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Trabajo de investigación teórica o

aplicada, que versará sobre temas

de interés de la especialidad. 

Esta modalidad puede ser

desarrollada hasta por dos (2)

candidatos.

PROYECTO DE 

TESIS

Diagnóstico y solución a un
problema identificado en una
organización, utilizando el
instrumental conceptual y
metodológico pertinente. 
Esta modalidad puede ser
desarrollada hasta por dos (2)
candidatos.

Demostrar la capacidad teórica y
práctica, así como la reflexión
crítica sobre las competencias
profesionales obtenidas en la
formación y en especial en el
mundo laboral. 
El trabajo de suficiencia
profesional puede adoptar una de
las siguientes formas: 

Proyecto profesional
Informe de experiencia
profesional calificada 
Sustentación de casos

Si ingresaste a la PUCP hasta el semestre 2014-1, tienes las siguientes modalidades
de titulación, aprobadas excepcionalmente por SUNEDU, ejecutadas y culminadas
con la sustentación correspondiente el 31 de diciembre de 2022:  

Presentación y sustentación de tesis

Comprende un examen escrito, que

consta de dos secciones (tema

obligatorio y tema electivo); y, un oral

de suficiencia profesional, siempre

que apruebe el examen escrito.

Se ofrecerán tres convocatorias en el

año 2022: mayo, julio y setiembre.

Correo electrónico: sec_academica13@pucp.edu.pe
Web: https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/

REQUISITOS PARA OBTENER EL
TÍTULO PROFESIONAL DE 
CONTADOR PÚBLICO 
O LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN

Haber obtenido el grado académico de Bachiller en
Contabilidad o Bachiller en Administración en la
PUCP
Cumplir una de las modalidades para la obtención del
título profesional
Haber cumplido con los requisitos administrativos
establecidos por la Universidad aquí

EXAMEN DE SUFICIENCIA

APLICACIÓN

MEMORIA
PROFESIONAL

PROFESIONAL

OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

Modalidades de titulación para las especialidades
de Contabilidad y Administración

Todo lo que necesitas saber sobre la

Examen de suficiencia profesional
Presentación y sustentación de un Proyecto
de aplicación
Presentación y sustentación de una Memoria
sobre el desempeño en el campo profesional
del candidato

Si ingresaste a la PUCP en el semestre 2014-2 o siguientes, puedes optar por una de
las modalidades de titulación:  

Presentación y sustentación de tesis Presentación y sustentación de un
trabajo de suficiencia profesional

TRABAJO DE  

Elaboración, presentación y
sustentación de un informe inédito
respecto del desempeño en el campo
profesional, por un periodo no inferior a
tres años consecutivos, posteriores a la
fecha que egresó de la Facultad.
La experiencia profesional deberá ser
sustentada por el candidato y
acreditarse atendiendo los requisitos
exigidos por la Facultad.

SUFICIENCIA PROFESIONAL

INFORMES E INSCRIPCIONES:

https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/presentacion-y-sustentacion-de-un-proyecto-de-aplicacion/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/presentacion-y-sustentacion-de-un-proyecto-de-aplicacion/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/presentacion-y-sustentacion-de-tesis/
https://files.pucp.education/facultad/ciencias-contables/wp-content/uploads/2022/03/16092002/ESP-2022-CONVOCATORIA-1.pdf
https://files.pucp.education/facultad/ciencias-contables/wp-content/uploads/2022/03/16092101/ESP-2022-CONVOCATORIA-2.pdf
https://files.pucp.education/facultad/ciencias-contables/wp-content/uploads/2022/03/16092112/ESP-2022-CONVOCATORIA-3.pdf
https://estudiante.pucp.edu.pe/tramite/obtencion-del-titulo-profesional/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/examen-de-suficiencia-profesional/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/presentacion-y-sustentacion-de-un-proyecto-de-aplicacion/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/presentacion-y-sustentacion-de-una-memoria-profesional/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/presentacion-y-sustentacion-de-una-memoria-profesional/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/examen-de-suficiencia-profesional/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/egresados/modalidades-de-titulacion-para-ingresantes-a-la-pucp-en-el-2014-2-y-siguientes/modalidades-de-titulacion/presentacion-y-sustentacion-de-tesis/

