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PARTE UNO 
 

OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN COMUNICACIÓN1 

 

 
1. Para obtener el grado académico de bachiller en Comunicación se requiere: 

1.1. Ser egresado de la Facultad de Comunicación. 

1.2. Haber aprobado un trabajo final de alguna de las asignaturas del área académica de 

investigación que se indican en el Anexo I. 

1.3. Obtener aprobación del trabajo presentado, por parte de un profesor revisor que será 

designado por la Unidad de Grados y Títulos. 

1.4. Cumplir con las normas y procedimientos del Reglamento General de Grados y Títulos 

de la Universidad de Lima. 

 
2. Se consideran trabajos de investigación los diagnósticos, monografías, estados del arte, 

ensayos, artículos científicos, entre otros formatos. Deben tener una extensión entre 

veinte y cuarenta páginas aproximadamente. Pueden realizarse en forma individual o en 

grupos de hasta cinco estudiantes. Son de carácter público y están sujetos a  debate. 

 

3. Sobre el proceso de inscripción de un trabajo de investigación: 
 

3.1. Los estudiantes deberán inscribir el trabajo de investigación en la Unidad de Grados 

y Títulos durante la primera y segunda semana de su último período académico de 

estudios. Se entiende como último período académico aquel en el que el estudiante 

completa el Plan de estudios. 

3.2. Todos los trabajos deben presentarse según la plantilla aprobada por la Universidad. 
 

3.3 Los trabajos de investigación elaborados en grupo pueden ser presentados por todos 

sus integrantes o por algunos de ellos. 

 

 
 
 
 

1 Para alumnos con código 2016 y posteriores. 
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3.4. Los trabajos de investigación solo podrán ser presentados una vez, es decir, serán 

válidos sólo para aquellos alumnos –miembros de un grupo- que lo inscriban. 

 
 

4. Los trabajos serán sometidos por la Unidad de Grados y Títulos al examen de un software 

de autenticidad.  

 

5. Una vez completado el plan de estudios y teniendo la condición de egresado, el alumno 

solicitará a la Unidad de Grados y Títulos el informe de evaluación del trabajo de 

investigación para lograr el grado de bachiller. Si dicho informe es aprobatorio, el 

egresado será notificado que tramite el grado de bachiller. Si el informe de evaluación es 

desaprobatorio, el egresado tendrá hasta dos oportunidades adicionales para presentar 

otro trabajo de investigación de cualquiera de las asignaturas  señaladas. 
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PARTE DOS 
 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN COMUNICACIÓN 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
1. Para optar el título profesional en Comunicación se requiere: 

1.1. Contar con el grado académico de bachiller correspondiente. 

1.2. Cumplir con el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de 

Lima. 

 

2. Las modalidades para optar el título profesional en Comunicación son: 

2.1. Tesis. 

2.2. Trabajo de suficiencia profesional. 
 
 

3. La tesis es un documento que contiene un trabajo de investigación original e inédito en 

torno a un área académica determinada y que demuestra el uso correcto de metodologías 

y herramientas de investigación. Puede realizarse usando el formato de artículo de 

investigación. Se sustenta públicamente ante un jurado. 

 
4. El trabajo de suficiencia profesional corresponde a cualquiera de los siguientes 

formatos: 

4.1. Proyecto profesional. Considera trabajo de producción, intervención o 

emprendimiento. Se elabora tomando en cuenta el Anexo III. 

4.2. Informe de experiencia profesional calificada. Para bachilleres con por lo menos 

10 años sustentados de ejercicio profesional. Se elabora tomando en cuenta el 

Anexo IV. 

4.3. Prueba de sustentación de caso. Formato que se pone a disposición solo por 

convocatoria. Se elabora tomando en cuenta el Anexo V. 

En todos los formatos se debe demostrar el dominio de competencias profesionales 

adquiridas en la carrera. Incluye el material producido y un informe escrito. Se sustenta 

públicamente ante un jurado. 
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5. Si un trabajo de suficiencia profesional fue realizado para una empresa o institución, se 

debe presentar un documento formal que acredite las responsabilidades del bachiller 

en dicho trabajo. 

 
6. Los bachilleres pueden optar por estas modalidades de titulación de manera individual 

o en grupo de dos personas. En el caso del formato Informe de Experiencia Profesional 

Calificada el proceso de titulación será individual. 

 
 

INSCRIPCIÓN 

 
7. El bachiller presentará una Ficha de Inscripción según el formato que elija y que 

deberá solicitar en la Unidad de Grados y Títulos. 

 

8. La Ficha se presenta con una carta dirigida al decano, en la que el bachiller solicita la 

evaluación para optar el título profesional de licenciado en Comunicación bajo la  

modalidad de tesis o trabajo de suficiencia profesional.  

 
 

ASESORÍAS 

 
9. Sobre el proceso de trabajo con un asesor. 

 

9.1. Una vez aprobada la Ficha por la Comisión de Grados y Títulos, esta le asignará 

un asesor. El bachiller desarrollará la tesis o el informe escrito del trabajo de 

suficiencia profesional en un período máximo de seis meses bajo la supervisión 

del asesor. 

9.2. El bachiller contará con diez asesorías de una hora cada una como máximo para 

desarrollar el documento. 

9.3. Una vez aprobada la versión final del documento, el asesor informará a la 

Oficina de Grados y Títulos, mediante una carta dando su conformidad al 

informe y garantizando la originalidad de la versión a través de la aplicación de 
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un software de autenticidad. 

9.4. El bachiller enviará por correo electrónico a la Unidad de Grados y Títulos la 

versión electrónica de su trabajo escrito en MS Word y PDF. 

 
 

 
EVALUACIÓN 

 
10. Sobre el proceso de evaluación del jurado y la sustentación oral. 

 
 

10.1. Enviada la versión final del trabajo, la Facultad de Comunicación designará un 

jurado conformado por el asesor y dos profesores, quienes evaluarán el 

trabajo y emitirán un informe escrito en un plazo máximo de quince días 

calendario. 

10.2. El objetivo del informe escrito es presentar los comentarios, observaciones y 

cuestionamientos de los miembros del jurado sobre el documento, y de ser el 

caso, el trabajo presentado por el bachiller. 

10.3. El informe de evaluación de los miembros del jurado deberá dejar claro que el 

documento tiene el nivel para ser sustentado y publicado en el repositorio de la 

Universidad. 

10.4. Las observaciones pueden ser de dos tipos: 
 

10.4.1. Leves: 

a) Aquellas que pueden ser levantadas en la sustentación oral. 

b) Están relacionadas con aspectos que no afectan el fondo del documento 

presentado. 

10.4.2. Graves: 
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a) Cuando el documento muestra inconsistencias, serias debilidades 

estructurales o de contenido. 

10.5. En el caso de las observaciones graves, el documento es calificado con nota 

menor o igual que 10. 

10.6. Si existieran dos informes desaprobatorios, deberá modificarse el documento 

en un plazo no mayor de sesenta días calendario. El asesor apoyará al bachiller 

para subsanar las observaciones. 

10.7. La versión final del trabajo será revisada por los miembros del jurado que 

desaprobaron la primera versión del documento. Estos miembros del jurado 

emitirán un segundo informe. 

10.8. De registrarse dos informes aprobatorios, el postulante accede al proceso de 

sustentación oral. 

10.9. En la sustentación oral pública, el bachiller hará una exposición resumida del 

trabajo desarrollado y absolverá las observaciones de los informes del jurado. 

Si el trabajo fue desarrollado por dos bachilleres, la sustentación oral deberá 

llevarse a cabo con ambos bachilleres simultáneamente y frente al mismo 

jurado. 

10.10. Formuladas y absueltas las preguntas que el jurado estime pertinentes, el 

jurado deliberará en privado sobre la calificación final. Después de deliberar, el 

presidente del jurado comunicará la decisión tomada, que es  inapelable. 

 

11. Las tesis y los trabajos de suficiencia profesional, así como las obras o productos propios 

de estos últimos, serán publicados en el repositorio institucional de la Universidad de 

Lima. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 
 

1. De resultar aprobado a través de cualquiera de las modalidades señaladas y 

cumplidos los requisitos para el trámite respectivo, el expediente del bachiller 

pasará al Consejo de Facultad para la ratificación del título profesional en 

Comunicación. 

 
2. El expediente correspondiente se eleva al Consejo Directivo y, luego de emitida la 

resolución rectoral que otorga el título profesional, se elabora el diploma respectivo, 

que será entregado en la Dirección Universitaria de Servicios Académicos y Registros 

(DUSAR). 

 

3. Los bachilleres que opten por una modalidad para obtener el título en Comunicación 

no deberán haber iniciado el trámite correspondiente para titulación en alguna de 

las otras modalidades. 

 
4. Los estudiantes que hayan iniciado sus estudios universitarios antes de la entrada en 

vigencia de la Ley Universitaria N° 30220 podrán optar de manera automática el 

grado académico de bachiller, luego de haber obtenido la condición de egresado y 

haber cumplido el trámite correspondiente. 

 

5. Los casos no previstos en el presente procedimiento serán resueltos por el decano 

de la Facultad, en coordinación con la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad 

de Lima, y ratificados por el Consejo de Facultad. 

 
6. El presente procedimiento complementa el Reglamento General de Grados y 

Títulos vigente desde el 13 de agosto de 2018. 
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ANEXO I 

 
CARRERA DE COMUNICACIÓN 

 
Asignaturas autorizadas por la carrera de Comunicación para desarrollar el trabajo de investigación 
conducente a la obtención del grado de bachiller en Comunicación, para alumnos que ingresaron a la 
Universidad de Lima desde 2016. 

 
 
 

Nro Asignatura Nivel 

1 Procesos Interculturales 7 

2 Comunicación Política 7 

3 Educación y Comunicación 7 

4 Semiótica Narrativa 7 

5 Semiótica de las Prácticas 8 

6 Legislación y Ética Profesional 9 
 

Y otros trabajos de investigación que la Comisión de Grados y Títulos de la Carrera de Comunicación 

considere pertinentes. 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 
Yo,  , identificado con  código  y DNI  N° 

  ,   estudiante   de   la   carrera   de  de   la 

Universidad de Lima, dejo expresa constancia de ser coautor del Plan de Trabajo de Investigación / 

Trabajo  de  Investigación  desarrollado  en  el  periodo académico  , al que hemos 

titulado:   . 

Asimismo, como integrante del grupo del trabajo de investigación que antecede, DECLARO que, de 

no poder continuar con mi participación en el grupo por alguna causa y a efectos de no perjudicar la 

integridad de la investigación, CEDO de manera gratuita y exclusiva a favor del grupo en su conjunto 

mis derechos patrimoniales de coautor, privilegiando el resultado de la investigación, que es el 

objetivo del proceso educativo. Esta cesión se hace sin ningún tipo de reserva ni limitación.  

De la misma manera, declaro voluntariamente que, en el supuesto de presentarse alguna 

controversia sobre los alcances, aplicación o ejecución de la presente declaración jurada, RENUNCIO 

a todo reclamo ante las autoridades académicas de la Universidad de Lima o ante las autoridade s 

administrativas o judiciales de la República del  Perú. 

 
Lima,  de  de 20        . 

 
CEDENTE CESIONARIO 1 

Firma   Firma    

Nombres y apellidos Nombres y apellidos 

  _    

Código   Código    
 
 

CESIONARIO 2 CESIONARIO 3 

Firma  _ Firma  

Nombres y apellidos  Nombres y apellidos 

 

Código   Código: 
 

CESIONARIO 4 CESIONARIO 5 

Firma   Firma      

Nombres y apellidos Nombres y apellidos 

 

Código   Código    
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ANEXO III 
 

Estructura de Trabajo de Suficiencia Profesional - Formato: Proyecto profesional 
CARÁTULA 

ÍNDICE 

RESUMEN 

Máximo 15 líneas. 

INTRODUCCIÓN 

Presentación y justificación del proyecto. 

 
Capítulo I: ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

Dependiendo del tipo de proyecto (producción, intervención o emprendimiento), puede incluir 

aspectos como: diagnóstico previo, análisis del mercado, evaluación inicial, casos similares o 

referenciales, análisis de la competencia, perfil del grupo objetivo,  actores o instituciones asociadas, 

definición de conceptos básicos, y objetivos del trabajo (factibles y verificables).  

 
Capítulo II: REALIZACIÓN Y SUSTENTACIÓN (Puede redactarse en forma integrada o como dos 

secciones separadas). 

Descripción y justificación de las acciones y materiales realizados. Se ilustra con imágenes 

representativas de cada fase. Dependiendo del tipo de proyecto, puede abarcar los aspectos 

estratégicos, creativos, técnicos, artísticos, etc., de la obra. La sustentación puede basarse e n 

argumentos conceptuales, criterios profesionales, validaciones con el público, entrevistas a docentes, 

opiniones de clientes, consultas a especialistas, etc. Debe facilitarse enlaces o direcciones electrónicas 

accesibles y permanentes de los materiales finales producidos. 

 
Capítulo III: LECCIONES APRENDIDAS 

Consiste en hacer un balance autocrítico del trabajo con el fin de sacar lecciones para el futuro. Se 

busca identificar, explicar y compartir los más importantes aprendizajes personales y profesionales  

adquiridos durante todo el proceso. 

 
Capítulo IV: LOGROS Y RESULTADOS (opcional) 

Si el trabajo se hubiera implementado o difundido públicamente, se podrán mostrar indicadores 

cualitativos o cuantitativos de los logros o méritos de la obra. Con este fin se  pueden incluir estudios 

de impacto, datos de analítica web, medición de efectos, premios o reconocimientos, cobertura en 

medios, volumen de usuarios o consumidores, cifras de venta, entre otros.  

 
REFERENCIAS 

Datos completos de las publicaciones -físicas o virtuales- citadas o mencionadas en el informe, en 

orden alfabético y de acuerdo al formato APA. 

 
ANEXOS Documentos complementarios (bocetos, guiones, entrevistas, gráficos, cuadros, etc.).  
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ANEXO IV 
 

Estructura de Trabajo de Suficiencia Profesional - Formato: Informe de Experiencia Profesional 
Calificada 

CARÁTULA 

ÍNDICE 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

Descripción del perfil educativo, académico y de capacitación profesional del bachiller, señalando su 

principal campo laboral. 

 
CAPÍTULO I: EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Relación detallada de la experiencia profesional del bachiller. Debe cubrir un mínimo de 10 años de 

labores vinculadas directamente con la comunicación, consignando los periodos de trabajo, las 

empresas o instituciones, y las funciones o cargos asumidos. De forma adicional, se puede indicar la 

pertenencia a gremios profesionales y los reconocimientos obtenidos. Los documentos que acrediten 

la experiencia señalada deben adjuntarse en los anexos. 

 
CAPÍTULO II: COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Resumen ejecutivo de los casos más relevantes en la vida profesional del bachiller o selección de una 

muestra o portafolio de materiales producidos a lo largo de su carrera. Se debe explicar de forma 

breve: 

a. Objetivos. 

b. Descripción del caso. 

c. Resultados obtenidos. 

d. Materiales producidos. 

Los archivos de los materiales serán adjuntados o presentados a través de un vínculo digital 

permanente. 
 

CAPÍTULO III: REFLEXIONES PROFESIONALES 

Relación de aprendizajes y análisis propios del desarrollo profesional, vinculados a los casos presentados 

en el capítulo anterior. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Textos que hayan sido inspiradores o de consulta en el desarrollo profesional.  

 
ANEXOS 

-Documentos sustentatorios de la hoja de vida (constancias, certificados, contratos, etc.).  

-Otros documentos que se consideren necesarios para respaldar el informe.  
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ANEXO V 
 

Estructura de Trabajo de Suficiencia Profesional - Formato: Prueba de Sustentación de caso 
 
 

CARÁTULA 

ÍNDICE 

RESUMEN 

Máximo 15 líneas. 
 

INTRODUCCIÓN 

Presentación y justificación del proyecto. 

 
Capítulo I: ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Dependiendo del tipo de proyecto puede incluir aspectos como: diagnóstico previo, análisis del 

mercado, evaluación inicial, casos similares o referenciales, análisis de la competencia, perfil del grupo 

objetivo, actores o instituciones asociadas, definición de conceptos básicos, y objetivos de la 

propuesta. 

 
Capítulo II: PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

Descripción de las estrategias propuestas y materiales producidos. Dependiendo del tipo de proyecto, 

puede abarcar los aspectos estratégicos, creativos, técnicos, artísticos, etc., de la obra.  

 
Capítulo III: SUSTENTACIÓN 

Justificación de las estrategias propuestas y materiales producidos. La sustentación puede basarse en 

argumentos conceptuales, criterios profesionales, consultas a especialistas, etc. Debe facilitarse 

enlaces o direcciones electrónicas accesibles y permanentes de los materiales finales producidos.  

 
Capítulo IV: RECOMENDACIONES 

Presenta de manera sucinta las planteadas a futuro para un mayor desarrollo del trabajo. Puede añadir 

propuestas para, de ser, posible siguientes etapas o fase de mejora del  proyecto. 

 
REFERENCIAS 

Datos completos de las publicaciones -físicas o virtuales- citadas o mencionadas en el informe, en 

orden alfabético y de acuerdo al formato APA. 

 
ANEXOS 

Documentos complementarios (bocetos, guiones, entrevistas, gráficos, cuadros, etc.).  
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Autorización de Publicación 

Tesis Trabajo Suficiencia Profesional Trabajo de Investigación 
 

 
 

1. Identificación del Autor 

(Marcar según corresponda) 

Apellidos y nombres: 

Dirección: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 

2. Identificación de la Tesis/Trab. Sufic. profesional / Trab. de Investigación 

Bachillerato Título/Licenciatura Maestría 

Facultad: 

Carrera: 

Maestría: 

Título o Grado: 

Profesor Asesor: 

Título: 

……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Autorización de Publicación (1) 

A través de este medio hago entrega de la versión digital final del documento presentado y aprobado. 

Asimismo autorizo a la Universidad de Lima a su publicación en el Repositorio Institucional de acceso 

abierto y en el catálogo en línea de la Biblioteca, a través del cual estará disponible para consulta pública. 

Reconozco la originalidad de mi trabajo y estoy informado de que mantengo la propiedad intelectual del 

mismo. Además, tengo conocimiento de que soy libre de editarlo nuevamente en su forma presente o 

adaptarlo. 

También tomo conocimiento de que, por disposición legal, la dirección electrónica (URL) correspondiente 

será remitida a la SUNEDU. 

Lima,……..de .………………….. de 20….. 

Firma……………………………………………………….……….…… 

Apellidos y  nombres .……………………………………….…………. 

Tipo Documento ……………………………… Nro …………………... 
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Autorización de Publicación 
(con restricción) 

Tesis Trabajo Suficiencia Profesional Trabajo de Investigación 

(Marcar según corresponda) 

1. Identificación del Autor 
 

Apellidos y nombres: 

Dirección: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 
2. Identificación de la Tesis / Trab. Sufic. profesional / Trab. de Investigación 

Bachillerato Título/Licenciatura Maestría 

 

Facultad: 

Carrera: 

Maestría: 

Título o Grado: 

Profesor Asesor: 

 
Título: 

……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………….…… 

………….………………………………………………………………………………………… 

 
3. Autorización de Publicación con restricción temporal: 

1 año 2 años 

A través de este medio hago entrega de la versión digital final del documento presentado y aprobado. 

Asimismo autorizo a la Universidad de Lima a su publicación en el Repositorio Institucional de acceso 

abierto y en el catálogo en línea de la Biblioteca, a través del cual estará disponible para consulta pública, 

una vez pasado el período antes indicado. 

 

Reconozco la originalidad de mi trabajo y estoy informado de que mantengo la propiedad intelectual del 

mismo. Además, tengo conocimiento de que soy libre de editarlo nuevamente en su forma presente o 

adaptarlo. 

 

Lima,……..de............................ de 20…. 

Firma ……………………………………………………………….…… 

Apellidos y  nombres .……………………………………….…………. 

Tipo Documento …………………….…….…   Nro ……………..……. 

* En caso de ser dos o más autores se debe llenar un formato por cada uno. 


