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Título profesional de Licenciado en Comunicación 

 

Modalidad 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Formato 

PRUEBA DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

 

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima convoca a los bachilleres a la Prueba de 

competencia profesional para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación.  

La Prueba de Competencia Profesional es una evaluación integral de los conocimientos, capacidades y 

experiencia del bachiller en el área de comunicación en la que se ha inscrito. El objetivo de esta prueba es 

medir la capacidad analítica, resolutiva, creativa y de innovación del bachiller a fin de evidenciar su 

competencia profesional. 

Las áreas en las que se pueden inscribir el bachiller son: 1) Publicidad y marketing, 2) Comunicación 

corporativa, 3) Periodismo y gestión de la información, 4) Comunicación para el desarrollo, 5) Gestión y 

realización audiovisual.  

La facultad proporcionará a los bachilleres el caso a resolver.  

 

REQUISITOS 

 Ser bachiller en Comunicación de la Universidad de Lima. 

 Haber ingresado a la universidad antes del 10 de julio del 2014. 

 Acreditar un año o más de experiencia profesional en el área en la que se ha inscrito. 

 

INVERSIÓN 

 S/. 1,500 Nuevos Soles. 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 Análisis del caso 

 Propuesta estratégica 

 Propuesta creativa 

 Elaboración de productos de comunicación 

 Sustentación oral 

 



CRONOGRAMA 

 

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 

1. El día 1 se enviará por mail a los bachilleres el caso asignado según el área en que sea ha inscrito.  

2. Durante 2 semanas, los bachilleres tendrán tiempo para presentar toda la propuesta escrita y los 

productos necesarios que sustenten su proyecto.  

3. Las propuestas y productos serán leídos y visionados por un jurado compuesto por 3 docentes de 

la especialidad en un plazo máximo de 3 semanas. 

4. Tras la revisión del jurado, los bachilleres recibirán por mail el informe del jurado con los 

criterios de evaluación en donde se explican los componentes que le otorgaron la calificación de 

aprobación o desaprobación.  

5. La sustentación oral es individual y está compuesta de dos partes: 20 minutos de exposición y 20 

minutos aproximadamente de preguntas del jurado. En esta fase lo más importante es convencer 

al jurado del carácter factible e innovador de la propuesta. 

6. Los resultados de la aprobación o desaprobación del bachiller en la sustentación oral, serán 

emitidos al finalizar la ronda de preguntas.  

7. Tras la aprobación el bachiller debe acercarse a la Oficina de Grados y Títulos para el inicio del 

trámite de su diploma. 

 

FORMAS DE PAGO 

 
 Pago con tarjeta de crédito o débito: 

En las ventanillas de Cuentas Corrientes (primer piso, Pabellón H). 

Horario de atención de lunes a viernes de 7.00 a 20.00 horas. 

Se aceptan todas las tarjetas. 

 

 

Fecha Actividad 

19 de marzo Charla informativa 

20 de marzo al 6 de abril Inscripciones 

12 de abril Inicio de la prueba 

26 de abril Fin de la prueba y entrega de materiales  

2 al 18 de mayo Evaluación de documentos y productos por el jurado 

23 de mayo Publicación de resultados. Lista de bachilleres que pasan a la 

sustentación oral 

28 de mayo al 16 de junio Sustentación oral  



 Pago en efectivo: 

Se realiza en la agencia del Scotiabank de la Universidad de Lima. 

Horario de atención de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas. 

 

Después de haber realizado el pago correspondiente deberán entregar los siguientes documentos: 

 

1) Solicitud de inscripción. 

2) Recibo de pago cancelado. 

3) Ficha de actualización de datos. 

4) Copia del diploma de bachiller. 

5) Currículo simple (no documentado). 

 

a la Unidad de Grados y Títulos (primer piso, Pabellón A) en el horario de lunes a viernes de 8.00 a 13.30 

horas y de 14.30 a 18.00 horas. 

 

 

INFORMES 

 

Unidad de Grados y Títulos 

Facultad de Comunicación 

Pabellón A -  Primer piso 

Teléfono: 4376767, anexos 35502 – 35560 

E-mail: gradosytituloscom@ulima.edu.pe 
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