duración del programa será de 144 horas lectivas y con 

36 horas por módulo, en sesiones  de tres (03) horas. 

3. 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 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. 

4. La Oficina de Grados y Títulos de la Facultad es la 

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. 

5. 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 contados 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. 

6. Los docentes serán obligatoriamente especializados en lo 

correspondiente al Trabajo de investigación: Trabajo de 

Suficiencia Profesional y con experiencia laboral 

necesaria enmarcada en las áreas de Comercio Exterior y 

Relaciones Internacionales. La selección de los docentes 

estará a cargo del Jefe de Grados y Títulos de la Facultad 

con la aprobación del Decano. 

 

VI. De la Asistencia al Programa Profesional 

 

1. La asistencia al Programa Profesional es obligatoria, 

debiendo registrar como mínimo el 90% de asistencia, 

las mismas que estarán controladas por la Oficina de 

Grados y Títulos. Los participantes que registren una 

asistencia menor al 90% serán retirados 

automáticamente del Programa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. De los módulos  del Programa Profesional 
 

1. El Programa Profesional comprenderá los módulos 

siguientes: 

 

 

 

N° MODULOS 
HORAS 

LECTIVAS 

01 Capítulo I: Marco Teórico de la 

investigación 

36 

02 Capitulo II: Planteamiento del 

Problema 

Capitulo    III:  Objetivos ,Delimitación 

y Justificación de la investigación 

36 

03 Capitulo  IV:   Formulación del Diseño 

(Propuesta de Solución) 

36 

04 Capítulo V: Prueba de Diseño y 

Conclusiones y Recomendaciones 

36 

 TOTAL HORAS 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIII. De las Unidades Temáticas de los Módulos del Programa 

Profesional  
 

1. Las Unidades Temáticas del Programa Profesional, son la 

siguientes: 

 

MODULOS UNIDADES TEMATICAS 

1: Capítulo I:Marco 

Teórico de la 

investigación 

Resumen 

Introducción 

1.1. Marco Histórico 

1.2. Bases Teóricas 

1.3. Marco Legal 

1.4. Antecedentes de Estudio 

1.5. Marco Conceptual 

 

2.Capitulo II: 

Planteamiento del 

Problema 

Capitulo III: 

Objetivos 

,Delimitación y 

Justificación de la 

investigación 

2.1. Descripción de la Realidad 

Problemática 

2.2. Formulación del Problema 

3.1. Objetivo General y   

Específicos 

3.2. Delimitación del Estudio. 

3.3. Justificación e Importancia   

del estudio 

 

3. Capitulo IV: 

Formulación del 

Diseño (Propuesta de 

Solución) 

4.1. Diseño Esquemático 

4.2. Descripción de los Aspectos        

Básicos del Diseño 

 

4. Capítulo V:Prueba 

de Diseño y 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

5.1. Aplicación de la Propuesta 

de solución al Problema en la 

Realidad Investigada  

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

 

 



 

 

 

 

IX. 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, 05 de marzo del 2019 


