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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se ejecutarán para la emisión 
de títulos de grado a los estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, posterior a la sustentación del trabajo de integración curricular, en 
situaciones de emergencia. 
 

2. Alcance 
 
Aplica únicamente para la emisión de títulos de grado durante situaciones de emergencia, que 
impidan un desenvolvimiento normal de las actividades en la Universidad (Ej. emergencia 
sanitaria por COVID-19). 
 

3. Responsable del Documento 
 
El responsable del procedimiento es la Coordinación de Servicios Escolares, Dirección de 
Registros Académicos y Vicerrectorado Académico / Cancillería. 
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Código QR 
Código de respuesta rápida, que contienen barras capaces de almacenar 
determinado tipo de información. Para el presente procedimiento, estos 
códigos almacenarán información de los estudiantes que se titularán. 

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 

QR Quick Response. 

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

SNIESE Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador. 

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 
6. Consideraciones 

 
6.1 Consideraciones Generales 
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6.1.1 Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento 

deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas. 
 

6.1.2 El presente procedimiento ha sido desarrollado considerando el marco legal 
vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el 
responsable del procedimiento deberá solicitar la respectiva actualización a 
la Dirección de Planificación e Inversión y de aplicar los cambios mientras se 
actualiza la documentación. 
 

6.1.3 Para la ejecución de actividades operativas del presente procedimiento, se 
propiciará a trabajar con grupos de estudiantes para optimizar tiempos (Ej. 
confirmación de cumplimiento de requisitos previo a la emisión de títulos, 
emisión de resolución de Rectorado, emisión de títulos, etc.). En caso que no 
sea posible, se podrán ejecutar actividades por estudiante, tratando que sea 
el menor número de veces posible. 

 
6.2 Consideraciones Específicas 

 
6.2.1 Los expedientes académicos de los estudiantes, para los cuales se requiera la 

emisión de títulos, se manejarán de manera digital, a través de la herramienta 
google drive, durante situaciones de emergencia. 
 
Una vez que se vuelva a la normalidad, se realizarán las regularizaciones 
correspondientes en los expedientes físicos de los estudiantes. 
 

6.2.2 Para la entrega de títulos, se verificará que los estudiantes no tengan 
obligaciones pendientes con las unidades administrativas y académicas 
definidas en el formato de “Cumplimiento de Requisitos Previo a la Emisión 
del Título” (Anexo 1). 
 
Considerando que, no será posible la entrega del trabajo de integración 
curricular de manera física a la Biblioteca de la Universidad, los estudiantes 
deberán firmar, escanear y enviar una carta de compromiso a la Dirección de 
Biblioteca, mediante correo electrónico, en la cual se comprometan a la 
entrega del empastado, en el plazo establecido por la Universidad desde que 
se realice la notificación correspondiente. Sin embargo, será obligatorio que 
remitan el trabajo de integración curricular de manera digital a la Dirección 
de Biblioteca para que esta unidad pueda suscribir el Anexo 1. 
 

6.2.3 La Universidad entregará los títulos de manera física a los estudiantes, para lo 
cual se notificará a los mismos de manera oportuna. En los títulos impresos 
se incluirá el sello de refrendación y se registrarán los datos que constan en el 
sistema informático de gestión académica. 
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Para recibir los títulos, los estudiantes deberán haber entregado el empastado 
del trabajo de integración curricular a la Biblioteca de la Universidad. 
 

7. Detalle de Actividades 
 
7.1 Validación de Requisitos y Coordinación de Emisión de Títulos 

 
7.1.1 Una vez que se cuente con el listado de estudiantes que se titularán, remitida 

por la Dirección de Registros Académicos, hacia la Coordinación de Servicios 
Escolares y Vicerrectorado Académico / Cancillería, este último solicita a las 
unidades académicas y administrativas requeridas, la verificación de que los 
estudiantes no mantienen obligaciones pendientes con las mismas, a través 
del sistema de gestión documental. 
 

7.1.2 Las unidades académicas y administrativas verifican si los estudiantes del 
listado mantienen obligaciones pendientes con las mismas. En caso positivo, 
notifican al estudiante, con el fin de solventar el inconveniente, en caso de ser 
posible. 
 
Tras lo cual, las unidades académicas y administrativas remiten las 
verificaciones realizadas a las Escuelas, Vicerrectorado Académico / 
Cancillería y Coordinación de Servicios Escolares, a través del sistema de 
gestión documental. 
 

7.1.3 Los Asistentes / Analistas de las Escuelas consolidan las verificaciones de 
obligaciones pendientes recibidas de las unidades académicas y 
administrativas. Tras lo cual, generan el formato de “Cumplimiento de 
Requisitos Previo a la Emisión del Título” (Anexo 1) de cada estudiante, 
gestionan la firma de los Decanos en los mismos y se los remite a la 
Coordinación de Servicios Escolares a través del sistema de gestión 
documental. 
 

7.1.4 La Dirección de Registros Académicos genera el código encriptado por 
estudiante, que será utilizado para generar el código QR para consulta y 
validación de datos. 
 

7.1.5 La Coordinación de Servicios Escolares adjunta el formato “Cumplimiento de 
Requisitos Previo a la Emisión del Título” (Anexo 1) en el expediente digital de 
titulación de cada estudiante, y verifica que cada uno cuente con la 
documentación requerida en la herramienta google drive. Tras lo cual, remite 
el link de acceso a dichos expedientes al Vicerrectorado Académico / 
Cancillería, que actúa como Secretaría General Académica, a través del 
sistema de gestión documental. 
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Asimismo, la Coordinación de Servicios Escolares, gestiona la generación del 
arte de los títulos con la Dirección de Comunicación para posterior envío a 
impresión. 
 

7.1.6 El Vicerrectorado Académico / Cancillería revisa los expedientes digitales de 
los estudiantes y verifica que cumplan con la normativa vigente, de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento de Titulación de Grado de la UITEY. 
 
En caso de conformidad, emite el informe correspondiente, con el listado de 
estudiantes a los cuales se debe emitir los títulos, obtiene el link de acceso a 
los expedientes en la herramienta google drive y lo remite al Rectorado para 
que se elabore la resolución de declaración de habilidad de los mismos, a 
través del sistema de gestión documental. 
 
Caso contrario, comunica las observaciones identificadas a la Coordinación de 
Servicios Escolares para que realice las acciones que correspondan. 
 

7.1.7 El Rectorado revisa el informe de revisión de expedientes de los estudiantes y 
en caso de conformidad, solicita a la Coordinación Jurídica la elaboración de 
la resolución de habilidad de los estudiantes para recibir la titulación. 
 
Caso contrario, comunica las observaciones identificadas al Vicerrectorado 
Académico / Cancillería para que realice las acciones que correspondan. 
 

7.1.8 Una vez que la resolución de habilidad de los estudiantes para recibir la 
titulación se encuentre lista, el Rector la suscribe y la remite a la Dirección de 
Registros Académicos, Coordinación de Servicios Escolares y Vicerrectorado 
Académico / Cancillería para conocimiento y/o gestiones correspondientes, a 
través del sistema de gestión documental. 
 

7.1.9 La Dirección de Registros Académicos ingresa la resolución de habilidad de los 
estudiantes para recibir la titulación suscrita por el Rector en el sistema 
informático de gestión académica, y registra a los estudiantes declarados 
como hábiles. 
 

7.1.10 La Coordinación de Servicios Escolares procede con la emisión de los títulos 
en el sistema informático de gestión académica, conforme a lo detallado en 
la resolución rectoral. Tras lo cual, solicita a la Dirección de Comunicación que 
proceda con la impresión de títulos, con el arte validado. 
 

7.1.11 La Dirección de Comunicación coordina la impresión de los títulos y recaba la 
firma de las autoridades en los mismos. Tras lo cual, procede con la entrega 



 

 

 Emisión de Títulos de Grado en Situación de Emergencia 

No. de Versión: 
Fecha de Elaboración y/o 

Última Actualización: 
Número de Páginas: 

GAC-CSE-PRC-003 01 
Día Mes Año 

7 de 8 
03 06 2021 

 
de los títulos a la Coordinación de Servicios Escolares, a través del acta 
correspondiente. 
 

7.1.12 La Coordinación de Servicios Escolares recibe los títulos y verifica que: 

 Se hayan impreso los títulos de los estudiantes detallados en la resolución 
de habilidad suscrita por el Rector; 

 La información personal y académica de estudiante se encuentre correcta; 

 Se hayan insertado los códigos QR en cada título. 
 
En caso de no identificar observaciones, la Coordinación de Servicios 
Escolares entrega los títulos al Vicerrectorado Académico / Cancillería, para 
que procedan a la refrendación, a través del acta correspondiente. 
 
Caso contrario, comunica las observaciones identificadas a la Dirección de 
Comunicación para que realice las acciones que correspondan. 
 

7.2 Refrendación y Registro de Títulos 
 

7.2.1 El Vicerrectorado Académico / Cancillería verifica que cada título contenga las 
firmas físicas de las autoridades correspondientes. Tras lo cual, registra los 
datos de refrendación de cada título en el sistema informático de gestión 
académica, genera las actas de refrendación correspondientes y las suscribe 
electrónicamente. 
 
Posteriormente, remite el link de acceso a dichas actas y títulos escaneados 
en la herramienta google drive a la Dirección de Registros Académicos, a 
través del sistema de gestión documental. 
 

7.2.2 Una vez que se cuenta con las actas de refrendación suscritas, títulos 
escaneados y la documentación completa del proceso, la Dirección de 
Registros Académicos genera la matriz para el registro de títulos, y procede a 
registrar la información de los estudiantes a titularse en la plataforma SNIESE 
de la SENESCYT. 
 
Tras lo cual, genera y archiva las nóminas de registro de títulos obtenidas de 
la plataforma SNIESE y notifica al Vicerrectorado Académico / Cancillería los 
resultados del registro de títulos, a través del sistema de gestión documental. 
 

7.2.3 El Vicerrectorado Académico / Cancillería coordina la entrega de los títulos 
físicos conjuntamente con las Escuelas a los estudiantes. 
 

8. Normativa Base 
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8.1 Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay. 
 

9. Histórico de Cambios 
 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación 
e Inversión 

03/06/2021 
Documentación inicial del 
procedimiento. 

 
10. Anexos 

 
Anexo 1: Formato de Cumplimiento de Requisitos Previo a la Emisión del Título. 
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