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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las gestiones que deberán realizar los estudiantes para la 
presentación y sustentación del trabajo de integración curricular, y para la obtención del título 
de grado en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para los estudiantes de grado de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay. 
 

3. Responsable del Documento 
 
El responsable del instructivo es el Vicerrectorado Académico / Cancillería. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Trabajo de 
Integración 
Curricular 

Es el resultado investigativo y académico en el cual el estudiante 
demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo 
de su formación profesional (anteriormente se denominaba “Trabajo de 
Titulación”). 

 
5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 
6. Detalle de Actividades 

 
6.1 Presentación del Trabajo de Integración Curricular y Verificación de Cumplimiento de 

Requisitos Académicos para Sustentación 
 

6.1.1 Una vez que el trabajo de integración curricular haya sido aprobado por el 
tutor y co-tutor (en caso de aplicar), el estudiante completa el formato de 
“Entrega del Trabajo de Integración Curricular” (Anexo 1), lo imprime, lo firma 
y lo entrega en formato digital (por email o en un CD según disponga la 
escuela), que contiene el trabajo de integración curricular en formato editable 
(Word, Latex o el formato que la escuela decida), al Decano o Asistente de la 
Escuela a la que pertenece. 
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Adicionalmente, para los trabajos de integración curricular bajo la modalidad 
de “ensayo o artículo académico”, el estudiante deberá entregar la carta de 
aprobación del artículo para su publicación (en caso de que el artículo aún no 
haya sido publicado) en una revista indexada en SCOPUS. Cabe mencionar 
que, en estos casos, el estudiante deberá ser primer autor del ensayo o 
artículo científico y debe contar con  su afiliación a la UITEY.  
 

6.1.2 En el término de tres (3) días a partir de la recepción del trabajo de integración 
curricular, el Decano de la Escuela designa los docentes no tutores que 
integrarán el tribunal de defensa y remite el trabajo de integración curricular, 
a fin de que éstos realicen las observaciones o rectificaciones a que haya lugar, 
en caso de requerirse. 
 

6.1.3 En el término no mayor a diez (10) días, los docentes no tutores comunican al 
Decano de la Escuela correspondiente, las observaciones identificadas en el 
trabajo de integración curricular del estudiante, en caso de existir. 
 

6.1.4 El Decano de la Escuela comunica al estudiante los resultados de la revisión 
del trabajo de integración curricular realizada por los docentes no tutores, a 
través de correo electrónico. 
 

6.1.5 En caso de aplicar, en un término máximo de diez (10) días, el estudiante 
realiza los cambios solicitados por los docentes no tutores en el trabajo de 
integración curricular.  
 
Los cambios realizados serán evaluados y verificados en la sustentación del 
trabajo de integración curricular, como se establece en el “Reglamento de 
Titulación de Grado de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay”. 
 

6.1.6 El estudiante completa el formato de “Solicitud de Sustentación del Trabajo 
de Integración Curricular” (Anexo 2), lo imprime, lo firma y lo entrega en 
formato digital (por email o en un CD según disponga la escuela), que contiene 
el trabajo de integración curricular con las observaciones solventadas (en caso 
de aplicar) en formato editable (Word, Latex o el formato que la escuela 
decida), al Decano o Asistente de la Escuela a la que pertenece. 
 

6.1.7 El Decano de la Escuela comunica a la Coordinación de Servicios Escolares, el 
listado de estudiantes que han entregado los trabajos de integración 
curricular posterior a la revisión de los docentes no tutores, con las 
observaciones solventadas (en caso de aplicar). 
 
Tras lo cual, las unidades académicas correspondientes, comprueban el 
cumplimiento de los siguientes requisitos académicos por cada estudiante: 
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 Registro de aprobación de todas las asignaturas del plan curricular de la 
correspondiente carrera; 

 Registro de las horas de prácticas pre profesionales o pasantías 
requeridas según el plan curricular de la correspondiente carrera; 

 Registro de las horas de actividades de vinculación con la sociedad 
requeridas según el plan curricular de la correspondiente carrera; 

 Certificado de suficiencia en el idioma inglés, con el nivel B2 del Marco 
Común Europeo o su equivalente en otras pruebas internacionalmente 
aceptadas. 

 
En caso que se identifique que el estudiante no cumple con algún requisito, 
las unidades académicas comunican al mismo, para realizar las gestiones que 
corresponda, según el caso. 
 
Una vez que se verifique el cumplimiento de dichos requisitos, el Decano de 
la Escuela emite el certificado de cumplimiento correspondiente por 
estudiante. 
 

6.1.8 Los Decanos de las Escuelas conjuntamente con la Coordinación de Servicios 
Escolares realizan la calendarización de las sustentaciones de los trabajos de 
integración curricular, en donde definen los lugares, fechas y horas. 
 

6.1.9 El Decano de la Escuela notifica al estudiante a través de correo electrónico, 
la fecha, hora y lugar para la sustentación de su trabajo de integración 
curricular según los términos y plazos contemplados en el Reglamento de 
titulación.  
Asimismo, el Decano notifica a los miembros del tribunal de defensa del 
estudiante, dicha información. 
 

6.2 Sustentación del Trabajo de Integración Curricular 
 

6.2.1 A la fecha, hora y lugar establecidos para la sustentación del trabajo de 
integración curricular, el Secretario Ad-Hoc designado por el Decano, 
comprueba la presencia de todos los miembros del Tribunal y el/los 
estudiantes sustentadores, y declarará abierto el acto de sustentación. 
 
En caso que, pasados 20 minutos de la hora a la que se fijó el inicio del acto 
de sustentación, faltaría uno de los miembros del Tribunal o el/los estudiantes 
sustentadores, el acto se suspenderá y el Secretario Ad-Hoc del Tribunal 
levantará un acta con los presentes, indicando el particular. Esta acta será 
remitida al Decano para que se realicen las gestiones correspondientes. 
 
En caso de que el o los estudiantes sustentadores no hayan llegado a la hora 
determinada para la sustentación (incluyendo los 20 minutos previamente 
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descritos), los miembros del Tribunal definirán como proceder, de acuerdo a 
cada circunstancia de los estudiantes, conforme a la normativa pertinente 
aplicable. 
 
En caso de justificarse el atraso o inasistencia, el Decano conjuntamente con 
la Coordinación de Servicios Escolares fijará nueva fecha, hora y lugar para la 
sustentación del trabajo de integración curricular. 
 

6.2.2 Las sesiones para la sustentación del trabajo de integración curricular, tendrán 
un tiempo máximo de 1 hora, que se distribuirá de la siguiente manera: 

 Exposición de el/los estudiantes: 20 minutos (si el trabajo de integración 
curricular hubiese sido desarrollado por más de un estudiante, este 
tiempo se distribuirá entre los autores del trabajo de acuerdo a su propia 
iniciativa). La sustentación deberá ser en idioma inglés. 

 Preguntas del Tribunal y respuestas de el/los estudiantes: 20 minutos. 
Las preguntas y respuestas deberán ser en idioma inglés. 

 Calificación de la sustentación por cada miembro del Tribunal: 10 
minutos (si los miembros del Tribunal desean discutir en privado la 
calificación, deberán solicitar al/los estudiantes sustentadores y a los 
asistentes que abandonen temporalmente la sala; en todo caso, los 
miembros del Tribunal disponen de una rúbrica para la calificación del 
trabajo con criterios similares - Art. 22 del Reglamento de Titulación de 
Grado de la UITEY). 

 Lectura del Acta de Sustentación de Trabajo de Titulación: 5 minutos (El 
acta se generará en el sistema informático de gestión académica, se 
imprimirá, firmará por los miembros del Tribunal y se leerá la nota final 
de la sustentación de/los estudiantes, que corresponderá al 30% de la 
calificación final de grado). 

 Margen de seguridad: 5 minutos. 
 
En el caso de que el Tribunal decida de manera unánime que un trabajo de 
integración curricular no amerita la sustentación, conjuntamente con el 
Secretario Ad-Hoc del Tribunal, levantarán un acta en este sentido y 
procederán a la calificación del/los estudiantes. 
 

6.2.3 En caso de requerirlo, en el término de tres (3) días contados a partir de la 
fecha de sustentación, el estudiante apela y solicita la recalificación del 
trabajo de integración curricular, para lo cual completa el formato “Solicitud 
de Recalificación del Trabajo de Integración Curricular” (Anexo 3), lo imprime, 
lo firma y lo entrega al Decano o Asistente de su Escuela, junto con la 
documentación soporte que tenga disponible, en caso de ser necesario. 
 

6.2.4 En el término de cinco (5) días desde la recepción de la solicitud, el Vicerrector 
Académico/Canciller conjuntamente con el Decano de la Escuela analizan la 
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solicitud de recalificación del trabajo de integración curricular y realizan las 
gestiones que correspondan, comunicando oportunamente las decisiones al 
estudiante. 
 

6.3 Emisión y Entrega de Título 
 

6.3.1 Una vez finalizada la sustentación, el estudiante realiza la entrega del trabajo 
de integración curricular final a la Dirección de Biblioteca de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Anexo 4A. 
 
Para los trabajos de integración curricular bajo la modalidad de “ensayo o 
artículo académico”, los estudiantes entregan el trabajo de acuerdo al Anexo 
4B. 
 

6.3.2 El estudiante llena el formato de “Cumplimiento de Requisitos Previo a la 
Emisión del Título” (Anexo 5), para lo cual recorre las Unidades establecidas 
en el mismo. 
 
Las Unidades incluidas en el Anexo 5 no firmarán el formato, si no se cuenta 
con la verificación del Decanato respecto a que se ha realizado la sustentación 
del trabajo de integración curricular (que es la primera verificación incluida 
en el anexo). 
 

6.3.3 Una vez que el formato de “Cumplimiento de Requisitos Previo a la Emisión 
del Título” (Anexo 5) cuente con todas las firmas requeridas, el estudiante 
entrega el mismo en la Coordinación de Servicios Escolares.  
 

6.3.4 Las unidades académicas realizan las gestiones que correspondan para la 
emisión de los títulos, que incluye emisión de actas, revisión final de 
expedientes por cada estudiante, etc. 
 
No se requiere la participación de los estudiantes en estas actividades. 
 

6.3.5 La Dirección de Registros Académicos realiza el registro de los títulos emitidos 
en la/s herramienta/s informática/s de la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en un término que no exceda de 
treinta días contados a partir de su emisión. 
 

6.3.6 Las autoridades académicas de la Universidad realizan la entrega de los títulos 
a cada estudiante, a través de la Coordinación de Servicios Escolares. 
 
 

7. Normativa Base 
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7.1 Reglamento de Régimen Académico – Consejo de Educación Superior. 
7.2 Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay. 
 

8. Histórico de Cambios 
 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación 
e Inversión 

19/08/2019 Documentación inicial del instructivo. 

Dirección de Planificación 
e Inversión 

12/08/2020 Actualización del instructivo. 

 
9. Anexos 

 
Anexo 1: Formato de Entrega del Trabajo de Integración Curricular 
Anexo 2: Formato de Solicitud de Sustentación del Trabajo de Integración Curricular 
Anexo 3: Formato de Solicitud de Recalificación del Trabajo de Integración Curricular 
Anexo 4A: Formato para la Entrega del Trabajo de Integración Curricular a Biblioteca 
Anexo 4B: Formato para la Entrega del Trabajo de Integración Curricular a Biblioteca – Ensayos 
o Artículos Académicos 
Anexo 5: Formato de Cumplimiento de Requisitos Previo a la Emisión del Título 
 


