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Tesis
• Bachilleres sin curso de Seminario de Tesis II
• Bachilleres con curso de Seminario de Tesis II
• Bachilleres con publicación en una revista/conferencia indexada

Trabajo de Suficiencia Profesional
• Proyecto Profesional
• Proyecto Integrador en Innovación Tecnológica 

Multidisciplinario
• Suficiencia Profesional Aplicada

Modalidades de Titulación



Criterios de Evaluación e índice del informe
CAPACIDAD DE GESTIÓN
Liderar o ser miembros proactivos de equipos que 
desarrollan soluciones factibles y eficaces para 
problemas de la organización, ejerciendo para ello el 
pensamiento crítico junto con habilidades profesionales y de 
comunicación. Documenta toda la estrategia y el análisis de los 
resultados planeados/ejecutados de los proyectos a su cargo o 
de su cargo profesional, incidiendo en los indicadores de 
gestión y control. 

CONDUCTA ÉTICA
Demuestra conocimiento y sigue normas profesionales, 
teniendo en cuenta las responsabilidades éticas, 
sociales y profesionales. Documenta el manejo de la 
confidencialidad de la información manipulada a lo largo de la 
experiencia profesional, manejo de relaciones con proveedores y 
otros stakeholders de proyectos. 
https://www.acm.org/about-acm/code-of-ethics-in-spanish

CAPACIDAD TÉCNICA
Crear soluciones a las necesidades de la 
organización basados en tecnologías de 
información y en su capacidad para integrar 
conocimientos de matemáticas y física, principios de 
ingeniería, el análisis estadístico y probabilístico, así como 
sus habilidades de cómputo

APRENDIZAJE PERMANENTE
A fin de mejorar sus habilidades técnicas y de 
gestión. Documenta un análisis crítico y objetivo de 
los resultados obtenidos en su trayectoria profesional, 
explicando por qué y qué problemas quedan pendientes.

AUTOAPRENDIZAJE  TÓPICOS CIS



Balotario Tecnología de Información

Tópico: Introducción a las Redes y comunicaciones

à Ruteo estático y dinámico.

Ingeniería de Software

Tópico: Estructuras Discretas

à Propiedades de los árboles, técnicas de 
recorrido. Árboles binarios de búsqueda: 
operaciones 

.

Ingeniería Empresarial

Tópico: Planeamiento estratégico de 
emprendimientos tecnológicos

à Business Model Canvas

Sistema de Información

Tópico: Introducción a las Redes y comunicaciones

à Ruteo estático y dinámico.

Diseño y métodos de Sistemas

Tópico: Modelamiento de Sistemas

à Enfoques | Técnicas | Herramientas 



Suficiencia Profesional Aplicada
(SPA)

Documento Informe de 
Suficiencia 
Profesional 
Aplicada Inicial

Actores

Actividades Aprobación 
pre-inscripción
Inscripción
Designación de  
asesor
Entrega de 
balotario

Pago S/. 3.950,00
(inscripción)

Documento Informe de 
Suficiencia 
Profesional concluido

Actores

Actividades Evaluación de los  
Jurados
Aprobación Jurados

Documento Informe de 
Suficiencia 
Profesional 
aprobado

Pago S/. 360
(emisión diploma)

Actores

Actividades Sustentación
Publicación

Documento Informe de 
Suficiencia 
profesional Inicial 
aprobado

Actores

Actividades Asesoría Individual
Asesoría Grupal
Corrección estilo APA 
y formato

Duración 2 meses

Presidente

Asesor 
metodológico

Jurado

Asesoría Grupal

Evaluación SustentaciónAsesoríaRegistro



Cronograma

Charlas informativas virtuales
23 de febrero y 9 de marzo, 20.00 horas
Se enviará enlace Zoom® previa confirmación
a gytsistemas@ulima.edu.pe

Entrevistas
Del 4 al 27 de abril
Incluye entrega de CV documentado y evaluación
del perfil profesional.

Inscripciones
Del 4 al 29 de abril
Requisitos: Aprobación de entrevista y entrega del 
esquema del informe del trabajo de suficiencia 
profesional por desarrollar.

Asignación de asesores Abril

Asesorías grupales Mayo - julio

Asesoría individual para el desarrollo del 
trabajo de suficiencia profesional aplicada Mayo - agosto

Presentación del trabajo de suficiencia
profesional aplicada final Del 1 al 19 de agosto

Evaluaciones del jurado Agosto-septiembre

Sustentaciones Septiembre-octubre

mailto:gytsistemas@ulima.edu.pe


Testimonios…

Igor Sakuma

Jorge Vela

César Loayza



Adaptado anómimo

Así como en la construcción
se requiere ladrillo a ladrillo, 
en tu proyecto de 
vida debes ir abriendo y 
cerrando ciclos, hasta 
el cumplimiento de 
cada meta o sueño
propuesto. 



Canales de comunicación
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/ingenieria-de-sistemas/grados-y-titulos

HORARIO DE VERANO:

De lunes a jueves de 7.00 a 13.00 horas 
y de 14.00 a 17.00 horas

Viernes: de 7:00 a 14:00 horas

Teléfono 4376767 anexos 36511 y 36510

gytsistemas@ulima.edu.pe




