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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar una solución que permita 

manejar de una manera más eficaz el proceso de inscripción a Titulación en la 

Universidad de Guayaquil, utilizando metodología de Prototipado rápido, el cual 

ayuda a ir mejorando el desarrollo en cada una de las presentaciones con el 

usuario y así tener un producto aceptable, que permita la sistematización del 

Módulo de Seguimiento y Control del Proceso de Titulación, con la finalidad de 

mejorar el servicio que se brinda actualmente. Para esto se desarrolló un 

prototipo inicial del proceso de inscripción, un análisis y estudio de cada una de 

las actividades que pertenecen al flujo del proceso, tomando como referencia las 

leyes y reglamentos de la Universidad de Guayaquil y finalmente se realizó un 

diseño de pantallas del flujo de Titulación, de esta manera se consiguió 

incorporar la primera mejora del proceso y proponer una solución que 

proporcione a futuro la correcta gestión y coordinación de las actividades que se 

encuentran en el proceso de Titulación. 

Palabras claves: prototipo, sistema, titulación, validación, web.  
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ABSTRACT 

This study aimed to provide a solution that will manage more effectively the 

registration process Degree at the University of Guayaquil, using methodology of 

rapid prototyping, which helps keep improving development in each of the 

presentations with the user and thus have an acceptable product, which would 

give way systematization Module Monitoring and Process Control Degree from 

the University of Guayaquil, in order to improve the service currently provided. 

For this an initial prototype of the registration process Qualification, analysis and 

study of each of the activities pertaining to the process flow developed by 

reference to the laws and regulations of the University of Guayaquil and finally a 

design was made screens flow degree, in this way managed to incorporate the 

first process improvement and propose a solution that will provide future the 

proper management and coordination of activities that are in the certification 

process, with which will benefit the student, faculty and staff 

 

Keywords: prototype, system, titulation, validation, web.  
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de Titulación que se lleva actualmente en la Universidad de 

Guayaquil genera un consumo notable de recursos, como lo es el tiempo 

empleado para el desarrollo de las actividades involucradas, generando 

inconformidad entre los estudiantes. 

 

Entre los inconvenientes que se pueden evidenciar podemos mencionar lo 

siguiente; los atrasos en la aprobación de proyectos de tesis, la falta de control 

en los avances entregados, la escasa información que posee el personal 

encargado acerca de lo que se está realizando en la elaboración del proyecto, la 

poca coordinación en el registro de reuniones de estudiantes con los tutores, son 

algunos de los inconvenientes que se dan en el Proceso actual. Todos estos 

factores hacen que de alguna forma los trabajos de titulación no sean 

culminados a tiempo. 

 

Entre los usuarios que se ven involucrados en el proceso de titulación podemos 

mencionar los siguientes: 

 Estudiantes. 

 Consejo Directivo de la Facultad. 

 Coordinador de Titulación. 

 Revisores de Trabajos de Titulación. 

 Tutores de Trabajos de Titulación. 

 Decano de la Universidad. 

 Gestor de Unidad de Titulación. 

 Secretaría de la Facultad.  

 Secretaria General. 

 

A causa de los acontecimientos mencionadas, se ha considerado necesario 

elaborar un prototipo web orientado al proceso de titulación de la Universidad de 

Guayaquil que permita minimizar estos tipos de inconvenientes, mejorando el 

flujo de las actividades, para esto previamente se realizó un análisis profundo 

tomando como primicia el reglamento académico, el mismo que estandariza el 

proceso de titulación a nivel de facultades. 
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Basado en el análisis, podemos mencionar los tres aspectos más importantes a 

considerar en el presente trabajo, el mismo que se enfoca en proponer opciones 

que permitan: 

 

1. Al Usuario administrativo (Secretaria), ingresar los requisitos previos con 

los que cumple cada estudiante que ingresa al proceso de titulación. 

 

2. Al estudiante, poder ingresar su propuesta de titulación para que sea 

revisado y tengan la respectiva retroalimentación en caso de que se 

requieran de ajustes. 

 

3. Al Revisor, poder visualizar y analizar las diferentes propuestas de 

trabajos ingresadas por los estudiantes. 

 

Se detalla a continuación el contenido de cada uno de los módulos de forma 

general: 

 

Capítulo I: “Se exponen los objetivos generales y específicos relacionados 

con el tema, la ubicación del problema en un contexto, situación conflicto 

nudos críticos, causas y consecuencias del problema, delimitación del 

problema justificación e importancia del tema de tesis propuesto.”    

 

Capítulo II: “Se realiza el marco teórico en el cual se expone los 

antecedentes del estudio mediante la investigación de nuevas tecnologías 

para el desarrollo de un prototipado rápido del módulo de inscripción al 

proceso de Titulación.” 

 

Capítulo III: “Se detallan la propuesta metodológica, el análisis de 

factibilidad, así como las etapas de la metodología utilizada para el 

desarrollo del módulo de inscripción al proceso de titulación.” 

 

Capítulo IV: “Se explican los criterios de aceptación, las conclusiones y 

recomendaciones en cuanto a la elaboración del prototipo del proyecto.”
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El proceso de titulación que lleva a cabo la Universidad de Guayaquil se ha 

desarrollado de diversas maneras en sus facultades, aplicando métodos muy 

básicos, pocos precisos, diferentes y en la mayor parte de manera manual. Este 

proceso tiene uno de los procedimientos que demanda la utilización de varios 

recursos tales como; humanos, suministros de oficina, tiempo, entre otros, 

algunos de ellos innecesarios y que puede en algunas ocasiones retrasar la 

continuidad de las actividades involucradas.  

 

Las actividades que interviene en el proceso de titulación de la Universidad de 

Guayaquil se realizan de la siguiente manera: La Unidad de Titulación de las 

Carreras de la Universidad de Guayaquil se encargan de informar al estudiante 

los requisitos previos que deben cumplir para ingresar al proceso, de recolectar 

los documentos para validarlos y almacenarlos y de receptar las propuestas de 

temas de proyectos de investigación; estas actividades se realizan en un 75% de 

forma manual lo que conlleva en ocasiones retrasar el flujo del proceso.  

 

Luego los documentos con las propuestas de temas de proyectos son 

entregados a varios docentes revisores, quienes validan la aprobación del tema 

para luego emitir un informe indicando los resultados de la revisión, por la gran 

cantidad de proyectos y falta de coordinación al momento de aprobar un tema, 

se puede cometer el error de asignar temas repetidos a los estudiantes.  

 

A continuación, el coordinador de titulación hace la asignación de tutores a los 

diferentes proyectos, en algunas ocasiones no se informa a los docentes de la
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Responsabilidad asignada o se sobrecarga de trabajo al docente, esto debido al 

volumen de información que deben manejar los encargados de titulación y la 

falta de control en el proceso. 

 

Los avances de cada proyecto son entregados y revisados hasta finalizar con el 

proceso al docente tutor, la entrega y gestión de los documentos en muchos 

casos resulta dificultoso debido a que los horarios y disponibilidad del docente 

tutor no coinciden con los de los estudiantes. 

 

Una vez culminado el proceso la secretaría de la facultad se encarga de asignar 

fechas de sustentación y receptar documentación final, la misma que queda en 

la biblioteca de dicha facultad, cabe recalcar que esta información la entregan de 

forma física lo que en caso de algún acontecimiento que provoque la perdida no 

se contaría con respaldo alguno. 

 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

Se debe considerar que el proceso de titulación de las distintas facultades de la 

Universidad de Guayaquil se lo lleva de manera manual en su mayor parte, con 

la ayuda de ciertas herramientas básicas de ofimática y que no es homogéneo 

para todas las facultades de la Universidad de Guayaquil. Como no se lleva un 

control automático de las etapas del proceso de titulación, se tiene las siguientes 

situaciones: Se corre el riesgo de que algún estudiante salga perjudicado por 

perdida involuntaria o errónea de información, No realizar correcta gestión de las 

actividades, pérdida de tiempo para involucrados en el proceso siendo los más 

afectado los estudiantes, No tener conocimiento de avances de trabajos de 

titulación, No tener correcta organización y ejecución de las etapas, entre otras. 

Todas estas situaciones afectan de manera directa al desarrollo eficiente y de 

calidad del trabajo de titulación. 
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CAUSAS Y COSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El flujo de las actividades que 

involucran el proceso de titulación 

se manejan independientemente 

por cada facultad sin tener 

unificación de los mismos.  

 Se desconoce el funcionamiento 

del proceso de titulación que tiene 

cada facultad de la Universidad de 

Guayaquil. 

 La coordinación de las actividades 

que se realizan en el proceso de 

titulación se ejecutan 

manualmente en un gran 

porcentaje. 

 Por la gran cantidad de 

estudiantes que tiene cada 

facultad se corre el riesgo de tener 

perdida de información, pérdida 

de tiempo, utilizar recursos 

innecesarios, entre otros. 

 Desconocimiento de los diferentes 

tipos de trabajo de titulación que 

puede tener un estudiante. 

 El estudiante se limita a escoger 

un tipo de trabajo de titulación por 

el poco conocimiento que tiene 

sobre estos. 

 Los estudiantes deben entregar la 

propuesta de trabajo de titulación 

impresa. 

 Acumulación de las diferentes 

propuestas de titulación entregada 

por los estudiantes, provocando 

involuntariamente que se tras 

papeleen. 

 Los trabajos de titulación no se 

asignan a tiempo al docente 

revisor o tutor encargado. 

 

 Acumular gran cantidad de trabajo 

al docente revisor lo que genera 

demoras en las evaluaciones 

esperadas. 

Fuente: Análisis de la Investigación. 

Elaboración: Gina Cabezas, Tatiana Ortega. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

CUADRO N° 2 

TÉRMINOS DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: 
Educación Superior 

ÁREA: TICS 

ASPECTO: Desarrollo de aplicación web  

TEMA: Desarrollo de un Prototipo para el 

Sistema Web del Módulo de 

Seguimiento y Control en el Proceso 

de Titulación de la Universidad de 

Guayaquil en los subprocesos: 

Validación de Requisitos Previos, 

Registro de Estudiantes e Ingreso de 

Propuesta 

Fuente: Análisis de la Investigación. 

Elaboración: Gina Cabezas, Tatiana Ortega. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El crear un prototipo del sistema de titulación, usando herramientas 

parametrizables y metodología de prototipado rápido, ayudará a definir un 

proceso unificado que mejore el control de las actividades que intervienen en la 

unidad de Titulación y disminuya el porcentaje de estudiantes no titulados en 

todas las facultades de la Universidad De Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Entre los aspectos analizados en el presente estudio tenemos: 

 

Delimitado: Este problema es delimitado ya que tuvo origen en la Universidad 

de Guayaquil en el periodo lectivo 2016-2017, para beneficiar a la misma 

institución, proporcionando un prototipo web que mejore la gestión del proceso 

de titulación. 
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Claro: La plataforma usada para la elaboración del prototipo web contiene una 

interfaz amigable haciendo posible un desarrollo ordenado y elegante. 

 

Evidente: El problema es evidente ya que se puede observar claramente todas 

las dificultades que tienen: los estudiantes al no culminar con el proceso de 

titulación; los docentes al tener sobrecarga de trabajo; al personal administrativo 

por realizar las actividades de manera manual; las autoridades de la Universidad 

de Guayaquil por no tener de manera inmediata cifras exactas de la evaluación 

del proceso en cada una las facultades. 

 

Concreto: Porque está dirigido a mejorar la gestión de las actividades que 

intervienen en el proceso de titulación la Universidad de Guayaquil. 

 

Contextual: Porque el problema se basa en mejorar el proceso de titulación 

rigiéndose en el reglamento de la Universidad de Guayaquil, que indica que el 

desarrollo debe regirse en mejorar las actividades y gestión de los involucrados. 

 

Factible: Es factible porque se cuenta con la aprobación de las autoridades y la 

colaboración del personal del departamento del centro de cómputo de la 

universidad de Guayaquil, porque va a utilizar software gratuito que no 

demandará grandes gastos a la institución   

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar de un prototipo web para la validación de requisitos previos, registro 

de estudiantes e ingreso de propuesta del proceso de titulación de la universidad 

de Guayaquil, utilizando el framework Laravel, aplicando su estándar de 

programación, funciones y procedimientos propios de la herramienta. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar y analizar las actividades que se realizan dentro del proceso de titulación 

de la Universidad de Guayaquil, utilizando como base el reglamento de régimen 

académico del CES, que contiene las normativas a seguir con la estandarización 

del proceso.  

 

Diseñar el modelo de negocio y la interfaz gráfica de las pantallas, realizando un 

diagrama de proceso que permita identificar y distribuir las etapas y actividades 

de forma clara, con la finalidad de que el prototipo inicial permita interactuar con 

el usuario de una manera sencilla 

 

Desarrollar un prototipo web para facilitar la gestión que se realiza en la etapa 

inicial del proceso de titulación (registro del estudiante y propuesta del trabajo de 

titulación) usando metodología de Prototipado rápido 

 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Se entregará prototipo de sistema de titulación de la Universidad de Guayaquil 

con las siguientes pantallas: 

 

 Prototipo de Pantallas de configuración. 

 Ingreso / Actualización de Tipos de Trabajo de Titulación, por carrera. 

 

Pantalla de inscripción al proceso de titulación, en la cual podrán visualizar y 

registrar la siguiente información: 

 

 Seleccionar la modalidad de titulación a la que desea aplicar. 

 Visualizar el perfil de su carrera en curso. 

 Seleccionar el tipo de trabajo de titulación. 

 Ingresar Datos adicionales de información del Estudiante. 

 Seleccionar Características de Trabajo de Titulación 

(Disciplinar/Multidisciplinar) 
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 Registro de Integrantes del Trabajo de Titulación. 

 Ingresar / Actualizar la propuesta de trabajo de titulación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de este trabajo de titulación se fundamenta en que ayudará a 

cumplir ordenadamente cada una de las etapas del proceso de titulación de la 

Universidad de Guayaquil, mejorando así la gestión que se realiza actualmente y 

disminuyendo los conflictos tanto internos como externos que se presentan. 

El presente trabajo de titulación beneficiará al 100% de los estudiantes que 

hayan culminado su plan de malla curricular y que estén aptos para continuar 

con la obtención de su título de tercer nivel, así mismo a todo el personal 

docente y administrativo que se encuentre involucrado directamente en el 

proceso. 

El prototipo de sistema de titulación tiene atado al flujo de las etapas del proceso 

titulación conceptos configurables, en los que garantiza que pueda adaptarse y 

ajustarse de fácil manera a futuros cambios. 
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METODOLOGÍA 

 

Se ha escogido la metodología Prototipado Rápido para realizar la presentación 

del trabajo de titulación, ya que según las investigaciones realizadas permite 

utilizar estrategias y buenas prácticas de forma ágil. 

 

Los pasos que se llevan a cabo para implementar la metodología son los 

siguientes: 

 

Elaborar Documento de Objetivos del Cliente. 

Para elaborar el documento se realiza investigación de las leyes y reglamentos 

establecidos por la Universidad de Guayaquil y por el Consejo de Educación 

Superior. 

Una vez analizada la información mencionada anteriormente, se elabora 

documento con Flujo de las actividades que intervienen en el proceso de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil, estableciendo si su manejo es manual 

o automático y las personas involucradas en el proceso. 

 

Elaborar Esquema Visual de Proceso. 

Para esta fase se elabora Diseño de Pantallas del Flujo de actividades levantado 

en el punto anterior, para que de esta manera los interesados puedan visualizar 

el camino que involucran cada uno del proceso.  

 

Desarrollo de Prototipo de Software. 

Una vez aprobado el Diseño se comienza a realizar desarrollo de los procesos 

de inscripción e ingreso de propuesta de Trabajo de Titulación. 

El desarrollo del prototipo ayudará que los interesados conozcan el 

comportamiento de estas actividades. 

 

Aplicar Diseño a Prototipo de Software. 

Para mejorar la visualización de prototipo se aplica un diseño amigable que 

permita al usuario poder manipular de manera rápida y fácil el prototipo 
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realizado, con la finalidad de que este pueda aceptar de prototipo porque su 

interfaz es favorable. 

 

Realizar entrevista de Solución. 

Se realiza entrevista con el cliente para presentar prototipo de Diseño, para 

añadir o quitar funcionalidades. 

Para esto se deja que el usuario realice pruebas de usabilidad, para que pueda 

definir si el prototipo es aceptable o no para su funcionamiento. 

 

Análisis de la Entrevista Realizada. 

En esta última fase se realiza análisis de los acuerdos con el cliente, para 

verificar si el prototipo tiene aceptación o se necesitan realizar mejoras para 

cumplir con los objetivos establecidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La tecnología se ve envuelta casi en la mayoría de los ámbitos de la vida, desde 

el medio ambiente hasta en el entorno económico, siendo ésta utilizada como 

herramienta en el desarrollo de las actividades cotidianas. 

 

PNUMA (2012), en su  revista TUNZA expresa en la seccion editorial lo 

siguiente: 

   

A medida que nuestros conocimientos científicos, y nuestra manera de ponerlos 

en práctica, aumentan aceleradamente, debemos hacernos dos preguntas: 

¿Tecnología para qué? y ¿Tecnología para quién? Todo depende de las 

respuestas. La tecnología debería utilizarse para desarrollar, no para destruir, para 

beneficiar a la humanidad como un todo más bien que para enriquecer a los pocos 

que ya son ricos, y, en vez de promocionar el crecimiento económico a toda costa, 

debe asegurar que siga estando respaldada y sustentada por los servicios vitales 

provistos por un planeta sano. Para ello, un factor clave es asegurar que la 

tecnología sea apropiada, que confiera poderes a la gente que la utiliza, adecuada 

a los lugares donde se la aplica, y –sobre todo– diseñada para fomentar el 

desarrollo sostenible que elimina la pobreza al mismo tiempo de salvaguardar la 

Tierra y sus sistemas naturales (Pág. 3) 

 

Desarrollar tecnología que no afecte al medio ambiente es lo fundamental en 

estos tiempos, muchos países han optado por energía sustentable ayudando al 

planeta y reduciendo las emisiones de gas. Ecuador no se queda atrás y aunque 

a paso lento también apuesta por una tecnología amigable con el medio 

ambiente. 

 

Hoyos T. & Posada Florez, (2013) en su revista digital NOMADAS se refiere a la 

Formacion de recursos humanos para las ciencia y la tecnologia.
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La ciencia se ha convertido, como han terminado por reconocerlo los economistas, 

en el principal factor de crecimiento económico y en el elemento más claro para 

garantizar el bienestar de la humanidad. Quién se atrevería hoy a afirmar que la 

microelectrónica y su hija la informática, no son derivados de la investigación en 

física de semiconductores, o que la agricultura del mañana no se basará 

directamente en los logros de la biología molecular por no citar sino dos ejemplos 

entre miles. Si bien la ciencia ha producido también horrores como las armas 

nucleares y la extraordinaria parafernalia de destrucción desarrollada en las 

últimas décadas, su potencial de crear bienestar y progreso sigue siendo sin par, 

siempre y cuando se logre un avance de las ciencias del hombre comparable al 

que han tenido las ciencias naturales. Tan sólo así se podrá garantizar un 

adecuado control de sus extraordinarias perspectivas y su aprovechamiento para 

el bienestar de la humanidad. (Pág. 3) 

 

En los tiempos actuales el uso de la tecnología dentro del ámbito económico ha 

conseguido de manera muy notoria una gran influencia y participación mundial, 

lo que ha generado un alto nivel de adaptación en el comportamiento de la 

sociedad en su mayoría, de la misma manera se ha venido involucrado la 

evolución de las comunicaciones, todo esto hace partícipe de manera directa a 

las universidades, por tal motivo surge la necesidad de transformar el modo en 

que éstas administran a su principal recurso, que son los estudiantes. 

 

El proceso de llevar y mantener un nivel de enseñanza superior haciendo uso de 

técnicas informáticas ocasiona un evidente cambio en la manera de pensar, 

aprender, y hasta en la forma de vida de los estudiantes, Es importante estar al 

nivel de las nuevas tecnologías para que estas sean utilizadas de manera 

eficiente y conseguir mejorarlas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En esta ocasión citaremos una frase de Torvald (2010) Creador de Linux; “La 

inteligencia es la habilidad de evitar trabajar, y aun así lograr que el trabajo se 

haga”.  
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En base a los requerimientos de la sociedad que han surgido   a lo largo de los 

años, el ser humano se ha visto en la necesidad de desarrollar múltiples 

habilidades, las cuales han ayudado en la ejecución de diversas tareas en las 

diferentes áreas existentes, asimismo ha conseguido minimizar el esfuerzo y 

tiempo que conlleva en su realización.  

 

En la actualidad se ha desarrollado un amplio y versátil número de aplicaciones, 

herramientas tecnológicas que funcionan en diferentes plataformas, esto ayuda 

al proceso, almacenamiento y clasificación de la información, permitiendo el 

rápido y fácil acceso sin importar el lugar de donde se desee hacer uso de la 

misma ya sea para descargar, modificar o eliminar su contenido.  

 

Constitución (2008) El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

su parte pertinente dispone: 

 

Se reconoce y garantizará a las personas: 19. El derecho a la protección de datos 

de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos 

de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán la 

autorización del titular y el mandato de la ley. 

 

Como bien conocemos la información es un conjunto de datos que puede ser de 

distintos tipos, ya sea personal, publica, confidencial, etc. Esta puede ser 

utilizada en diferentes situaciones para ello es necesario conocer las leyes, así 

como sus restricciones, de esa manera se consigue hacer buen uso de ellas, por 

esto las aplicaciones que almacenan información detallan su política de 

privacidad al usuario. 

 

Según información extraída de la revista digital ECOTEC el Ecuador se ubica en 

la posición 108 en cuanto a la capacidad de desarrollar y aprovechar las TIC’s, 

de acuerdo al Global Information Technology Report (GITR) 2010-2011   

 

 

 



 
 
 

 

30 

 

GRÁFICO N.1 

CAPACIDAD PARA DESARROLLAR TIC´S EN EL ECUADOR 

 

Elaboración: ecotec 

Fuente: http://www.ecotec.edu.ec 

 

Ruiz (2010) Jefe de laboratorio Clínico Hospital de SOLCA-GUAYAQUIL 

manifiesta: 

 

Mientras la investigación no sea una política de estado y se vea en ella como uno 

de los mecanismos para salir del subdesarrollo, mediante la complementación de 

los intereses científicos y las necesidades de una sociedad y de las exigencias del 

sector productivo, nunca se logrará el surgimiento de una generación de 
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investigadores. La ciencia se debe desarrollar en todos los campos en los que el 

ser humano es el centro, tratándose de ciencias humanistas, el fin de la ciencia en 

el bienestar del hombre. 

 

Gates (2005) Sostuvo en uno de sus discursos: 

  

Durante los próximos años, el hardware continuará mejorando y el software 

seguirá avanzando conforme diseñemos nuevas herramientas de desarrollo y 

asumamos enfoques que nos permitan aprovechar chips más poderosos, mayor 

almacenamiento de datos y acceso más “omnipresente” al ancho de banda. 

 

Y así ha sido, en estos últimos años la tecnología avanza a pasos agigantados 

mejorando la vida de las personas, facilitando el acceso a un mundo de 

oportunidades tecnológicas. 

 

Sampieri (2010) “Una investigación será mucho más factible, si el planteamiento 

del problema se realiza de manera adecuada; también es importante que el tema 

sea de actualidad y pertinente, y que esté enfocado a la solución de problemas 

concretos.” (Pág. 86) 

 

En base a este pensamiento y enfocado a la solución de problemas concretos se 

desarrollará el trabajo de titulación, Prototipo web para el control de los trabajos 

de titulación en la Universidad Guayaquil.  

 

PROTOTIPO 

Salazar (2013) Visto desde la ingeniería de Software, un prototipo se considera 

como una representación o simulación de un sistema planificado, con la facilidad 

de que pueda ser ampliado y modificado según convenga, éste puede incluir una 

interfaz y funcionalidad de  entradas y salidas. 

 

SISTEMA 

ALEGSA (2016) Desde el punto de vista informático un sistema es el conjunto de 

recursos o partes que están formados tanto por el hardware y software, así como 
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también por las personas que lo emplean, todas esas partes se relacionan entre 

sí con el objetivo de almacenar y procesar datos con una finalidad en común. 

 

WEB 

Ramos & Ramos (2014) La web se puede ser definida como un conjunto de 

documentos que se encuentran conectados entre sí por medio de enlaces o 

links, dichos documentos son denominados páginas web, los cuales pueden 

contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras 

cosas, y que pueden ser accedidas mediante un navegador. 

 

VALIDACIÓN DE REQUISITOS 

La validación de requisitos tiene como objetivo verificar  que el usuario 

(Estudiante) cumpla con las actividades previas al inicio del proceso de titulación.  

 

FRAMEWORK LARAVEL 

Laravel (2015) Es un potente framework MVC open source, (código abierto), fue 

creado en 2011, y permite el desarrollo de aplicaciones y servicios web utilizando 

el lenguaje de programación PHP. Su objetivo es el de desarrollar mediante PHP 

un código de manera simple y elegante. Framework-Laravel permite utilizar una 

sintaxis expresiva con la finalidad de elaborar código de forma simple 

permitiendo múltiples funciones, ya que aprovecha las características de las 

últimas versiones de PHP así como también hace uso de las mejoras que 

poseen otros framework.  

 

GRÁFICO N.2 

LARAVEL 5.2 Y SUS NUEVOS COMPONENTES 

 

Elaboración: Krify 

Fuente: https://krify.co 
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PATRON MVC 

Fowler (2013) Laravel utiliza la metodología de diseño MVC (Modelo Vista 

Controlador), es un patrón para la  arquitectura de software, que consiste en 

dividir el código en tres capas, las mismas que se detalla a continuación: 

 

La capa MODELO representa la sección de la aplicación que realiza la lógica de 

negocio. Esto quiere decir que es el encargado de recuperar los datos así como 

procesarlos,  validarlos,  asociarlos  y efectuar alguna otra tarea relacionada con 

la manipulación de dichos datos. Aquí es donde se encuentra la base de datos 

que está siendo utilizada dentro de  

 

La capa de la VISTA hace referencia a la interfaz con la cual interactúan los 

usuarios finales, es aquí donde los datos que contiene la capa modelo son 

presentados de manera que puedan ser interpretados fácilmente. Por ejemplo, 

cuando la capa de modelo retorna un segmento de datos, entonces la vista los 

utilizaría para crear una página HTML que los presente.  

 

La capa de la Vista además de utilizar HTML o texto para representar los datos, 

también puede ser empleada en una variada gama de formatos en función de 

sus requerimientos, sean estos, audio, videos, música, etc. es decir  cualquier 

otro formato que el desarrollador desee implementar.  

 

La capa CONTROLADOR es la encargada de gestionar las solicitudes que 

realizan los usuarios, responde a eventos e invocaciones con la ayuda de las 

capas modelo y vista. Un controlador es  responsable  de coordinar todos los 

recursos necesarios para finalizar una tarea, entrega la información validando la 

autenticidad de los usuarios. 
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GRÁFICO N.3 

MODELO VISTA CONTROLADOR 

 

Elaborado: programarfacil 

Fuente: http://programarfacil.com/ 

 

 

SQL SERVER 

Microsoft (2015) SQL SERVER Es sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS) creado por la compañía multinacional Microsoft. Este 

repositorio utiliza un lenguaje denominado Transact-SQL que se utiliza para 

transacciones DML y DDL. MICROSOFT SQL SERVER en la actualidad ya se 

encuentra disponible para otro sistema operativo (LINUX)  esto debido a la 

aceptación que ha tenido entre los usuarios. 

 

Entre las características a destacar tenemos: 

Ofrece un entorno gráfico para su administración permitiendo utilizar comandos 

DML y DDL 

Permite la utilización de procedimientos almacenados 

Soporte de transacciones  

Proporciona un ambiente de trabajo cliente-servidor donde los clientes acceden 

a la información  que se encuentra alojada en el servidor  
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SQL Server ofrece varias versiones con diferentes precios, estas dependen de la 

configuración física que tenga el servidor. En el siguiente cuadro se muestran 

sus versiones. 

 

CUADRO N° 3 

VERSIONES SQL SERVER 

Año Nombre de la versión Versión 

1989 SQL Server 1-0 
1.0 

(OS/2) 

1993 SQL Server 4.21 
4.21 

(WinNT) 

1995 SQL Server 6.0 6.0 

1996 SQL Server 6.5 6.5 

1998 SQL Server 7.03 7.0 

1999 
SQL Server 7.0 

- 
OLAP Tools 

2000 SQL Server 20004 8.0 

2003 
SQL Server 2000 

8.0 
64-bit Edition 

2005 SQL Server 20055 9.0 

2008 SQL Server 20086 10.0 

2010 SQL Azure DB 10.25 

2010 SQL Server 2008 R27 10.50 

2012 SQL Server 20128 11.0 

2014 SQL Server 20149 12.0 

 

Elaboración: microsoft 

Fuente http://microsoft.com 

 

Su configuración no permite adaptar varias instancias en el mismo servidor 

físico, además utiliza los denominados ADP (Access data project) para la 

elaboración de proyectos completos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/OS/2
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server#cite_note-9
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Microsoft SQL Server posee un gran número de servicios que se encuentran 

ejecutados en la memoria del servidor por parte del sistema, en consecuencia, 

se aprovechan al máximo las capacidades del servidor y por ende es más 

potente que los clientes. Los servicios principales son: 

 

 SQL Agent – Ejecuta las tareas y envió de alertas en cuando se detecta 

irregulares y carga pesada en el sistema 

 Full-Text FilterDaemonLauncher – Es el uso en los índices especiales del 

"Full textsearch" para búsqueda de texto avanzada 

 SQL Browser – Es el encargado de enviar y redirigir comandos hacia su 

destino 

 SSIS Server – Es un componente que se utiliza para la migración de 

datos.  

 SSAS Server – Se utiliza para el procesamiento en línea (OLAP) 

 SSRS Server - Crear, implementar y administrar informes 

 

 

DBEAVER 

Pacheco (2015) DBeaver, es un gestor universal de base de datos para múltiples 

multiplataforma, ya que permite trabajar sobre la base de datos más conocidas 

(MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, etc) 

 

Entre sus características más notables tenemos: 

 

 Edición de tablas, columnas, claves, etc. 

 Permite ejecutar scripts SQL. 

 Modificar columnas resultantes de una consulta. 

 Permite el autocompletado dentro del editor. 

 Exportar tablas o resultados de querys. 

 Generación de entidad-relación. 

 La versión que se esta utilizando es la Enterprise, la cual tiene licencia 

gratuita (licencia GPL 2). 
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LENGUAJE PHP 

Group (s.f.) PHP por sus siglas en inglés: “HypertextPreprocessor" es un 

lenguaje de programación de alto nivel utilizado comúnmente para desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas, y se ejecuta del lado del servidor, PHP en la 

actualidad ofrece un interfaz de línea de comandos que puede ser utilizadas en 

aplicaciones gráficas independiente,  es considerado como  uno de los lenguajes 

más flexibles, potentes y de alto rendimiento por lo que sitios web de alto tráfico 

de red están optando por este como tecnología de servidor, esto en el caso de 

Facebook. 

 

PHP se puede ejecutar en la mayoría de los servidores web así como en los 

sistemas operativos. Esto gracias a que el lenguaje PHP está instalado en 

millones de servidores y sitios web. 

La sintaxis de  PHP  permite a los desarrolladores crear complejas aplicaciones 

web acortando el tiempo de aprendizaje debido a la similitud con otros lenguajes 

de programación como C y Perl, gracias a esto también  les permite crear  

aplicaciones web de contenido dinámico. 

Entre sus características tenemos: 

 

 Permite desarrollar aplicaciones web dinámicas y acceder a información 

alojadas en la base de datos. 

 PHP en su desarrollo simplificó varias especificaciones por lo que ahora 

es un lenguaje de programación fácil de aprender 

 El código fuente de PHP es ejecutado en el servidor y este envía su 

resultado HTML al navegador. Por lo tanto, no es visible para el cliente y 

el navegador web 

 Otra de sus características destacables es la capacidad de conexión con 

las diferentes bases de datos entre estas MySQL y PostgreSQL 

 Incrementa su potencial gracias a la utilización de módulos llamados ext's 

o extensiones 

 Dentro de su página web encontramos un archivo de ayuda el cual 

destaca gracias a que contiene explicación de sus funciones junto con 

ejemplos muy bien detallados. 
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 Es un software  libre, por ello es utilizado ampliamente por los 

programadores de sitios web. 

 Admite el uso de metodologías de programación orientada a objetos. 

 Incorpora el manejo de excepciones desde la versión de PHP5. 

 Se lo usa principalmente en aplicaciones Web de manejo de contenido 

debido a la flexibilidad que provee este lenguaje de programación. 

 PHP es utilizado en un sin número de sitios web, entre ellos se puede 

destacar a Facebook, Wordpress y Wikipedia entre los más conocidos. 

 

GRÁFICO N.4 

INTERACCIÓN CON PHP 

 

Elaborado: ingeniosodiego-cur 

Fuente http://ingeniosodiego-cur.webnode.es/ 

 

  

Prototipado Rápido  

Breton & Rojas (2013) El modelo de prototipos o Prototipado rápido (Rapid 

Prototyping), en ingeniería de software está asociado a la idea de desarrollar en 

poco tiempos diferentes propuestas de software utilizando programas adecuados 

y que a su vez no utilice muchos recursos. El desarrollo de estos prototipos es 

útil ya que permite a los usuarios visualizar el sistema y así realizar nuevos 

requisitos de ser necesario. 
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Etapas del Prototipado Rápido 

Para la elaboración del Prototipado rápido se debe seguir ciertas etapas las 

cuales son: 

 Plan rápido.-  En esta etapa se verifica el problema y se recaba la 

información necesaria para su resolución   

 Modelado o diseño.-  En esta segunda etapa se modela el esquema del 

prototipo 

 Desarrollo del prototipo.-  En esta fase se desarrolla el prototipo de la 

aplicación 

 Entrega a los usuarios.- Los usuarios realizaran las pruebas necesarias 

para validar el prototipo. Asi como realizar la retroalimentación para 

definir algún cambio o modificación 

 Auditoria y seguimiento. - esta etapa consiste en el control de calidad de 

la aplicación.  

 

 

GRÁFICO N.5 

CICLO DE VIDA DEL PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

 

Elaborado: gestionrrhhusm 

Fuente http://gestionrrhhusm.blogspot.com 
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GRÁFICO N.6 

ETAPAS DEL PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

 

Elaborado: gestionrrhhusm 

Fuente http://gestionrrhhusm.blogspot.com 

 

 

Ventajas 

 Útil cuando el o los clientes conocen los objetivos generales del software 

 Ofrece un enfoque más claro cuando hay duda en la eficacia del 

algoritmo 

 Permite  la creación rápida del prototipo. 

 Presenta una alta fidelidad respecto al producto final 
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Desventajas 

 Se requiere personal con conocimiento en programación 

 Toma más tiempo en otros requerimientos 

 Requerimientos de software y hardware para el desarrollo 

 En conclusión el prototipo es útil para y sirve como mecanismo para la 

definición de requisitos y así tener un software de calidad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Artículo 21.-Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado.- Estas unidades son:  

1. Unidad básica.- Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus 

metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de los estudios 

profesionales;  

2. Unidad profesional.- Es la unidad curricular que está orientada al 

conocimiento del campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a 

través de la integración de las teorías correspondientes y de la práctica pre 

profesional;  

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la 

resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final 

fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos 

de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen 

de grado de carácter complexivo. 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el 

cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos 

a 10 largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación será 

registrado cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el 
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currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas pre 

profesionales.  

En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los trabajos de titulación 

serán evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con 

metodologías multiprofesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se 

podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Estos 

equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a 

diversas carreras de una misma o de diferentes IES. En estos casos el trabajo 

de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se realizará 

de manera individual cuando el estudiante haya concluido con todos los 

requisitos académicos para su titulación.  

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de 

titulación, se asignarán 200 horas en la educación técnica y sus equivalentes, 

240 horas en la educación tecnológica y sus equivalentes, y 400 horas en la 

educación superior de grado. Estas horas podrán extenderse hasta por un 

máximo del 100/0 del número total de horas, dependiendo de la complejidad de 

su metodología, contenido y del tiempo necesario para su realización. 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica 

superior, y sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: 

examen de grado o de fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos 

integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización de 

experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de casos, 

estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de 

negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre 

otros de similar nivel de complejidad.  

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de 

egreso de la carrera, co n el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación 

y demostración de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en 

las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe 

realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación.  
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El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. Todo trabajo de 

titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el 

trabajo de titulación deberá guarda r correspondencia con los aprendizajes 

adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación coherente con las 

convenciones del campo del conocimiento.  

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, 

al menos dos opciones para la titulación. 

 

Artículo 23.- Trabajo de titulación en los programas de especialización. - 

Las horas asignadas a la unidad de titulación, serán equivalentes al 20% del 

número tota l de horas del programa. Se consideran trabajos de titulación en la 

especialización, los siguientes: análisis de casos, proyectos de investigación y 

desarrollo, productos o presentaciones artísticas, ensayos y artículos 

académicos o científicos, meta análisis, estudios comparados, entre otros de 

similar nivel de complejidad.  

En caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titulación indicados en 

el inciso que precede, podrá rendir un examen complexivo, siempre que el 

programa lo contemple. En cada programa de especialización se deberán 

establecer, al menos, dos opciones para la titulación. 

 

DISPOCISIONES GENERALES 

TERCERA.- Aquellos estudiantes que no hayan aprobado el trabajo de titulación 

en el período académico de culminación de estudios (es decir aquel en el que el 

estudiante se matriculó en todas las actividades académicas que requiera 

aprobar para concluir su carrera o programa), lo podrán desarrollar en un plazo 

adicional que no excederá el equivalente a 2 períodos académicos ordinarios, 

para lo cual, deberán solicitar a la autoridad académica pertinente la 

correspondiente prórroga, la misma que no requerirá del pago de nueva 

matrícula, arancel, tasa, ni valor similar. En este caso, la IES deberá garantizar el 

derecho de titulación en los tiempos establecidos en este Reglamento y de 

acuerdo a lo determinado en el artículo 5, literal a), de la LOES.  
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En el caso que el estudiante no termine el trabajo de titulación dentro del tiempo 

de prórroga determinado en el inciso anterior, éste tendrá, por una única vez, un 

plazo adicional de un período académico ordinario, en el cual deberá 

matricularse en la respectiva carrera o programa en el último período académico 

ordinario o extraordinario, según corresponda. En este caso, deberá realizar un 

pago de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Aranceles para las 

IES particulares y la Normativa para el pago de colegiatura, tasas y aranceles en 

caso de pérdida de gratuidad de las IES públicas". 

CUARTA.- Cuando el estudiante no concluya el trabajo de titulación dentro del 

plazo establecido en el segundo inciso, de la disposición general tercera, y 

hayan transcurrido entre 18 meses y 10 años, contados a partir del período 

académico de culminación de estudios, deberá matricularse en la respectiva 

carrera o programa; además, deberá tomar los cursos, asignaturas o 

equivalentes para la actualización de conocimientos, pagando el valor 

establecido en el Reglamento de Aranceles para las IES particulares y lo 

establecido en el Reglamento de Gratuidad en el caso de las IES públicas. 

Adicionalmente, deberá rendir y aprobar una evaluación de conocimientos 

actualizados para las asignaturas, cursos O sus equivalentes que la IES 

considere necesarias, así como culminar y aprobar el trabajo de titulación o 

aprobar el correspondiente examen de grado de carácter complexivo, el que 

deberá ser distinto al examen de actualización de conocimientos.  

En caso de que un estudiante no concluya y apruebe el trabajo de titulación 

luego de transcurridos más de 10 años, contados a partir del período académico 

de culminación de estudios, no podrá titularse en la carrera o programa ni en la 

misma IES, ni en ninguna otra institución de educación superior. En este caso el 

estudiante podrá optar por la homologación de estudios en una carrera o 

programa vigente, únicamente mediante el mecanismo de validación de 

conocimientos establecido en este Reglamento. 

SEXTA. - Las IES deben garantizar el nombramiento inmediato del director o 

tutor del trabajo de titulación, una vez que el estudiante lo solicite, siempre y 

cuando éste cumpla con los requisitos legales y académicos para su desarrollo. 

En caso de que el director o tutor no cumpla con su responsabilidad académica 

dentro de los plazos correspondientes, la IES deberá reemplazarlo de manera 

inmediata. Estos tutores o co-tutores pueden ser designados entre los miembros 
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del personal académico de la propia IES o de una diferente, así como de 

aquellos investigadores acreditados por la SENESCYT. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

QUlNTA.- Desde la vigencia del presente Reglamento, las IES tienen un plazo 

máximo de 18 meses para organizar e implementar una unidad de titulación 

especial para todas las carreras y programas vigentes o no vigentes habilitados 

para el registro de títulos, cuyo diseño deberá poner en conocimiento del CES. 

Esta unidad, además de un examen complexivo de grado contemplará al menos, 

una opción de trabajo de titulación, de aquellas contempladas en el presente 

Reglamento. En el caso de optar por el examen complexivo, la asistencia a las 

asignaturas o cursos que incluya esta unidad de titulación especial, será opcional 

para los estudiantes. Las normas para la titulación que se aplicarán son las 

siguientes:  

a) Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 podrán 

titularse bajo las modalidades que actualmente ofertan las IES, en el plazo 

máximo de 18 meses a partir de la vigencia del presente Reglamento, Las IES 

deberán garantizar la calidad académica del trabajo presentado y que el 

estudiante culmine su proceso de titulación en el indicado plazo. No se podrán 

agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido 

contemplados en el plan de estudios de la carrera o programa, al momento del 

ingreso del estudiante, En este caso los estudiantes podrán acogerse a las 

nuevas modalidades de graduación si la IES hubiere conformado la respectiva 

unidad de titulación especial. Una vez cumplido el plazo máximo de 18 meses 

los estudiantes deberán, obligatoriamente, titularse con una de las modalidades 

establecidas en el presente Reglamento. Quienes hayan iniciado su tesis o 

trabajo de titulación hasta el 31 de enero de 2015, podrán solicitar una prórroga 

adicional de tres meses para la presentación final de s u trabajo. Las IES 

deberán garantizar las condiciones para el cumplimiento de esta disposición.  

b) Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes de 21 de noviembre 

de 2008, deberán aprobar en la misma IES un examen complexivo o de grado 

articulado al perfil de una carrera o programa vigente o no vigente habilitada para 

registro de títulos. La fecha máxima para que la IES tome este examen será el 
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21 de mayo de 2016. A partir de esa fecha estos estudiantes deberán acogerse 

a la Disposición General Cuarta del presente Reglamento. 

En caso de que la carrera o programa se encuentre en estado no vigente o no 

conste en el registro del SNIESE, las IES deberán solicitar al CES la habilitación 

de la carrera o programa para el registro de títulos. 

e) En el caso de los estudiantes que cursaron estudios de diplomado superior 

aprobados e impartidos antes de 12 de octubre de 2010, podrán acogerse al 

examen complexivo para titularse hasta el 21 de mayo de 2016.  

Los exámenes complexivos no se podrán aplicar con la finalidad de otorgar 

titulaciones intermedias dentro de una misma carrera o programa. 

A los estudiantes de las IES públicas que estén cursando carreras de grado y se 

acojan a esta disposición se les garantizará la gratuidad contemplada en el 

artículo 80 de la LOES.  

Esta disposición no se aplica a las universidades y escuelas politécnicas 

suspendidas legalmente (1). 

 

(1) http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos_Expedidos_CES/codificacin del 

reglamentodergimenacadmico.pdf 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 161  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 

otros. 162 El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre 

que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los 

recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de 

lucro.  

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación.  

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
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pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global.  

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; 

y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 163  

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación.  
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Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de 

la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los 

informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del 

aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación. Los 

institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, 

se crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución 

de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de 

planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y 

carreras universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación 

del sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la 

calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, 

así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley. 

 

 Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución.  

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 164 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden 

interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se 

necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad 

solicitará la asistencia pertinente. 
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 La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional.  

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, 

ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

 Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de 

un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará 

a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes.  

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad 

de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el 

egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular.  

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan 

la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones.  

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán 

crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, 

que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer 

nivel. La distribución de estos recursos 165 deberá basarse fundamentalmente 

en la calidad y otros criterios definidos en la ley.  

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que 

involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas y particulares. 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. . El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3. . La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

4. . El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. . Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

 Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, 

el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos.  

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, 

y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 

emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.  

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

27 patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

 Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir 

en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin 

más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales.  

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkausay. 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo (2). 

 

(2)http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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REGISTRO OFICIAL 

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 

Año II -- Quito, Martes 12 de Octubre del 2010 -- Nº 298 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;  

Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias. - Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 
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complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.  

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares. - Las universidades y escuelas politécnicas particulares 

que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el 

futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para 

acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la 

carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la obtención 

del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos. - Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 
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Las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda clase de 

impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o adicionales, 

incluyendo la contribución a la Contraloría General del Estado; 

En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la contraparte 

deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda; y, 

Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del Sistema de 

Educación Superior en sus locales estará exento de todo impuesto siempre y 

cuando sea en beneficio exclusivo de la institución que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por 

lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su 

malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel 

preuniversitario, pre-politécnico o su equivalente, bajo los parámetros del 

Sistema de Nivelación y Admisión. 
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La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares 

que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en 

las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras 

matrículas, tampoco las consideradas especiales o extraordinarias. 

El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o programa 

académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de las y los 

estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan ser 

revalidadas. 

La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal 

de la respectiva carrera o programa académico; así como los derechos y otros 

rubros requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de 

grado. 

Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso 

a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, correspondientes 

a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y politécnicos. 

Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 

Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por 

carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado 

periódicamente. 

Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular reprueba, en 

términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o créditos de su malla 

curricular cursada. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las instituciones 

de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 
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las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PhD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y 

destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a 

éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los 

grados académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados 

por las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en 

ciencias básicas y aplicadas. 

 

Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al 

cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de 

maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o 

escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.  

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico 

o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación 

superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior, 

inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda 

de la presente Ley (3). 

 

(3) http://uide.edu.ec/SITE/norma_juridica.pdf 
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HIPÓTESIS 

El desarrollo de un prototipo web, el cual permita reducir los tiempos de 

ejecución para el control y seguimiento del proceso de titulación es vital ya que 

se agiliza el manejo de información de manera ordenada e íntegra.  

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan las variables que forman parte de la investigación 

realizada para este proyecto: 

 

Variable Independiente. 

Análisis, evaluación de proceso de titulación de la Universidad de Guayaquil, 

ésta permite conocer a detalle las actividades involucradas en el proceso actual. 

 

Variable Dependiente. 

Desarrollo de un prototipo Web para el proceso de titulación, se realiza con la 

finalidad de poder dar una solución factible al proceso de titulación.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La siguiente propuesta nace en vista de la gran cantidad de estudiantes no 

titulados de la universidad Guayaquil y se centra en un prototipo web el cual 

ayudara al control y seguimientos de los trabajos de titulación, entre sus 

características tenemos: 

 Inscripción de los estudiantes para dar inicio al proceso de titulación 

 Validación de requisitos previos para el proceso de titulación 

 Ingreso de la propuesta de trabajo de titulación 

 Solicitud de la revisión de la propuesta de trabajo de titulación  

 El prototipo web ayudara en el control de los diferentes trabajos de titulación 

registrados y validados por las autoridades respectivas, su finalidad automatizar 

un proceso que en la actualidad se lo realiza de manera manual y con muchos 

tiempos muertos en cada etapa. 

Para el desarrollo del prototipo web se utilizará el modelo de arquitectura MVC el 

cual nos permite dividir el código en capas ya que de esta manera se asegura la 

calidad del sistema. 

El modelado del prototipo se realizará con lenguaje UML (Lenguaje Unificado de 

Modelado), para con ello elaborar los diagramas de casos de uso, y de procesos, 

lo cual permitirá visualizar y conocer la estructura del sistema. 

Se realizará el Modelo Entidad Relación de la Base de Datos a implementar y 

con ello identificar los objetos (tablas) necesarios para utilizar dentro del 

aplicativo web. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

En todo proyecto sea este de desarrollo o infraestructura es importante el estudio 

o análisis de factibilidad, ya que es una herramienta que se utiliza para la toma 

de decisiones en la evaluación de un proyecto. 

 

El análisis de factibilidad se realiza en base a la información recopilada y así 

medir las posibilidades de éxito o fracaso del proyecto, gracias a este análisis se 

tomará la de decisión de proceder o no con su desarrollo. 

 

GRFICO N°7 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN UN CICLO DE PROYECTO 

 

Elaboración: gestiopolis 

Fuente: http://www.gestiopolis.com 

 

El presente proyecto permitirá el control y seguimiento de los trabajos de 

titulación y de esta manera mejorar y agilizar el proceso administrativo, que 

actualmente se lo realiza de manera manual. 

 

El prototipo del sistema muestra una interface agradable, intuitiva y sencilla para 

que el o los usuarios puedan interactuar y hacer un buen uso del mismo  
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Para el estudio de factibilidad se utilizó  el análisis DAFO, conocido también 

como matriz o análisis FODA, esta es una herramienta que nos permite conocer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueda tener nuestro 

proyecto, en base a esto tomar la mejor estrategia para implementar con éxito 

nuestro trabajo de titulación. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis del FODA 

 

CUADRO N°4 

CUADRO DE FODA 

Fortalezas 

Excelente infraestructura de red y 

servidores 

Personal con disposición para trabajar 

con nuevas herramientas ofimáticas. 

Personal capacitado para el manejo de 

servidores 

Debilidades. 

Poco personal para delegar cargos de 

Tutor- Revisor 

Demasiados estudiantes que no han 

podido incorporarse. 

Demora en la revisión, aprobación de 

trabajos de titulación. 

Oportunidades. 

Mejor manejo de los tiempos de las 

actividades asignadas a los Tutores- 

Revisores 

Mayor número de estudiantes que 

podrán titularse 

Automatizar un proceso que se venía 

haciendo manualmente 

Punto adicional para la acreditación 

Amenazas. 

Desastres naturales que pongan en 

riesgo los equipos. 

Pocos fondos para mantener la 

infraestructura. 

Virus en los servidores. 

Fuente: Cuadro de FODA 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 
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Factibilidad Operacional 

 

El proyecto beneficiara a la comunidad de estudiantes de la universidad de 

Guayaquil que han terminado su malla curricular y que se encuentre en el 

proceso de titulación, ya que el prototipo permitirá un mejor manejo de la 

información y a su vez el control y seguimiento de los trabajos de titulación de 

cada uno de los estudiantes.  

 

El aplicativo contiene una interfaz de fácil manejo, es agradable con el usuario, 

permitiendo el aprendizaje rápido de la misma, con la finalidad de conseguir los 

mejores resultados en todo el proceso que sigue el usuario, obteniendo de esta 

manera información íntegra, que garantice la fiabilidad del sistema. 

 

Según datos recopilados en la encuesta realizada a estudiantes sobre el manejo 

actual del proceso de trabajos de  titulación en la universidad de Guayaquil 

muestran una inconformidad con el  proceso administrativo  

 

CUADRO N°5 

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

 

Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Excelente 

¿Cómo califica usted la 

administración del 

proceso de titulación? 

67 25 20 0 

60% 22% 18% 0% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

Gracias al apoyo y a la confianza de las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil como es el caso del Dr. Ronald Alvarado, Asesor de vicerrectorado 

nos permitirá mejorar la administración del proceso de titulación con la 

implementación del prototipo de control y seguimiento a los trabajos de titulación. 
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En una encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que están realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 100 estudiantes que equivale al 

89% están de acuerdo con que se automatice el proceso de titulación, solo un 

19% que corresponde a 12 estudiantes no están de acuerdo con ello. 

 

GRÁFICO N°8 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (Ver anexo 5) 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

Factibilidad Técnica 

Actualmente la universidad de Guayaquil cuenta con los recursos e 

infraestructura tecnológica necesaria para la implementación del prototipo web 

propuesto.  

 

89% 

11% 

Automatizacion del Proceso de Titulacion  

SI NO 
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Para la implementación prototipo web para la validación de requisitos previos, 

registro de estudiantes e ingreso de propuesta del proceso de titulación de la 

universidad de Guayaquil se debe considerar lo siguiente 

 

Hardware-Servidor 

Es en donde instalaremos la aplicación web y al cual se conectaran los 

diferentes usuarios. 

 

CUADRO N°6 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE DEL SERVIDOR 

Hardware Requisitos mínimos Recomendado 

RAM 4GB DDR2 SDRAM 16GB DDR2 SDRAM 

Cache 
 

6MB FSB 1066Mhz 

Disco duro 
2 Discos Duros SAS 

100GB C/U 

500GB, SAS disks 

in Raid 5, 6 or 10 

solution 

Sistema 

operativo 

Windows Server 2003, 

2005, 2008 

Windows Server 2012 

R2 

Procesador Dual-Xeon 2Ghz 
Quad-core o dos dual-

core 2Ghz 

 

Fuente: Requerimiento de hardware-Servidor 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

Hardware-Cliente 

Es de donde los usuarios se conectaras a la aplicación web instalada en el 

servidor.  
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CUADRO N°7 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE -CLIENTE 

Hardware Requisitos mínimos Recomendado 

RAM 1 GB 2 GB 

Disco duro 250 GB 500 GB 

Espacio libre en 

disco duro 
8 GB 60 GB 

S.O Windows xp SP2 / SP3 Windows 7 o superior 

Procesador Core 2 Duo @ 1.8Ghz Core i3 o + 

Fuente: Requerimiento de hardware-Cliente 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

Software 

Son las herramientas que utilizaran los desarrolladores para la creación del 

prototipo web como trabajo de titulación. 

 

CUADRO N°8 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

Número de 

Objetos 
Recursos 

1 
Sistema Operativo Linux o Sistema 

Operativo Windows. 

1 Server Apache versión 2.4 

1 PHP versión 7 

1 Framework Laravel versión 5.1 
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1 Java Script versión 5 

1 SQL Server 2012 

1 Dominio de Internet 

Fuente: Requerimiento de software 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

Para el desarrollo del prototipo web se utilizó varias herramientas de desarrollo, 

las mismas que nos permiten darle una interface agradable, sencilla e intuitiva al 

usuario final.  

Entre las principales herramientas utilizadas en nuestro proyecto de titulación 

tenemos: 

 

 Framework Laravel  versión 5.1 

 Java Script versión 5 

 SQL Server 2012 

 

Estas herramientas en conjunto permiten el desarrollo óptimo y ordenado de los 

procesos involucrados en el prototipo web 

 

 

Factibilidad Legal 

Como se dejó escrito en el capítulo anterior en la sección de fundamentación 

legal, no existe ningún impedimento por parte de las leyes ecuatorianas, así 

como las leyes que rigen dentro de la educación superior para el desarrollo del 

prototipo web como trabajo de titulación.  
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Factibilidad Económica 

Este proyecto es dirigido para la Universidad de Guayaquil como trabajo de 

titulación y las herramientas de desarrollo, así como infraestructura en la cual se 

ejecutará son facilitadas por la misma institución. El desarrollo del prototipo, así 

como otros valores son adaptables a la economía del estudiante no titulado, el 

mismo se lo detalla a continuación. 

 

CUADRO N°9 

COSTO DE EQUIPOS 

Detalle Cantidad Valor Subtotal 

Laptops 2 $1200.00 $2400.00 

Total $2400.00 

Fuente: Costo de equipos 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

CUADRO N°10 

COSTOS DE TRANSPORTE 

Lugar 
Cantidad de 

veces 
Valor por viaje Subtotal 

Universidad de Guayaquil 

(Ciudadela). 
3 $5.00 $15.00 

Universidad de Guayaquil 

(Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas). 

60 $1.00 $60.00 

Total $75.00 

 

Fuente: Costos de transporte 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 
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CUADRO N°11 

COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

Materiales Cantidad Valor unitario Subtotal 

Tinta para impresora 4 $25.00 $100.00 

Resma de Hoja A4 para impresión 3 $5.00 $15.00 

Internet 1 $65.00 $65.00 

Pendrive 1 $20.00 $20.00 

Total $200.00 

 

Fuente: Costo de equipos de oficina 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

CUADRO N°12 

COSTO TOTAL DE VALORES 

Recurso Costos 

Recurso de Hardware $2400.00 

Recurso de Viajes $75.00 

Recurso de Materiales $200.00 

Total $2675.00 

 

Fuente: Costo total de valores 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología usada en el trabajo de titulación es el  Prototipado Rápido (RP) 

el cual consiste en una técnica de análisis que recoge los requisitos principales 

de un software.  

 

Brooks, (2014) A prototype software system is one that simulates the important 

interfaces and performs the main functions of the intended system, while not 

necessarily being bound by the same hardware speed, size, or cost constraints. 

Prototypes typically perform the mainline tasks of the application, but make no 

attempt to handle the exceptional tasks, respond correctly to invalid inputs, or abort 

cleanly. The purpose of the prototype is to make real the conceptual structure 

specified, so that the client can test it for consistency and usability. (pág. 132) 

 

Brooks señala que el prototipo de un software debe simular y permitir las 

interfaces y funciones  principales del sistema original, de modo que el cliente 

pueda probar con facilidad.  

 

Etapas del Prototipado Rápido 

GRÁFICO N° 9 

ETAPAS DEL PROTOTIPADO RÁPIDO.

 

Elaborado: procesosoftware 

Fuente: https://procesosoftware.wikispaces.com 
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La finalidad del Prototipado rápido es que la aplicación sea evolutiva, la cual 

permita utilizar el código para mejorar y tener un producto completo. Para esto 

se sigue las etapas descritas en el gráfico N.9, las mismas que ayudan a un 

mejor desarrollo. 

 

Las etapas de la Técnica de Prototipado Rápido que se desarrollaron en el 

proyecto se describen a continuación: 

 

Recolección de requisitos 

En primera instancia se tomó como referencia el proceso que se lleva 

actualmente dentro de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil para identificar los procesos y con ello elaborar el 

flujo de actividades y los actores que intervienen en cada una de ellas,  

basándonos en los formatos físicos proporcionados por el Dr. Ronald Alvarado, 

uno de los usuarios designado por Vicerrectorado Académico. 

 

Posterior a ello, se realizó varias reuniones con los usuarios para definir el 

alcance del proyecto: 

 

Reunión #1: En esta primera sesión con los usuarios y demás interesados - Ing. 

Bernardo Iñiguez (docente encargado del proyecto), Ing. Alfredo Arrese (docente 

tutor), Dr. Ronald Alvarado (usuario designado por Vicerrectorado Académico) - 

se dio a conocer lo realizado en la cual se nos realizó varias observaciones y 

recomendaciones asimismo se nos facilitó el documento del régimen académico 

(Ver anexo 2), en el cual se detalla las leyes del proceso de titulación lo cual nos 

sirvió para realizar un mejor flujo de las actividades. 

 

Reunión #2: En esta siguiente sesión, se presentó un segundo borrador del flujo 

de actividades con los ajustes realizados, considerando el proceso de titulación 

establecido en el reglamento académico, el flujo realizado fue validado por el Dr. 

Ronald Alvarado basándose en su experiencia, para el cual nos dio nuevas 

observaciones, y con más claridad se realizó el flujo que dio inicio al diseño del 

prototipo.  
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Modelado, Diseño rápido. 

Como se dijo en la sección anterior se procedió a realizar el flujo final (Ver anexo 

2), y definir las múltiples tareas que tiene cada actividad para así dar inicio al 

modelo entidad relación con la que diseñamos nuestra base de datos y por ende 

la interface que debe tener nuestro proyecto. 

 

 

GRÁFICO N° 10 

MODELO DE BASE DE DATOS 

 

Fuente: Modelo de base de datos 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

Construcción del Prototipo. 

Para el desarrollo del prototipo web se inició con la elaboración de la interfaz 

gráfica de cada una de las etapas que involucra el módulo de seguimiento y 

control del proceso de titulación de la Universidad de Guayaquil, las mismas que 

se describen a continuación: 
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 Ingreso al sistema, Para iniciar sesión se utilizará el usuario y clave 

asignado por el SIUG. 

GRÁFICO N° 11 

LOGIN TITULACIÓN 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 

 

Menú de proceso de titulación. En esta sección se encuentran las diferentes 

opciones que el usuario puede seleccionar dentro del sistema web.  

 

GRÁFICO N° 12 

MENU DESPLEGABLE 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 
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Configuración Titulación  

 Requerimientos. Permite agregar, modificar, eliminar y buscar los 

requisitos necesarios para el proceso de titulación 

 

GRÁFICO N°13 

REQUERIMIENTOS TITULACION 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 

 

 Clase trabajo. En esta pantalla se permitirá ingresar las clases de 

trabajo de titulación que puede tener cada carrera para ingresar al 

proceso de Titulación. 

 

GRÁFICO N° 14 

CLASE TRABAJO TITULACION 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 
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 Líneas de Investigación. En esta pantalla se permitirá ingresar 

las líneas de investigación de los trabajos de titulación que puede 

tener cada carrera para el proceso de Titulación. 

 

GRÁFICO N° 15 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 

 

Etapas Titulacion 

 Validación de Requisitos. Esta pantalla permite ingresar los 

requisitos con los que cumple cada estudiante 

 

GRÁFICO N° 16 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 
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 Proceso de Inscripción. En esta pantalla el estudiante podrá 

iniciar el proceso de inscripción, siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos previos 

 

GRÁFICO N° 17 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 

 

 

 Registrar Datos. En esta sección el estudiante debe ingresar sus 

datos personales y los datos de la propuesta de titulación, para 

que se haga el respectivo registro 
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GRÁFICO N° 18 

REGISTRAR DATOS 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 

 

 Ingreso de la Propuesta de titulación. En esta sección el 

estudiante deberá ingresar toda la información referente al 

documento de su propuesta de titulación. 

 

GRÁFICO N° 19 

INGRESO DE LA PROPÚESTA DE TITULACIÓN 
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Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 

 

 Consulta Propuesta de Titulación. Esta sección permite hacer la 

modificación de datos de la propuesta de titulación así como 

enviar la solicitud de revisión 

 

GRÁFICO N° 20 

PROPUESTA TITULACION 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 

 

 Solicitud de Revisión. Esta Pantalla está disponible solo para el 

revisor, la misma le permite visualizar las propuestas de titulación 

ingresadas 

 

GRÁFICO N°21 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Elaboración: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

Fuente: Prototipo Web Titulación 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 Código fuente: Son todos archivos que contiene el código utilizado en la 

programación del cada proceso que permite el funcionamiento del 

prototipo web.  

 

 Manual de Usuario: Documento que detalla el manejo de cada una de 

las opciones que proporcionan las etapas del aplicativo, con la finalidad 

de servir como guía a los usuarios finales. 

 

 Manual Técnico: Documentación que sirve para el personal que se 

encargará del mantenimiento y soporte que se dé al aplicativo, ya que 

contiene las configuraciones, código fuente y demás descripciones  

 

 Modelo entidad relación: Describe las tablas y sus relaciones entre 

ellas, las mismas que sirven para el registro de la información ingresada 

desde el aplicativo web 

 

 Análisis de Caso de Uso: Se describe las acciones que se realiza en 

cada etapa junto con los actores que intervienen en las mismas (Ver 

anexo 6) 

 

 Diagrama de procesos: este documento detalla las actividades de cada 

proceso mostrando las formas en las que estas se ejecutan (manual o 

automáticas) (Ver anexo 4) 

 

 Flujograma: Diagrama de flujo que permite describir la secuencia de los 

pasos a realizar en cada proceso involucrado, representado de manera 

gráfica para su mejor comprensión (Ver anexo 3) 

 

 Formularios: Documentos que contienen la evidencia de reuniones 

realizadas.(Ver anexo 8) 

 



 
 
 

 

83 

 

 Template: Interfaz de pantallas elaboradas desde la primera etapa hasta 

la revisión de tutoría para el proceso de titulación. 

 

CRITERIOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto se ha llevado a cabo como respuesta a las necesidades 

que se evidencian en el proceso de Titulación de la Universidad de Guayaquil, 

siendo éste validado por las autoridades encargadas, con el objetivo de mejorar 

el servicio y automatizar los procesos que se llevan de manera manual.
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Para la aceptación del producto se establecieron con el cliente criterios para 

verificar si cumple con los requisitos solicitados, los cuales se mencionan en el 

siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO N°13 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA 

PROTOTIPO DE TITULACIÓN FASE 1 

 

Conceptos Requerimientos Criterios de Aceptación 

Técnicos Configuración de Requisitos  Permitir registras cuáles serán los 

requisitos, para ingresar al proceso de 

titulación por carrera. 

Configuración de Clases de 

Trabajo de Titulación. 

Permitir registrar las clases de trabajo 

de Titulación que puede tener una 

carrera de la Universidad de 

Guayaquil. 

Ingreso de Cumplimiento o 

no de Requisitos previos 

para ingresar al proceso de 

Titulación. 

Permitir registrar si un estudiante 

cumplió o no con los requisitos previos 

para poder ingresar al proceso de 

Titulación. 

Validación de Cumplimiento 

de Requisitos Previos para 

ingresar a proceso de 

Titulación. 

Permite al estudiante que ingrese al 

sistema, visualizar si está apto para 

ingresar al proceso de Titulación, 

mostrando el estado de los requisitos 

previos para ingresar al proceso 
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Visualización de Perfil de 

Carrera 

Permitir al estudiante visualizar cual es 

el perfil que tiene su carrera. 

 Ingreso de Datos personales 

adicionales 

Permite al estudiante registrar 

información adicional. 

Selección de Tipo de 

Trabajos de Titulación 

Permite al estudiante establecer cuál 

será el tipo de trabajo de titulación 

Selección de Líneas de 

Investigación de Trabajos de 

Titulación 

Permite al estudiante establecer cuál 

será línea de investigación de su 

trabajo de titulación 

Ingreso de Información de 

propuesta de Titulación.            

Permite al estudiante registrar 

información acerca de su propuesta de 

titulación. 

De Calidad Pasar pruebas de 

compatibilidad 

Al entregar a producción el prototipo 

debe de realizarse sin ningún 

inconveniente. 

Los tiempos de ejecución 

para cada actividad 

realizada debe ser mínima. 

Al realizar las pruebas se mide el 

tiempo que demora en la ejecución de 

dicha actividad, para asegurar que no 

exista afectación de tiempos. 

Integridad de la Información Se realizan pruebas con la finalidad de 

asegurar la integridad de los datos, 

que no permitan en ninguna instancia 

poder ser alterados. 

Seguridad del Prototipo 

de Sistema. 

Se realizan pruebas de usuarios 

con la finalidad de que cada rol solo 

pueda visualizar su función. 

Fuente: Investigación. 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega. 
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Aseguramiento de la Calidad del Software. 

 

Para la verificación de la calidad del software se establecieron las siguientes 

métricas para la revisión del prototipo. 

 

CUADRO N°14 

MÉTRICAS PARA CALIDAD DE SOFTWARE PARA 

PROTOTIPO DE TITULACIÓN FASE 1 

 

Métrica Criterio 

Mantenimiento ¿Se pueden realizar futuros ajuste en 

el prototipo realizado? 

Flexibilidad ¿El prototipo se puede ajustar a 

futuros cambios? 

Prueba ¿Las pruebas al prototipo pueden 

realizarse normalmente? 

Corrección ¿El prototipo cumple con los objetivos 

del proyecto? 

Confiabilidad ¿La información ingresada al prototipo 

del sistema se encuentra segura? 

Eficiencia ¿El tiempo en ejecutarse el prototipo 

es aceptable? 

Portabilidad ¿Se podrá usar en otra máquina el 

prototipo? 

Reusabilidad ¿El código del prototipo podrá ser 

reusado? 

Interoperabilidad ¿El prototipo se podrá integrar con 

otros módulos sin ningún problema? 

Fuente: Investigación. 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el presente estudio y recopilado la información necesaria, 

podemos presentar las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que la implementación del prototipo web ayuda 

positivamente a la unificación del proceso que se encuentra 

estandarizado en el reglamento académico de titulación CES, 

minimizando algunas actividades que se venían realizando de manera 

manual, reduciendo el tiempo empleado en cada actividad.  

 

 El prototipo web ayudará a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil a que puedan escoger los diferentes tipos de trabajos y 

modalidades de titulación a los cuales pueden inclinarse, además de 

verificar que cumpla con los requisitos previos para ingresar al proceso. 

 

 Con la utilización del sistema web los estudiantes no deberán entregar un 

archivo físico de su propuesta de titulación, esto se lo ingresará de 

manera online ayudando al medio ambiente y agilizando el proceso de 

revisión.  

 

 El prototipo web fue aceptado de forma satisfactoria por parte de los 

usuarios encargados de la validación del mismo. Luego de las pruebas 

realizadas las cuales cumplen con las expectativas definidas en el 

alcance del proyecto.  

 

 Como resultado del análisis en la encuesta realizada a un grupo de 

estudiantes se determinó que hay una gran aceptación para la creación 

del prototipo web, ya que esto les ayudara a realizar de una forma ágil los  

trámites en el proceso de titulación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Universidad de Guayaquil debe gestionar una reunión con las 

autoridades de cada una de las carreras, con el objetivo de poder extraer 

requerimientos adicionales no contemplados en esta fase, los cuales 

ayudarán a la retroalimentación de la información pertinente para el equipo 

de desarrollo de la segunda fase de este proyecto. 

 

 El CES debe considerar este tipo de proyectos para que puedan ser 

reconocidos, validados y avalados a nivel nacional, con la posibilidad de que 

en un futuro sean utilizados en las Instituciones de Educación Superior. 

 

 La CISC debe exponer el potencial de sus estudiantes, inclinándose a la 

elaboración de proyectos similares que beneficien a la Universidad de 

Guayaquil, y de esta manera agilizar procesos para garantizar un servicio de 

calidad. 

 

 Para la siguiente fase del aplicativo web se deberá utilizar como base la 

misma plataforma donde se ha elaborado el proyecto, y se debe concluir con 

el desarrollo de las pantallas adicionales elaboradas dentro del proyecto, en 

el anexo 7 se encontrará el detalle de dichas pantallas. Así mismo en el 

anexo 6 se encuentran los casos de uso donde se indica la funcionalidad 

que debe contener cada una de ellas. 

 

 Actualmente el usuario del área encargada (secretaría), debe ingresar los 

requisitos con los que cumple cada estudiante, por ello se recomienda que 

se automatice este proceso de modo que la información sea tomada de la 

base de datos de la Universidad de Guayaquil (SIUG).  

 

 Se debe considerar la elaboración de reportes o indicadores que permitan 

visualizar el resumen de las actividades que se llevan a cabo, y considerar 

que si llega surgir alguna novedad en las etapas del proceso deberán 

notificar por correo al consejo directivo de la facultad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE PROYECTO. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

DESARROLLO DE UN 
PROTOTIPO PARA EL SISTEMA 
WEB DEL MÓDULO DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL EN 
EL PROCESO DE TITULACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL EN LOS 
SUBPROCESOS: VALIDACIÓN 
DE REQUISITOS PREVIOS, 
REGISTRO DE ESTUDIANTES E 
INGRESO DE PROPUESTA 

48 días 
vie 
15/7/16 

mar 13/9/16 

 Estudio Preliminar 4 días 
vie 
15/7/16 

mar 19/7/16 

 Reunión Inicial con el tutor 
Ing.Alfredo Arrese 

1 día 
vie 
15/7/16 

vie 15/7/16 

 Definición final de tema, objetivos 
y alcance 

1 día 
sáb 
16/7/16 

sáb 16/7/16 

 Recopilación de información de 
diferentes fuentes 

1 día 
lun 
11/7/16 

lun 11/7/16 

Procesamiento de Información 
obtenida 

1 día 
mar 
12/7/16 

mar 12/7/16 

Lectura y compresión sobre el 
tema a investigar 

1 día 
mié 
13/7/16 

mié 13/7/16 

Elaboración de Introducción y 
resumen 

1 día 
mié 
13/7/16 

mié 13/7/16 

Capitulo I. El problema 6 días 
jue 
14/7/16 

mié 20/7/16 

Elaboración del planteamiento del 
problema 

2 días 
jue 
14/7/16 

vie 15/7/16 

Elaboración de objetivos de la 
investigación 

1 día 
jue 
14/7/16 

jue 14/7/16 

Elaboración de alcance 1 día 
jue 
14/7/16 

jue 14/7/16 

Elaboración de justificación e 
importancia de la investigación 

1 día 
jue 
14/7/16 

jue 14/7/16 

Capitulo II. Marco teórico 5 días jue 4/8/16 lun 8/8/16 

Elaboración de antecedentes de 
estudio 

0.25 días jue 4/8/16 jue 4/8/16 

Lectura y compresión de normas 
APA 

0.25 días jue 4/8/16 jue 4/8/16 
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Recopilación de información de 
diferentes fuentes para la 
fundamentación teórica 

0.25 días jue 4/8/16 jue 4/8/16 

Procesamiento de Información 
obtenida 

0.25 días jue 4/8/16 jue 4/8/16 

Elaboración de fundamentación 
teórica 

0.25 días mié 3/8/16 mié 3/8/16 

Recopilación de información de 
diferentes fuentes para la 
fundamentación legal 

0.25 días jue 4/8/16 jue 4/8/16 

Procesamiento de Información 
obtenida 

0.25 días vie 5/8/16 vie 5/8/16 

Elaboración de fundamentación 
legal 

0.25 días sáb 6/8/16 sáb 6/8/16 

Identificar las variables de la 
investigación 

1 día 
dom 
7/8/16 

dom 7/8/16 

Recopilación de información de 
diferentes fuentes para las 
definiciones conceptuales 

1 día lun 8/8/16 lun 8/8/16 

Procesamiento de Información 
obtenida 

1 día lun 8/8/16 lun 8/8/16 

Elaboración de definiciones 
conceptuales 

1 día lun 8/8/16 lun 8/8/16 

Capitulo III. Metodología 4.81 días mar 9/8/16 sáb 13/8/16 

Investigación sobre las 
metodologías de Investigación 

0.25 días mar 9/8/16 mar 9/8/16 

Definición de metodología 0.25 días mar 9/8/16 mar 9/8/16 

Investigación sobre los tipos de 
investigación 

0.25 días mar 9/8/16 mar 9/8/16 

Definición de tipo de investigación 0.25 días mar 9/8/16 mar 9/8/16 

Entrevista a las autoridades para 
obtener información de población 

0.25 días 
mié 
10/8/16 

mié 10/8/16 

Definición de población y muestra 0.25 días 
mié 
10/8/16 

mié 10/8/16 

Investigación acerca de la 
operacionalizacion de variables 

0.25 días 
mié 
10/8/16 

mié 10/8/16 

Elaboración de matriz d 
operacionalizacion de variables 

0.25 días 
mié 
10/8/16 

mié 10/8/16 

Selección de Instrumentos de 
recolección de datos 

0.25 días 
mié 
10/8/16 

mié 10/8/16 

Definición de los Procedimientos 
de la Investigación 

0.25 días 
jue 
11/8/16 

jue 11/8/16 

Elaboración de cuestionario para 
realizar las encuestas 

0.25 días 
jue 
11/8/16 

jue 11/8/16 

Elaboración de Entrevista 0.25 días 
jue 
18/8/16 

jue 18/8/16 

Realización de encuestas a 1 día vie vie 12/8/16 
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estudiantes 12/8/16 

Procesamiento y análisis de 
información obtenida en las 
encuestas 

0.5 días 
sáb 
13/8/16 

sáb 13/8/16 

Elaboración de gráficos 
estadísticos 

0.5 días 
sáb 
13/8/16 

sáb 13/8/16 

Definición de los Criterios de 
validación de propuesta 

0.5 días 
sáb 
13/8/16 

sáb 13/8/16 

Capitulo IV. Conclusiones y 
Recomendaciones 

2 días 
dom 
14/8/16 

lun 15/8/16 

Redactar conclusiones y 
recomendaciones en 

0.25 días 
dom 
14/8/16 

dom 14/8/16 

base a información obtenida 0.25 días 
dom 
14/8/16 

dom 14/8/16 

Marco de trabajo 0.25 días 
dom 
14/8/16 

dom 14/8/16 

Elaboración del Marco de trabajo 0.25 días 
dom 
14/8/16 

dom 14/8/16 

 Documentación final 0.25 días 
dom 
14/8/16 

dom 14/8/16 

Ajustes de Índices y formatos 0.25 días 
lun 
15/8/16 

lun 15/8/16 

Revisión final con tutor 0.5 días 
lun 
15/8/16 

lun 15/8/16 

Ajustes de Recomendaciones de 
Tutor 

0.5 días 
lun 
15/8/16 

lun 15/8/16 

 Entrega final de tesis 0 días 
lun 
15/8/16 

lun 15/8/16 

Desarrollo de Prototipo 22 días 
lun 
15/8/16 

mar 13/9/16 

 Diseño de Pantallas de Flujo de 
Titulación 

5 días 
lun 
15/8/16 

vie 19/8/16 

 Desarrollo de Proceso de 
Inscripción 

15 días 
lun 
15/8/16 

vie 2/9/16 

 Pruebas de Prototipo 2 días 
lun 
15/8/16 

mar 16/8/16 
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ANEXO 2 

REGLAMENTO DE TITULACIÓN UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Educación Superior. CES, ha publicado los resultados de los 

estudios realizados sobre los problemas que enfrenta el sistema de educación 

superior en el país, demostrando que más de 60 000 estudiante que han 

terminado el último año de la carrera no se han titulado por no elaborar y 

sustentar su trabajo de grado. Lo anterior está relacionado con las dificultades 

que se enfrentan en el proceso de titulación de las diferentes universidades. Se 

ha probado que existen currículos  donde los procesos de validación y 

actualización de los conocimientos de la ciencia y la investigación científica al 

terminar  el estudiante  su formación profesional, con la modalidad del trabajo de 

titulación,  con dificultades en la calidad  del mismo y en el nivel de exigencia de 

las diferentes carreras, no garantizando un adecuado perfil de egreso de los 

estudiantes y con ello se verá afectado la calidad del ejercicio de la profesión en 

el futuro. 

El Reglamento de Régimen Académico en su  Artículo 3, propone diferentes 

objetivos para mejorar la formación del profesional universitario. A continuación 

mencionamos los siguientes: 

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las 

necesidades de la transformación y participación social, fundamentales para 

alcanzar el Buen Vivir. 

b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y 

modalidades de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la 

investigación, la formación académica y profesional, y la vinculación con la 

sociedad. 
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c. Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y permeabilidad de los planes 

curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a éstos como la secuencia de 

niveles y contenidos en el aprendizaje y la investigación. 

d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 

tecnológica 

y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación 

y pertinencia. 

f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de profesionales y 

ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con 

las transformaciones de los entornos sociales y naturales, y respetando la 

interculturalidad, igualdad de género y demás derechos constitucionales. 

La Universidad de Guayaquil tiene como finalidad conformar una unidad de 

titulación que cumpla con los requisitos exigidos por el CES para todas las IES, 

en la que se integren docentes de las diferentes áreas del conocimiento en las 

Facultades y carreras que se cursan en esta institución.  Lo anterior nos 

permitirá conducirnos por la ruta correcta para la orientación y ejecución de los 

trabajos de titulación y el examen  complexivo  por parte de los estudiantes. 

En el presente reglamento normativo se establecen los procesos de 

cumplimiento obligatorio que rigen la Unidad de Titulación de la Universidad de 

Guayaquil 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS GENERALIDADES Y PARTICULARIDADES DEL PROCESO DE 

TITULACIÓN 

 

DE LAS OPCIONES DE TITULACIÓN 

Art. 1.- De las modalidades u opciones de Titulación 
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La U.G. ha valorado en la planificación e implementación curricular para todas 

sus carreras, dos opciones para la titulación:  

Examen de Grado de carácter complexivo  

Trabajos de titulación.  

Art. 2.- Del examen de grado o de fin de carrera 

El examen de grado o de fin de carrera, deberá ser de carácter complexivo 

articulado al perfil de egreso de la carrera, que comprende, una evaluación 

general sobre los contenidos de la carrera, que permita demostrar que el 

estudiante posee la preparación teórica-práctica-axiológica en el ejercicio de la 

profesión, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y 

demostración de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las 

diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe 

realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. 

Estructura del examen de grado. 

- El examen de grado podrá realizarse  mediante una evaluación teórica y otra 

práctica.    

La primera parte corresponde a una prueba teórica que demuestre el dominio de 

las competencias básicas y profesionales, fundamentales para el ejercicio 

profesional.  

La segunda parte corresponde a un trabajo práctico realizado por el aspirante o 

el desarrollo de un tema específico que demuestre su actualización relacionada 

con su carrera por medio de la aplicación de técnicas o metodologías aplicadas 

en su profesión. 

Art. 3.- Del proyecto de titulación  

Es una propuesta que pretende encontrar resultados que den respuesta a un 

problema que surja de las necesidades sociales, laborales, identificadas del 

entorno o como resultado de sus procesos de prácticas profesionales en 

programas de vinculación con la sociedad, de  su experiencia laboral o de 

procesos de investigación. Esta opción puede hacer uso de cualquiera de los 

métodos y tipos de investigación existentes que apliquen al tema motivo de la 

propuesta. 

 

CAPÍTULO II  

Art. 4.-  De la Unidad de Titulación 
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Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, 

que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas de una 

profesión.  

  Art. 5.-  De los Objetivos académicos de la Unidad de Titulación  

Con la Unidad de Titulación se pretende que los estudiantes sean  capaces de: 

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera para plantear 

soluciones a problemas específicos que se presentan en nuestra sociedad, 

utilizando los métodos y procedimientos adecuados.  

- Emplear métodos  y procedimientos  de investigación científica relacionados 

con su  especialidad, demostrando su capacidad creativa e investigativa. 

Art. 6.-  De los fines y fundamentos teórico- metodológicos de la Unidad de  

             Titulación  

La unidad de titulación está orientada a la fundamentación teórica-metodológica 

y a la generación de una base empírica, que garantice un trabajo de titulación 

que contribuya al desarrollo de las profesiones, los saberes, la tecnología y las 

ciencias. Su resultado final fundamental es el desarrollo de un trabajo de ti-

tulación, basado en procesos de investigación e intervención, o la preparación y 

aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.  

Art. 7.-  De la estructura de la Unidad de Titulación  

El Art. 21 del RRA, en su inciso tercero, sostiene lo siguiente: 

 “Unidad de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que 

permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o 

desafíos de una profesión. Su resultado fundamental es el desarrollo de un 

trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o la 

preparación y aprobación de un examen de grado” (Reglamento de Régimen 

Académico-CES, 2013). 

Cada unidad académica deberá escoger una de las siguientes formas de 

organización:  

- Una asignatura integradora del campo de la epistemología y la metodología de   

la  investigación.  

- Hasta dos asignaturas integradoras de los contenidos de acuerdo a la 

especialidad   
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DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN EN LA U.G. 

Art. 8.-  De los requisitos para el proceso de  Titulación  

Para obtener un título en las carreras de la Universidad de Guayaquil,  será 

necesario cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto de la 

Universidad, los programas académicos correspondientes y realizar un trabajo 

final de titulación.  

Art. 9.-  Del Proceso de Titulación  

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado 

cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de 

la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas pre profesionales.  

Art. 10.-  De los requisitos para iniciar el Proceso de Titulación  

Para iniciar el trabajo de titulación, el estudiante deberá haber culminado su 

malla curricular además de las prácticas pre-profesionales y cursar todas las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes contemplados en la unidad de titulación.  

Art.11.- De la fundamentación que sustenta el Proceso de Titulación  

Todo trabajo de titulación, excepto el examen de grado o de fin de Carrera, 

deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una 

investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes 

de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo  de titulación deberá 

guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar 

un nivel de argumentación, coherente con convenciones del campo del 

conocimiento. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL EXAMEN COMPLEXIVO 

Art. 12.- Del examen de fin de Carrera o Examen Complexivo  

El término complexivo hace referencia a la complejidad que debe implicar una 

ruta de salida a los procesos de formación. Es un examen que tendrá dos 

componentes: uno teórico y otro práctico.  Este examen  debe guardar 
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correspondencia con los resultados de aprendizaje definidos en el perfil de 

egreso de los estudiantes de cada carrera en particular. La finalidad del examen 

es la demostración de las capacidades para resolver problemas haciendo uso 

creativo y crítico del conocimiento, por tanto el examen no debe convertirse en 

una medición del nivel de memorización del estudiante. El mismo debe 

demostrar que puede hacer uso de sus conocimientos para hacer propuestas 

prácticas de resolución de problemas de su profesión,  debe demostrar dominio 

teórico-metodológico para hacer propuestas prácticas del conocimiento para la 

resolución de problemas de la ciencia y la profesión.  

Se debe consultar la guía metodológica que orienta al respecto 

Art. 13.- Estructura organizativa del Examen Complexivo  

Como el examen complexivo consiste en el desarrollo de casos o problemas 

básicos de la profesión,  es necesario definir cuáles son los núcleos o campos de 

estudio fundamentales de la profesión y cuáles son los ejes, dilemas y tensiones 

principales que van a enfrentar los estudiantes en el mundo laboral y que 

constituyen la base para la determinación del perfil de egreso 

Para el desarrollo del examen complexivo es necesario realizar el siguiente 

proceso:  

a) Definir cuáles son los núcleos del conocimiento teórico, metodológico y 

técnico-instrumental, que son básicos en el perfil de egreso en el ámbito de las 

habilidades, competencias del Saber y Saber Conocer.  

b) Determinar los problemas fundamentales que resuelve la profesión y/o la 

ciencia, según sea el caso, estableciendo los modelos de intervención y los 

modos de actuación para la resolución de los mismos, que están contenidos en 

el Ser y el Saber Hacer del perfil de egreso.  

Art. 14.- Elaboración  del Examen Complexivo  

El Director de Carrera coordinará con los Departamentos y Cátedras para la 

selección, preparación y revisión de los reactivos de carácter teórico, 

procedimental y axiológico que contemple los contenidos de las asignaturas o 

módulos de carácter profesional de la respectiva Carrera. Los reactivos deberán 

ser confidenciales y  luego de las aprobaciones internas en cada Facultad, 

deberán ser entregados en Vicerrectorado Académico para las aprobaciones 

respectivas en los niveles que correspondan. Las carreras podrán difundir tan 
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solo, aproximaciones temáticas a los estudiantes o de ser el caso,  facilitar 

acceso a procesos de pruebas de simulación.  

El Diseño  del modelo metodológico de evaluación, con sus medios e 

instrumentos es responsabilidad de cada carrera y deberá contener:  

a. La determinación del problema, que deberá ser definido a partir de la 

presentación de un caso, situación, dilema, etc., entregado por la Facultad o 

Carrera. 

b. Las preguntas guías para la generación de trayectorias de indagación y 

resolución del problema seleccionado.  

c. La definición de los modelos, protocolos, procedimientos de actuación o 

intervención profesional y los modos de actuación en términos de valores, 

actitudes y compromisos del futuro profesional.  

d) Definir la modalidad, medios e instrumentos de evaluación y calificación.  

 

Art. 15.- De la recepción del Examen Complexivo 

El Decanato de cada Facultad de acuerdo a su autonomía responsable, 

receptará los exámenes de grado o de fin de carrera según la fecha establecida 

en el cronograma de la institución. 

Art. 16.- De los procedimientos del examen complexivo 

La guía para rendir el examen de fin de carrera será entregada a los estudiantes 

que decidieron acogerse al examen de grado, para que en el tiempo de 6 meses 

puedan prepararse y presentarse al examen. 

Se debe revisar la Guia o instructivo actualizado 

 

CAPÍTULO IV 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DE PREGRADO 

SECCIÓN I  

Art.17.- Del trabajo de Titulación de Grado  

Los trabajos de titulación de los niveles de educación superior de grado son 

narrativas académicas producidas durante la diversidad de trayectorias de 

aprendizaje y procesos de construcción de saberes realizada en la Unidad 

Curricular de Titulación y deberán expresar las competencias que el futuro 

profesional debe poseer acerca de los métodos, lenguajes, procesos y 

procedimientos de la ciencia, la profesión y la investigación. La secuencialidad e 
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integralidad de las articulaciones del currículo, debe promover que la práctica 

pre-profesional de investigación-acción deba ser la base fundamental del trabajo 

de titulación, que además debe desplegar el uso de los aprendizajes recibidos a 

los largo de toda la carrera para el desarrollo de la propuesta. 

Art. 18.- Procedimientos y características del Trabajo de Titulación 

El art. 21 del RRA) sostiene que:  

“Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor 

académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los 

aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación, 

coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

El trabajo de titulación debe reunir las siguientes características:  

Debe ser una propuesta innovadora de investigación y desarrollo social o 

tecnológico.  

Debe guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera.  

Responde a un proceso de investigación- acción, de carácter exploratorio.  

Parte de la propia experiencia educativa y de los aprendizajes de los 

estudiantes,  

Todos los trabajos de titulación deben tener una base conceptual, es decir un 

marco teórico-metodológico referencial que permita cumplir con las fases de 

comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la resolución de un 

problema.  

Debe incluir las normas de estilo relativas al área de conocimiento (Ejemplo: 

American Psychological Association -APA-, para ciencias Sociales).  

Las líneas de investigación y gestión del conocimiento, establecidas por las 

Instituciones de Educación Superior -IES- deben ser los referentes para 

identificación de los problemas, preguntas y objetos de los trabajos de titulación.  

El trabajo de titulación es de carácter individual. Se puede realizar entre dos 

estudiantes cuando el nivel de complejidad del problema a resolver implica más 

de un abordaje (Art. 21 del RRA). 

Art. 19.- De las modalidades de los Trabajos de Titulación  

Según el inciso cuarto del Artículo 21 del RRA: 

a) Ensayo  
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Texto que analiza los diversos enfoques teóricos y metodológicos acerca de una 

determinada temática o situación. La secuencia de la narrativa es introducción, 

desarrollo y conclusión. 

b) Monografía  

Es una narrativa destinada a la realización de un estado de la cuestión acerca de 

un tema, disciplina o tecnología. Se organizan a partir de la introducción, la 

presentación del corpus de la investigación documental y bibliográfica y las 

conclusiones. 

c) Estudio de Caso  

Es un informe de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo sobre el proceso 

de investigación cualitativa desarrollada para el estudio extensivo e intensivo de 

una determinada situación, en lo relativo a sus interacciones causales, de 

organización, interdependencia y correspondencia. 

d) Estudios Comparados  

Son estudios que se realizan con el método comparativo haciendo uso de 

sistemas conceptuales categoriales para el análisis y parámetros o nodos de 

comparación que definen una estructura comparativa, que puede ser aplicada en 

objetos de estudio que devienen de las ciencias naturales o de la vida, las 

fácticas y las sociales. 

e) Propuestas Metodológicas  

Es un estudio que parte de la contextualización de los métodos desde donde se 

han abordado las prácticas disciplinares y profesionales, organizado con el rigor 

científico y lógico de enfoques y horizontes epistemológicos y éticos, 

encaminados al diseño de procesos que deberán especificar las fases de 

investigación, programación, ejecución, evaluación y sistematización de 

situaciones específicas, que permitirán la gestión del objeto de estudio y de 

intervención. 

f) Estudios Técnicos  

Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, 

sistemas, servicios, etc., relacionados con los campos propios de la titulación, 

referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, explotación y 

cualquier otro campo de la ingeniería, relacionando con alternativas técnicas, 

evaluaciones económicas y valoración de los resultados. 

g) Otros…  
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Se pueden adoptar otros que son el resultado de métodos de investigación 

cualitativa como la etnografía, fenomenología, etnometodología, método 

biográfico, etc., y cuantitativa como la investigación descriptiva y analítica 

guardando el nivel de formación en cuanto a las capacidades y desempeños 

exigidos en los estudiantes.  

También pueden ser trabajos de titulación  modelos de negocios, diseños, 

instalaciones, producciones artísticas, etc.  Siempre que sigan las orientaciones 

exigidas en el RRA  

Art. 20.- De la evaluación de los Trabajos de Titulación 

Los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. Estos trabajos 

podrán desarrollarse con metodologías multi-profesionales o multi-disciplinarias. 

Para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una 

misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, 

cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes lES.  

En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y 

su evaluación se realizará de manera individual cuando el estudiante haya 

concluido con todos los requisitos académicos para su titulación.  

El Trabajo de Titulación deberá ser evaluado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las 

prácticas pre-profesionales.  

El estudiante deberá sustentar su trabajo de forma oral ante un tribunal de grado. 

El mismo deberá cumplir con 400 horas de trabajo de titulación en un tiempo 

mínimo de tres meses, de las cuales al menos deberá destinar el 10% para 

tutorías presenciales. 

Art. 21.- De los procedimientos en el caso de Reprobación  

Aquellos estudiantes que no hayan aprobado el trabajo de titulación o el examen 

de grado, hasta seis meses después de la culminación de su período académico 

de estudios ,es decir aquel en el que el estudiante se matriculó en todas las 

actividades académicas que requiera aprobar para concluir su carrera o 

programa, lo podrán realizar en un plazo adicional que no excederá el 

equivalente a dos períodos académicos semestrales; para lo cual, deberán 

solicitar al Consejo Directivo de Facultad la correspondiente prórroga.  En este 

caso la Unidad de Titulación definirá la matrícula. No se exigirá el pago de la 

nueva matrícula, arancel, tasa, ni valor similar y las autoridades de la Facultad 
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arbitrarán las medidas de seguimiento y control que correspondan, para 

garantizar la titulación en los tiempos establecidos en este Reglamento y de 

acuerdo a lo determinado en el artículo 5, literal a), de la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

En el caso que el estudiante no termine el trabajo de titulación dentro del tiempo 

de prórroga determinado en el inciso anterior,  tendrá  por una única vez, un 

plazo adicional de un período académico ordinario, en el cual deberá 

matricularse en la Unidad de Titulación de la respectiva carrera o programa en el 

último período académico ordinario o extraordinario, según corresponda.  

Art. 22.- Del proceso de Tutoría o Acompañamiento  

La Unidad de Titulación  debe impartir  seminarios de apoyo a los estudiantes, 

con temas afines a los exámenes de grado o la elaboración de proyectos de 

investigación, como: metodología de la investigación, estadística, redacción 

científica, entre otros temas, que los estudiantes podrán tomar de manera 

optativa.  

 

CAPÍTULO V 

DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL: 

Normativa para la armonización de la Unidad de Titulación             

Art. 23.- De los estudiantes egresados no graduados  

Aquellos estudiantes de la U.G que hayan cursado sus estudios, en el marco del 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior dictado 

por el CONESUP y se hallen en la condición de egresados a partir del 21 de 

noviembre del 2008, podrán titularse bajo la realización de Proyectos de 

Investigación, modalidad que actualmente oferta la U. G en el plazo máximo de 

18 meses a partir de la vigencia del Reglamento Régimen Académico emitido 

por el CES. 

Art.24.-  Del proceso de inicio de titulación especial  

Aquellos estudiantes que se hallen en la condición de egresados desde el 21 de 

noviembre del 2008, tendrán un plazo de hasta 90 días, posteriores a la 

aprobación del presente Reglamento por parte del Consejo Universitario, para 

iniciar el proceso de titulación contemplado en la Unidad de Titulación Especial, 

según las modalidades establecidas en el presente Reglamento.  

Art. 25.- Del proceso de culminación  y plazos de entrega del trabajo de titulación  
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Las autoridades de las Facultades y Directores de Carrera garantizarán la 

calidad académica del trabajo presentado y que el estudiante culmine su proceso 

de titulación en el plazo indicado. 

No se podrán agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido 

contemplados en el plan de estudios de la carrera o programa al momento del 

ingreso del estudiante.  

Los estudiantes que se hallaren contemplados en el Artículo 32 tendrán como 

plazo de culminación del trabajo de titulación el 20 de mayo del 2016. 

Art. 26.- De la evaluación del trabajo de titulación  

Los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. Estos trabajos 

podrán desarrollarse con metodologías multi profesionales o multi disciplinarias. 

Para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una 

misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, 

cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes lES. En 

estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su 

evaluación se realizará de manera individual cuando el estudiante haya 

concluido con todos los requisitos académicos para su titulación.  

El Trabajo de Titulación deberá ser evaluado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las 

prácticas pre-profesionales. El estudiante deberá sustentar su trabajo de forma 

oral ante un tribunal de grado. 

El estudiante deberá cumplir con 400 horas de trabajo de titulación en un tiempo 

mínimo de tres meses, de las cuales al menos deberá destinar el 10% para 

tutorías presenciales. 

Art. 27.- Orientación del trabajo de Titulación  

Estará constituida por tres talleres de acompañamiento, organizadas de la 

siguiente forma: 

La elaboración del Trabajo de Titulación comprenderá el desarrollo de tres 

etapas de acompañamiento, organizadas de la siguiente forma en talleres:  

Primer Taller: Diseño del Trabajo de Titulación. Con diez (10) horas de duración. 

Para cursar este taller el (la) estudiante deberá matricularse en la Unidad de 

Titulación dos veces al año en los meses de abril y octubre. En este taller los 

(las) estudiantes tendrán un acompañamiento grupal para delinear la estructura y 

conceptos aplicables al formato del trabajo de titulación. Los (Las) estudiantes al 
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finalizar este taller deberán presentar la sinopsis del trabajo realizado para el 

registro del tema, el mismo que será aprobado por el Consejo Directivo de cada 

Facultad.  

Segundo Taller: Desarrollo del Trabajo de Titulación. Con veinte (20) horas de 

duración. En este período los (las) estudiantes deberán levantar el estado del 

arte, marco teórico y metodología e instrumentos de investigación que se 

aplicarán. Trabajarán acompañados por el (la) profesor (a) tutor (a) hasta 

concluir el trabajo de recolección y organización de los datos.  

Tercer Taller: Procesamiento, análisis y presentación del Trabajo de Titulación. 

Con veinte (20) horas de duración. En esta fase los (las) estudiantes realizarán 

la aplicación de TIC’s orientadas al procesamiento y análisis de la información y 

presentación final del trabajo de titulación acompañados por el (la) profesor (a) 

tutor (a).  

Inscripción del trabajo de titulación  

El (La) estudiante podrá inscribir el Plan del Trabajo de Titulación siempre que 

hubiera cursado el Taller “Diseño del Trabajo de Titulación.” y cumpla con una de 

las siguientes condiciones:  

Estar matriculado(a) en el último semestre de la carrera y haber aprobado Inglés, 

Computación, prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad, inclu-

yendo los documentos habilitantes del mismo.  

Haber culminado su malla Curricular y tener el certificado de fin de carrera 

incluyendo los documentos habilitantes del mismo.  

A partir de la fecha de inscripción el (la) estudiante tiene seis (6) meses como 

máximo para presentar su Trabajo de Titulación.  

Art. 28.- Del proceso de Tutoría  

Desarrollo del proceso de tutoría.  

Tiene como objetivo el desarrollo del Plan de Trabajo de Titulación aprobado y 

estará comprendido por el Taller II y III. Tendrá las siguientes características:  

Se desarrollará en veinte (20) sesiones cada uno. La frecuencia de las sesiones 

deberá ser acordada entre el (la) Tutor (a) y el (la) o los (las) estudiantes en 

función del avance de su trabajo, por lo que las sesiones deberían ser plani-

ficadas y distribuidas equitativamente de acuerdo al cronograma establecido 

para el desarrollo del trabajo, evitando la acumulación de las sesiones al inicio o 

al final del proceso.  
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De no cumplirse los plazos de entrega del trabajo, el (la) estudiante podrá 

solicitar con quince días de anticipación al vencimiento una prórroga hasta por 

dos ocasiones, mediante la presentación de una solicitud especial adjuntando la 

justificación pertinente dirigida al Decano (a) de la Facultad quien pedirá al Tutor 

un informe en un término de cuarenta y ocho (48) horas para que sea 

considerado en el Consejo Directivo de la Facultad.  

·La modalidad será presencial.  

Con el fin de registrar adecuadamente la asistencia. Cada carrera preparará una 

carpeta individual a nombre del o de los (las) estudiantes correspondientes a 

cada Trabajo de Titulación. Las reuniones entre Tutor (a) y estudiante(s) deberán 

realizarse en las instalaciones de la UG. El (La) Tutor (a) y el (la) o los (las) 

estudiantes deberán firmar la hoja de seguimiento para certificar su presencia al 

inicio o al final de cada reunión. 

Designación del tutor y responsabilidades.  

En la aprobación del Plan del Trabajo de Titulación que hace el Consejo 

Directivo de la Facultad designará al Tutor, quien firmará el documento de 

aprobación como demostración de aceptación. Luego de la entrega del Trabajo 

de Titulación la Facultad designará al Profesor Revisor.  

El (La) Tutor (a) orientará al estudiante durante toda la etapa hasta la 

sustentación del trabajo de titulación y puede ser nombrado (a) Tutor (a) de 

algunos trabajos a fin de garantizar continuidad en el proceso. Los (Las) Tutores 

(as) deben tener experticia  en el área relacionada con el tema del Plan de 

Trabajo de Titulación.  

El (La) Tutor (a) debe estar capacitado en el uso de normas de redacción, 

normas de acotamiento bibliográfico y el mecanismo que la UG emplee para 

garantizar la honestidad académica.  

El (La) Tutor (a) presentará al Director (a) de la Carrera respectiva informes 

mensuales acerca del avance de dicho proceso, propendiendo a que el (la) 

estudiante cumpla los tiempos establecidos en el cronograma determinado. Si el 

(la) Tutor (a) no cumple con sus responsabilidades deberá ser reemplazado (a) 

inmediatamente por resolución motivada del Consejo Directivo de la Facultad y 

remitida al Consejo Universitario para el trámite pertinente.  
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El (La) Tutor(a) calificará el Trabajo de Titulación sobre diez (10) puntos; si la 

nota obtenida es igual o mayor a siete (7) puntos el (la) estudiante podrá solicitar 

la revisión de su trabajo de titulación.  

El informe del Tutor contendrá los siguientes elementos:  

1.- Nivel de relación entre el tema seleccionado y el Trabajo de Titulación, de 

acuerdo a: los objetivos, el diseño teórico y metodológico y el análisis de los 

resultados obtenidos   

2.- Idoneidad de los autores y fuentes consultadas en el marco teórico del 

trabajo.  

3.- Redacción, sintaxis, ortografía y puntuación acorde a las normas vigentes 

para la presentación del Trabajo de Titulación.  

4.- Cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan del Trabajo de 

Titulación.  

5.- Nota asignada al (los) (las) estudiante (s) y justificación de dicha calificación.  

6.- Informe resumen del resultado de la evaluación del documento en caso de 

existir un programa antiplagio aprobado por la UG.  

Además, el (la) Tutor (a) adjuntará al informe el reporte de horas de trabajo 

presenciales y autónomas.  

Art. 38.- Del cumplimiento e incumplimiento del proceso de Titulación  

Si un estudiante no finaliza su carrera o programa y se retira, podrá reingresar a 

la misma carrera o programa en el tiempo máximo de 5 años contados a partir 

de la fecha de su retiro. Si no estuviere aplicándose el mismo plan de estudios 

deberá completar todos los requisitos establecidos en el plan de estudios vigente 

a la fecha de su reingreso. Cumplido este plazo máximo para el referido 

reingreso, deberá reiniciar sus estudios en una carrera o programa vigente. En 

este caso, el estudiante podrá homologar asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, en una carrera o programa vigente, de conformidad con lo 

establecido en el presente Reglamento. 

Las asignaturas, cursos o sus equivalentes consideradas en la Unidad de 

Titulación Especial que el estudiante curse, serán de carácter obligatorio a partir 

de la implementación de la unidad de titulación para los estudiantes que posean 

el certificado de fin de carrera y no han iniciado el proceso de titulación. 
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Todo estudiante que no se titule transcurridos 18 meses luego de haber 

culminado su malla curricular, deberá acogerse a la disposición general del 

Reglamento de Régimen Académico. 

Los estudiantes que opten por examen de grado (complexivo) y que tienen más 

de 18 meses de haber finalizado su malla curricular no están obligados a 

matricularse en las asignaturas, cursos o sus equivalentes consideradas en la 

Unidad de Titulación Especial, siempre y cuando culminen su proceso de 

titulación hasta el 20 de mayo del 2016. 

Art. 39.- El profesor revisor y sus responsabilidades  

El (la) Decano (a) entregará al Profesor(a) Revisor el Plan de Trabajo de 

Titulación sin dar a conocer el nombre del Tutor y del autor o los autores.  

El (La) Profesor (a) Revisor deberá estar capacitado en el uso de normas de 

redacción 

El (La) Profesor (a) Revisor deberá garantizar la honestidad académica.  

El (La) Profesor (a) Revisor tendrá la obligación de leer el trabajo y calificarlo en 

un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, en función de los parámetros de 

evaluación. Deberá emitir un informe al Decano en el formulario establecido (a) 

argumentando el valor de la nota.  

El (la) Profesor (a) Revisor deberá calificar el Trabajo de Titulación sobre diez 

(10) puntos; si la nota obtenida es igual o mayor a siete (7) puntos el (la) 

estudiante podrá solicitar la defensa de su trabajo de titulación.  

En caso que el (la) Profesor (a) Revisor califique el Trabajo de Titulación con una 

nota menor a siete (7) puntos, el Decano/a podrá nombrar un Profesor Revisor 

alterno, previa solicitud fundamentada del estudiante, para recibir una segunda 

calificación, la que no podrá ser apelada.  

El informe del Profesor (a) Revisor contendrá los siguientes elementos:  

1.- La relación entre el Trabajo de Titulación y el tema escogido.  

2.- Coherencia entre el tema y metodología desarrollada.  

3.- Redacción, sintaxis, ortografía y puntuación acorde a las normas vigentes 

para la presentación del Trabajo de Titulación.  

4.- Sugerencias específicas.  

5.-Nota asignada a cada estudiante y justificación de dicha calificación.  

6.- Un informe resumen del resultado de la evaluación del documento en caso de 

existir un programa antiplagio.  
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Art. 40.- Sustentación del trabajo de titulación  

Una vez culminado el trabajo de titulación, el (la) estudiante deberá solicitar por 

escrito al Decano (a), tribunal, fecha y hora para la sustentación del trabajo de 

titulación, quien remitirá la solicitud al Consejo Directivo de la Facultad.  

La secretaria(o) de la Facultad recibe los informes del Tutor y del Profesor 

Revisor,  verificará la documentación correspondiente y demás requisitos 

establecidos para la titulación, enviará el informe al Consejo Directivo de la 

Facultad para proceder a determinar el tribunal, fecha y hora para la 

sustentación, que de ser aprobados el (la) Secretario (a) de la Facultad remitirá 

el expediente del estudiante o los estudiantes en el término de diez días de 

anticipación a la fecha de sustentación.  

El Consejo Directivo fijará tribunal, fecha y hora en un plazo no mayor a veintiún 

días contados a partir del conocimiento de la solicitud por parte del Consejo 

Directivo.  

El Tribunal estará compuesto por los siguientes delegados:  

Decano(a) o Subdecano(a) quien preside.  

Director de la carrera o su delegado con formación de Maestría o Doctorado en    

Ciencias.  

Un Docente de la Facultad. Con formación de Maestría afín al campo del 

conocimiento del tema desarrollado. 

El (La) Secretario(a) de la Facultad es quien certifica.  

El (La) Tutor(a) asistirá a la Defensa del Trabajo de Titulación con derecho a voz.  

El Consejo Directivo de la Facultad nombrará un cuarto miembro como suplente 

en caso de ausencia de uno de los miembros del tribunal; en ningún caso este 

cuarto miembro puede reemplazar al Presidente del Tribunal quien tiene que ser 

una autoridad de la Facultad o de la Universidad. 

El (La) Secretario (a) de la Facultad, comunicará a los miembros del tribunal su 

designación diez (10) días antes de la sustentación del trabajo de titulación, 

acompañando el ejemplar del Trabajo Final de Titulación.  

Para que se efectúe la evaluación, el (la) estudiante deberá entregar en 

Secretaría de la Facultad tres ejemplares impresos y anillados del trabajo final de 

titulación.  

Art. 41.- Evaluación del trabajo de titulación.  
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La Sustentación del Trabajo de Titulación es la evaluación oral que realiza el 

Tribunal del o los estudiantes que obtuvieron la aprobación de su trabajo escrito, 

la misma que considerará los siguientes aspectos:  

El contenido y forma de la presentación, su orden y claridad, la pertinencia de los 

argumentos presentados,  la consistencia en las respuestas del o los estudiantes 

y la demostración técnica de evidencias en la exposición.  

El dominio del tema verificado a través de preguntas orientadas a aclarar, 

complementar o ampliar los contenidos del Trabajo de Titulación. Las preguntas 

de aclaración podrán hacerse sobre la marcha de la presentación, mientras que 

aquellas relacionadas a cuestiones de fondo quedarán para ser tratadas al final. 

Estas últimas podrán versar sobre temas propios del Trabajo de Titulación o 

aspectos relevantes que relacionen el Trabajo con los conocimientos adquiridos 

durante la carrera o temas de actualidad relacionados.  

Las herramientas audiovisuales que se utilicen en la presentación. 

En aquellos casos en que sean dos los (las) estudiantes en la sustentación, se    

evaluará individualmente la presentación.  

El tiempo para la sustentación será de un máximo de treinta (30) minutos por 

cada estudiante. En su totalidad, la defensa del Trabajo de Titulación durará 

entre cincuenta (50) y sesenta (60) minutos.  

Una vez finalizada la Defensa del Trabajo de Titulación, el Tribunal deliberará 

sobre los aspectos positivos y negativos de la defensa por parte del o los 

estudiantes, tomando en cuenta tanto la presentación oral como las respuestas a 

las preguntas del Tribunal y la incorporación de las correcciones solicitadas por 

el (la) Profesor(a) Revisor.  

Acto seguido, los tres miembros asignarán una nota sobre diez (10) a la defensa; 

esta puede ser acordada luego de la deliberación y votación de forma anónima la 

cual se incluirá en el Acta para la firma de todos los miembros del Tribunal.  

En caso de que el promedio sea inferior a siete (7) el (la) estudiante podrá 

solicitar fecha para una nueva sustentación por una sola ocasión. Esta solicitud 

se dirigirá al Decano(a) y deberá ser aprobada por el Consejo Directivo de la 

Facultad.  

En caso de reprobar la sustentación por segunda ocasión, el (la) estudiante no 

podrá titularse con trabajo de titulación sustentado y deberá, de así desearlo, 

preparar un nuevo Trabajo de Titulación con un nuevo Plan de Trabajo de 
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Titulación, para lo cual deberá cursar por segunda ocasión la Unidad de 

Titulación especial.  

Si un estudiante reprueba su segundo trabajo de titulación sólo podrá titularse 

mediante examen complexivo.  

En caso de que el promedio sea superior o igual a siete (7), el Tribunal 

procederá a su investidura y a la toma del juramento correspondiente.  

El (La) estudiante deberá presentar en un plazo de ocho (8) días lo siguiente: 

Dos ejemplares impresos, empastados y en formato digital;  

Un artículo académico sobre su trabajo de titulación para ser publicado en 

revistas indexadas cuya coautoría será del Tutor.  

La Secretaría de la Facultad remitirá en un término de 72 horas las Actas de 

Sustentación y el Trabajo de Titulación en formato digital a la Secretaría General 

de la UG, una vez cumplido con los requisitos anteriormente mencionados.  

La Secretaría de la Facultad remitirá en un término de 72 horas el Trabajo de 

Titulación empastado y en formato digital a la Biblioteca de la UG  

Además la Secretaría de la Facultad debe llevar un archivo digital de los 

Trabajos de Titulación.  

Del gestor  de titulación  

El Gestor de Titulación de la Facultad y carrera tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

Revisar los Planes de Trabajos de Titulación de los (las) estudiantes de la 

carrera.  

Promover la Titulación de los (las) estudiantes.  

Controlar el cumplimiento del proceso del desarrollo de los trabajos y normas de 

presentación.  

Controlar el cumplimiento de las orientaciones para la sustentación de los 

trabajos de titulación. 

Realizará el seguimiento del proceso de Titulación.  

Divulgación de los trabajos de titulación  

Todos los trabajos de titulación de sus estudiantes deben divulgarse, después de 

haberse revisado y clasificados, permitiendo libre acceso a los mismos en la 

Biblioteca de la Universidad o por otros medios.  
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La propiedad intelectual de los trabajos de titulación pertenecerá a la Universidad 

y la autoría del artículo académico será en conjunto con el (la) Tutor(a) del 

Trabajo de  

Titulación.  

CAPÍTULO VI 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DE POSTGRADO 

Art. 42.-  Del trabajo de Titulación  

Unidad de titulación.' Está orientada a la fundamentación teórica· metodológica y 

a la generación de una adecuada base empírica, que garantice un trabajo de 

titulación que contribuya al desarrollo de las profesiones, los saberes, la 

tecnología o las artes, y las ciencias. 

Los trabajos de titulación deberán ser individuales; cuando su nivel de 

complejidad lo justifique, podrán realizarse en equipos de dos estudiantes, 

dentro de un mismo programa. En casos excepcionales y dependiendo del 

campo de conocimiento, podrán participar hasta tres estudiantes, siempre y 

cuando provengan de diversos programas, sean de la misma o de diferente lES. 

 

Art. 43.-  Procedimientos y características del Trabajo de Titulación 

El trabajo de titulación de la especialización y de la maestría profesional deberá 

incluir necesariamente un componente de investigación de carácter descriptivo, 

analítico o correlacional y por tanto contener, como mínimo, la determinación del 

tema o problema, el marco teórico referencial, la metodología pertinente, y las 

conclusiones. Su elaboración deberá guardar correspondencia con las 

convenciones científicas del campo respectivo. La tesis es el único trabajo de 

titulación de la maestría de investigación, la cual deberá desarrollar investigación 

básica o aplicada de carácter comprensivo o explicativo, pudiendo usar métodos 

multi, inter o trans-disciplinarios. Deberá demostrar algún nivel de aporte teórico-

metodológico en el respectivo campo del conocimiento. 

En este nivel formativo, los trabajos de titulación de los estudiantes serán 

siempre evaluados individualmente. Cuando su nivel de complejidad lo justifique, 

podrán realizarse en equipos de dos estudiantes, dentro de un mismo programa. 

En casos excepcionales y dependiendo del campo de conocimiento, podrán 

participar hasta tres estudiantes, siempre y cuando provengan de diversos 

programas, sean de la misma o de diferente lES. El trabajo de titulación debe ser 
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sometido a defensa pública, la cual sólo podrá ser realizada cuando el estudiante 

haya aprobado la totalidad de las asignaturas, cursos o sus equivalentes 

establecidos en el programa. 

El trabajo de titulación debe ser sometido a defensa pública, la cual sólo podrá 

ser realizada cuando el estudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes establecidos en el programa. 

 

Art. 44.-  Trabajo de Titulación de los Programas de Especialidades  

El trabajo de titulación de la especialización y de la maestría profesional deberá 

incluir necesariamente un componente de investigación de carácter descriptivo, 

analítico o correlacional y por tanto contener, como mínimo, la determinación del 

tema o problema, el marco teórico referencial, la metodología pertinente y las 

conclusiones. Su elaboración deberá guardar correspondencia con las 

convenciones científicas del campo respectivo. 

Las horas asignadas a la unidad de titulación, serán equivalentes al 20% del 

número total de horas del programa. 

Se consideran trabajos de titulación en la especialización, los siguientes: análisis 

de casos, proyectos de investigación y desarrollo, productos o presentaciones 

artísticas, ensayos y artículos académicos o científicos, meta análisis, estudios 

comparados, entre otros de similar nivel de complejidad. 

En las especializaciones médicas, odontológicas y en enfermería. Este tipo de 

trabajos de titulación,  deberá incorporar la fundamentación epistemológica de la 

especialización  médica, odontológica y en enfermería correspondiente, y 

profundizar en el conocimiento de métodos y técnicas para realizar diagnósticos 

clínicos, epidemiológicos y/o de salud pública. 

En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titulación indicados 

en el inciso que precede, podrá rendir un examen complexivo, siempre que el 

programa lo contemple. 

En cada programa de especialización se deberán establecer, al menos, dos 

opciones para la titulación. 

Art. 45.-  Trabajo de Titulación de los Programas de Maestría 

Las horas asignadas al trabajo de titulación serán equivalentes al 20% del 

número total de horas del programa. 
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Se considerarán trabajos de titulación de las maestrías profesionales, entre otros 

de similar nivel de complejidad, los siguientes:  

proyectos de investigación y desarrollo,  estudios comparados complejos, 

artículos científicos de alto nivel, diseño de modelos complejos, propuestas 

metodológicas y tecnológicas avanzadas, productos artísticos, dispositivos de 

alta tecnología, entre otros de igual nivel de complejidad. 

En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titulación indicados 

en el inciso que precede, podrá rendir un examen complexivo, siempre que el 

programa lo contemple. 

Trabajo de titulación en los programas de maestría de investigación. Las horas  

asignadas al trabajo de titulación serán del 30% del número total de horas del 

programa. 

La tesis, desarrollada en torno a una hipótesis o problemas de investigación y su 

contrastación, es el único tipo de trabajo de titulación para esta clase de 

programa. 

La tesis es el único trabajo de titulación de la maestría de investigación, la cual 

deberá desarrollar investigación básica o aplicada de carácter comprensivo o 

explicativo, pudiendo usar métodos multi, inter o trans disciplinarios.  

Deberá demostrar algún nivel de aporte teórico-metodológico en el respectivo 

campo del conocimiento. En este nivel formativo, los trabajos de titulación de los 

estudiantes serán siempre evaluados individualmente. 

ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y EL TRABAJO 

DE TITULACIÓN  

Consultar el instructivo y la guía metodológica para la elaboración y presentación 

del proyecto y el trabajo de titulación. 
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TITULACION 
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE TITULACIÓN 
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ANEXO 5 

ENCUESTA 

Cuestionario de preguntas 

Entrevista a gestor de titulación Dr. Ronald Alvarado, delegado de 

Vicerrectorado académico, para conocer proceso general de titulación. 

 

1.¿Cuáles son las actividades que debe tener el proceso de titulación? 

 

2.¿Quiénes son los involucrados en las actividades del proceso de titulación? 

 

3.¿Cuáles son los documentos que se tiene que entregar en cada etapa del 

proceso de titulación? 

 

4.¿Cuáles son los requisitos que un estudiante debe cumplir para ingresar al 

proceso de titulación? 

 

5.¿Cuáles son las modalidades del proceso de titulación? 

 

6.¿Cuáles son los tipos de trabajo de titulación? 

 

Encuesta a estudiantes no titulados de la Universidad de Guayaquil 

1.- ¿Qué tanto conoce Ud.  acerca del proceso de titulación de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

           Poco       Todo 

           Nada       Medio 

 

2.- ¿Conoce usted todos los requisitos previos para poder ingresar al 

proceso de titulación?  

 

Sí      No 

 

 

3.- ¿Cómo califica usted la administración del proceso de titulación? 
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 Excelente      Bueno 

 

 Muy Bueno      Regular 

 

 

4.- ¿Conoce usted quienes son las autoridades involucradas en el proceso 

de titulación? 

 

Sí        No 

 

 

5.- ¿Conoce usted los criterios de evaluación que se aplican para aprobar 

su trabajo de titulación? 

 

 

Sí        No 

 

 

 

6.- ¿Conoce usted los tipos de trabajo de titulación que puede realizar? 

 

Sí        No 

 

 

7.- ¿Cómo califica usted el tiempo que transcurre por cada una de las 

siguientes actividades? 

 

Revisión de plan de proyecto de titulación 

 

Aceptable      Poco Aceptable 

 

No Aceptable         
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Asignación de Tutor 

 

Aceptable      Poco Aceptable 

 

No Aceptable         

 

 

Revisión de capítulos 

 

Aceptable      Poco Aceptable 

 

No Aceptable         

 

 

Revisión de Trabajo de Titulación Final 

 

Aceptable      Poco Aceptable 

 

No Aceptable         

 

 

8.- ¿Está de acuerdo en que se realice un seguimiento al trabajo de 

titulación que usted plantea? 

 

Sí        No 

 

 

9.- ¿Está de acuerdo en que se automatice el proceso de titulación? 

 

Sí        No 

 

 

10.- ¿Cómo le gustaría que se le informe de ejecución las actividades del 

proceso de titulación? 
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Cartelera   Página Web de la Universidad 

 

 Correo Electrónico      

 

 

Pregunta 1.- ¿Qué tanto conoce Ud.  acerca del proceso de titulación de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

 

CONOCIMIENTO PROCESO DE TTULACION 

Conocimiento del Proceso de Titulación 

NADA POCO MEDIO TODO 

20 67 15 10 

18% 60% 13% 9% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

CONOCIMIENTO PROCESO DE TITULACION 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 
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En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 67 estudiantes (60%) no conocen el 

proceso completo para titularse, y sólo un número de 10 estudiantes tienen 

conocimiento de todo el proceso, equivalente al 9% del total de personas 

encuestadas. 

Pregunta 2.- ¿Conoce usted todos los requisitos previos para poder 

ingresar al proceso de titulación? 

 

 

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS 

Conocimiento de Requisitos 

Si NO 

32 80 

29% 71% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

29% 

71% 

Conocimiento de Requisitos 

Si NO 
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Universidad de Guayaquil, se concluye: que 80 estudiantes (71%) desconocen 

los requisitos que se necesitan para iniciar con el proceso de titulación, por el 

contrario un número de 32 si conocen de estos requisitos, esto equivalente al 

29% del total de personas encuestadas. 

Pregunta 3.- ¿Cómo califica usted la administración del proceso de 

titulación? 

 

ADMINISTRACION DEL PROCESO DE TITULACION 

Administración del proceso de Titulación 

Regular Bueno Muy bueno Excelente 

67 25 20 0 

60% 22% 18% 0% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

 

ADMINISTRACION DEL PROCESO DE TITULACION 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 
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En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 67 estudiantes (60%) califican de 

regular la administración del proceso de titulación, y tan solo 20 estudiantes dan 

una calificación de muy buena a esta administración, esto equivalente al 18% del 

total de personas encuestadas. 

Pregunta 4.- ¿Conoce usted quienes son las autoridades involucradas en el 

proceso de titulación? 

 

CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES 

Conocimiento de autoridades 

SI NO 

21 91 

18% 80% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

SI 
19% 

NO 
81% 

Conocimiento de Autoridades  
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En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 91 estudiantes (80%) desconocen  

quienes son las autoridades para iniciar con el proceso de titulación, por el 

contrario un número de 21 si tienen conocimiento de las autoridades, esto 

equivalente al 19% del total de personas encuestadas. 

Pregunta 5. -¿Conoce usted los criterios de evaluación que se aplican para 

aprobar su trabajo de titulación? 

 

CONOCIMIENTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento Criterios de Evaluación 

SI NO 

10 102 

9% 91% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

CONOCIMIENTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

9% 

91% 

Conocimiento Criterios de Evaluación 

SI NO 



 
 
 

 

127 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 102 estudiantes (91%) desconocen 

los Criterios de evaluación, por el contrario un número de 10 si conocen los 

criterios de evaluación, esto equivalente al 9% del total de personas 

encuestadas. 

Pregunta 6.- ¿Conoce usted los tipos de trabajo de titulación que puede 

realizar? 

 

CONOCIMIENTO TIPO DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

Conocimiento Tipo de Trabajos 

de Titulación 

SI NO 

42 70 

38% 63% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO TIPO DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 
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Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 70 estudiantes (63%) desconocen 

los tipos de trabajos para la titulación, por el contrario un número de 42 

estudiantes si conocen los tipos de trabajos, esto equivalente al 38% del total de 

personas encuestadas. 

Pregunta 7.- ¿Cómo califica usted el tiempo que transcurre por cada una de 

las siguientes actividades? 

 

REVISIÓN DE PLAN DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

Tiempo de Revisión Plan de Proyecto 

No Aceptable Poco aceptable Aceptable 

22 60 30 

20% 54% 27% 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

38% 

63% 

Conocimiento Tipo de Trabajos de 
Titulacion  
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REVISIÓN DE PLAN DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 60 estudiantes (54%) califican de 

poco aceptable el tiempo de revisión del plan de titulación, por el contrario un 

número de 30 estudiantes dicen que es aceptable el tiempo para la revision, esto 

equivalente al 27% del total de personas encuestadas. 

 

TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE TUTOR 

Tiempo de Asignación de Tutor 

No Aceptable Poco aceptable Aceptable 

10 60 42 

9% 54% 38% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

No Aceptable Poco aceptable Aceptable 

Tiempo de Revision Plan de Proyecto  



 
 
 

 

130 

 

 

TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE TUTOR 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 10 estudiantes (9%) consideran que 

el tiempo transcurrido para asignación de tutor no es aceptable, por el contrario 

un número de 42 lo consideran como aceptable, esto equivalente al 38% del total 

de personas encuestadas. 

REVISIÓN DE CAPÍTULOS 

Tiempo de Revisión de Capítulos 

No Aceptable Poco aceptable Aceptable 

14 50 48 

13% 45% 43% 
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Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

REVISIÓN DE CAPÍTULOS 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 14 estudiantes (13%) consideran 

que el tiempo transcurrido en la revisión de capítulos es no aceptable, por el 

contrario un número de 48 consideran que el tiempo transcurrido en la revisión 

de capítulos sí es aceptable, esto equivalente al 43% del total de personas 

encuestadas. 

 

REVISIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN FINAL 

Tiempo de Revisión de Documento Final 

No Aceptable Poco aceptable Aceptable 
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7 45 60 

6% 40% 54% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

REVISIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN FINAL 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 7 estudiantes (6%) consideran que 

el tiempo transcurrido para la revisión del proyecto final no es aceptable, por el 

contrario un número de 60 consideran que el tiempo transcurrido para la revisión 

del proyecto final sí es aceptable, esto equivalente al 54% del total de personas 

encuestadas. 

 

Pregunta 8.- ¿Está de acuerdo en que se realice un seguimiento al trabajo 

de titulación que usted plantea? 
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REALIZAR  SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE TITULACION 

Realizar  Seguimiento al Trabajo de Titulación 

SI NO 

85 27 

76% 24% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

REALIZAR  SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE TITULACION 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 85 estudiantes (76%) están de 

acuerdo con que se realice un seguimiento al trabajo de titulación, por el 
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contrario un número de 27 no están de acuerdo con ello, esto equivalente al 24% 

del total de personas encuestadas. 

 

 

Pregunta 9.- ¿Está de acuerdo en que se automatice el proceso de 

titulación? 

 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

Automatización del Proceso de Titulación 

SI NO 

100 12 

89% 11% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 
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Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 100 estudiantes (89%) están de 

acuerdo con que se automatice el proceso de titulación, por el contrario un 

número de 12 no están de acuerdo con ello, esto equivalente al 19% del total de 

personas encuestadas. 

 

Pregunta 10.- ¿Cómo le gustaría que se le informe de ejecución las 

actividades del proceso de titulación? 

MEDIO DE PUBLICACION 

Medio de Publicación 

Cartelera correo Web 

0 26 86 

0% 23% 77% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

 

MEDIO DE PUBLICACION 
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Fuente: Resultados de la encuesta 

Investigador: Gina Cabezas – Tatiana Ortega 

 

En la encuesta realizada a 112 estudiantes que han terminada su malla 

curricular y estudiantes que estén realizando su proyecto de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, se concluye: que 26 estudiantes (23%) desean que se 

utilice la web para publicar con el proceso de titulación, y el resto de estudiantes 

prefiere recibir la información vía correo electrónico. 
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 ANEXO 6 

 

DOCUMENTO DE CASOS DE USO 

 

Cliente:  Universidad de Guayaquil 
Proyecto:  Sistema de Titulación 
Tema:  Alcances de Prototipo 
 
Dirigido a: Ing. Bernardo Iñiguez. 
Elab. por: Gina Cabezas, Tatiana Ortega. 
Fecha:  26/08/2016  
Lugar:  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Versión: 1 
Código:  
Nombre: 
Identificador del Escenario: 
Descripción: 
Código Requerimientos: REQ1, REQ2 
Código Proceso: PRO001 
Código Objetivo: 
 
Pantalla: DISEÑO DE LA PANTALLA INSCRIPCION A PROCESO DE 
TITULACION 
 

Pre-condiciones: 
Cumplir con validaciones previas dependiendo de la carrera en que se 
encuentre, sean están: 
Culminación de prácticas profesionales. 
Culminación de prácticas comunitarias. 
Culminación de malla curricular. 
 
Si es más de segunda ocasión que realiza inscripción a proceso de titulación 
aplica directamente a examen complexivo. 
 
Frecuencia: 
Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
 
Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
Consulta:  
Actualización:  
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Actores: 
Estudiante 
 
Acciones/Pasos: 
El estudiante debe seleccionar el tipo de trabajo de titulación a la que desea 
aplicar.  
Los trabajos de Titulación se deben mostrar dependiendo de la carrera que 
cruza el estudiante. 
El estudiante especificará si su trabajo de titulación es disciplinar (trabajo de 
titulación individual) o Multidisciplinar (trabajo de titulación grupal, se debe validar 
que si es más de dos estudiantes el tercero sea de diferente carrera). 
El estudiante seleccionará la línea de investigación que aplicará para su 
proyecto, las mismas que varían dependiendo de la facultad. 
El sistema presentará el perfil de la carrera. 
El estudiante deberá revisar su registro de inscripción, mediante correo 
electrónico institucional. 
En caso de error existirá opción en la que se pueda notificar el inconveniente a 
los encargados del proceso de titulación. 
 

 
 
Pantalla: APROBACION DE PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 
FINAL 
 
Pre-condiciones: 
Se debe haber revisado y aprobado la propuesta dependiendo de las 
consideraciones a evaluar por cada facultad. 
Frecuencia: 
Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
 
Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
Consulta:  
Actualización:  
 
Actores: 
Estudiante 
Docente tutor 
Consejo Directivo de Titulación 
 
Acciones/Pasos: 
El sistema debe contener una pantalla que permita al revisor aprobar la 
propuesta de trabajo de titulación presentado. 
El sistema debe notificar al consejo directivo la propuesta trabajo de titulación 
aprobada. 
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Pantalla: DISEÑO DE LA PANTALLA ACUERDO DE PLAN DE TUTORÍA DE 
TRABAJOS DE TITULACION 
 
Pre-condiciones: 
Docente se encuentre asignado como tutor para uno o varios trabajos de 
titulación 
Docente tutor posea un número máximo de trabajos de titulación asignados con 
el fin de no sobrecargar trabajos a los mismos. 
 
Frecuencia: 
Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
 
Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
Consulta:  
Actualización:  
 
Actores: 
Estudiante 
Docente Tutor 
Coordinador de Unidad de Titulación 
 
Acciones/Pasos: 
 
El sistema debe validar que el docente haya sido previamente registrado con el 
perfil de docente tutor 
El sistema debe validar que el docente posea trabajos de titulación asignados 
para hacer la revisión de los mismos. 
El sistema debe validar el número máximo de trabajos de titulación asignados a 
cada tutor. 
El sistema debe enviar un correo de notificación al tutor indicando a cada trabajo 
de titulación asignado. 
El sistema incluirá una pantalla que permita el ingreso de un acuerdo de Plan de 
Tutoría, con las fechas y horas que se espera reunirse el docente con el 
estudiante. 
El sistema debe permitir agendar, modificar y eliminar las fechas y horas del 
acuerdo de plan de tutoría validando que ésta se haga una semana antes de 
cada sesión.  
El sistema debe notificar al estudiante acerca de los horarios que establece el 
tutor  a su trabajo de titulación. 
El sistema debe validar que, en el caso de la eliminación y modificación de 
horarios, éste debe realizarse con un mínimo de 24 horas de anticipación, de no 
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ser así se notificará vía correo electrónico al coordinador de titulación de la 
carrera. 
El sistema debe permitir continuar con el proceso siempre que se haya hecho el 
ingreso de por lo menos un día a la semana para las reuniones. 
 
 
Pantalla: DISEÑO DE LA PANTALLA INGRESO DE CAPITULOS Y TRABAJO 
DE TITULACION FINAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
Pre-condiciones: 
Estudiante debe haber cumplido todo lo establecido en el acuerdo de plan de 
tutoría 
 
Frecuencia: 
Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
 
Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
Consulta:  
Actualización:  
 
Actores: 
Estudiante 
Docente tutor 
Consejo Directivo de la Facultad 
 
Acciones/Pasos: 
El sistema  debe incluir una pantalla que permita el ingreso de cada sección de 
los capítulos, en cajas de texto. 
El sistema debe validar la estructura del documento de trabajo de titulación por 
cada carrera y por tipo de trabajo de titulación, para con ello presentarlo 
seccionado en la pantalla. 
El sistema debe validar que se haya ingresado el capítulo anterior para continuar 
con el ingreso del siguiente. 
El sistema debe validar que el tutor haya revisado y aprobado cada capítulo para 
continuar con el ingreso del siguiente. 
El sistema debe permitir la modificación del o los capítulos una vez que el tutor 
haya revisado y realizado las observaciones necesarias del caso. 
El sistema debe notificar al coordinador de titulación el tiempo en que el docente 
tutor se demora en revisar cada capítulo de cada proyecto asignado. 
El sistema debe notificar al estudiante una vez que el tutor haya revisado cada 
uno de sus capítulos. 
El sistema debe validar que el estudiante realice las correcciones de los 
capítulos a tiempo. 



 
 
 

 

141 
 

El sistema debe notificar al coordinador de titulación en caso de que el 
estudiante no suba las correcciones de su capítulo. 
 
 
Pantalla: DISEÑO DE LA PANTALLA INGRESO DE CAPITULOS Y TRABAJO 
DE TITULACION FINAL PARA EL DOCENTE TUTOR 
 
Pre-condiciones: 
Estudiante debe haber subido el capítulo a revisar. 
Frecuencia: 
Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
 
Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
Consulta:  
Actualización:  
 
Actores: 
Estudiante 
Docente tutor 
Consejo Directivo de la Facultad 
 
Acciones/Pasos: 
El sistema debe incluir una pantalla que permita la lectura de cada sección de los 
capítulos de cada trabajo de titulación. 
El sistema debe tener una pantalla en la cual es tutor debe ingresar sus 
comentarios y observaciones por cada sección revisada. 
El sistema debe contener un botón de aprobado y/o no aprobado que se 
habilitará una vez que el estudiante haya hecho la corrección del capítulo. 
El sistema debe validar que se haya aprobado o comentado cada sección del 
capítulo para poder continuar con el proceso. 
El sistema debe validar la fecha en que suben el capítulo y en que se revisa el 
capítulo. 
El sistema debe enviar una notificación al tutor indicando que existen capítulos 
que revisar. 
 
 
Pantalla: DISEÑO DE LA PANTALLA REGISTRO SEGUIMIENTO Y 
CONTROL UNIDAD DE TITULACION 
 
 
Pre-condiciones: 
Tutor debe haber registrado el acuerdo de plan de tutoría. 
 
Frecuencia: 
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Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
 
Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
Consulta:  
Actualización:  
 
Actores: 
Estudiante 
Docente tutor 
Coordinador de Titulación 
 
Acciones/Pasos: 
 
El sistema debe contener una Pantalla que permita el ingreso de las actividades 
que se realicen en cada reunión entre docente – estudiante. 
El sistema debe obtener las fechas ingresadas anteriormente y con ello generar 
los días en los cuales se darán las reuniones. 
El sistema debe validar que efectivamente se cumpla con el registro de 
seguimiento y control, de tal forma que no permita continuar si no se ha 
ingresado las actividades realizadas en las fechas acordadas. 
El sistema debe notificar vía correo electrónico al coordinador de la unidad de 
titulación encargado, que no se cumple con alguno de los horarios que el 
docente tutor ha establecido con anterioridad en caso de que se dé. 
El sistema debe generar una estadística semanal de cada trabajo de titulación, 
indicando a detalle el progreso de los mismos, es decir cada tutoría establecida y 
cumplida, de la misma manera con las actividades asignadas, y los comentarios 
y observaciones por parte del tutor. 
 
 
Pantalla: DISEÑO DE LA PANTALLA EMITIR INFORME FINAL PARA EL 
DOCENTE TUTOR 
 
Pre-condiciones: 
Se debe haber aprobado todos los capítulos y trabajo de titulación final. 
Frecuencia: 
Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
 
Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
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Consulta:  
Actualización:  
 
Actores: 
Estudiante 
Docente tutor 
Coordinador de Titulación 
 
Acciones/Pasos: 
El sistema debe contener una pantalla que permita el ingreso del informe final de 
acuerdo a las observaciones ingresadas, para que pueda pasar a revisión. 
 
Pantalla: DISEÑO DE LA PANTALLA EMITIR INFORME DE AVANCES 
 
Pre-condiciones: 
Se debe haber aprobado todos los capítulos y trabajo de titulación final. 
Frecuencia: 
Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
 
Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
Consulta:  
Actualización:  
 
Actores: 
Estudiante 
Docente tutor 
Coordinador de Titulación 
 
Acciones/Pasos: 
El sistema debe contener una pantalla que permita el ingreso de datos para el 
informe de avances que realiza el tutor, para que pueda pasar a revisión. 
El sistema deberá notificar via correo electrónico el informe de avances realizado 
 
 
Pantalla: APROBACION DE TRABAJO DE TITULACION FINAL 
 
Pre-condiciones: 
Se debe haber revisado y aprobado todos los capítulos y trabajo de titulación por 
el tutor. 
Frecuencia: 
Eventual/Diaria,  
 
Volumen:  
500 alumnos por día  
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Post- condiciones: 
Ninguna. 
 
Tiempos: 
Consulta:  
Actualización:  
 
Actores: 
Estudiante 
Docente tutor 
Consejo Directivo de Titulación 
 
Acciones/Pasos: 
El sistema debe contener una pantalla que permita al tutor aprobar el trabajo de 
titulación realizado. 
El sistema debe notificar al consejo directivo el trabajo de titulación aprobado. 
 
Observaciones: 
Los tiempos que pasa entre cada proceso no se encuentran definidos. 
Tipos de trabajo de titulación no definidos por cada facultad. (afecta a la gestión 
de ingreso de propuesta de trabajo de titulación. 
Líneas de investigación no definidas por cada facultad. 
Proceso de titulación aprobado sólo por Dr. Ronald Alvarado delegado del 
vicerrectorado académico, quien dispuso que se debería agendar una reunión 
con delegados cada una de las facultades de la universidad para discutir y 
aprobar flujo final.   
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ANEXO 7 

PANTALLAS ADICIONALES 
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ANEXO 8 

ACTAS DE DE REUNION 

 


