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1. ANTECEDENTE 
El presente instructivo se fundamenta sobre lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Académico de 22 de marzo del 2017, a través de la cual se establece que “en la educación técnica 

superior, 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 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 IES. En estos 

casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se realiza de 

manera individual”.1 

Por otra parte en el octavo párrafo del Art.21 del Reglamento de Régimen Académico se establece 

que “La lES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo”. 

En el párrafo décimo primero del mismo articulado se establece que “El examen de grado deberá 

ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, 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….” 

En relación al tiempo dedicado a la preparación para el examen de grado con carácter complexivo 

el Instituto adopta lo dispuesto a través del reglamento en el que se establece que 

“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 o para la preparación del 

examen complexivo se incluirán, dentro de esta unidad 200 horas en la formación de nivel técnico 

superior y sus equivalentes, 240 horas en la formación de nivel tecnológico superior y sus 

equivalentes…”. 

Por otra parte se toma en cuenta que cada carrera considera en su planificación e implementación 

curricular, al menos dos opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen 

complexivo. 

Bajo el contexto normativo referido en el párrafo anterior, el presente instructivo tiene como 

objetivo establecer las consideraciones generales para la titulación de los estudiantes que 

finalizaron sus estudios a través de un examen de grado con carácter complexivo como alternativa 

de  titulación. 

                                                             
1 Según la reforma realizada mediante Resolución RPC-SO-45-No.535-2014 adoptada por el pleno del Consejo 
de Educación Superior en su cuadragésima quinta sesión ordinaria, desarrollada el 17 de diciembre del 2014 
y RPC-SE-03-No.004-2016, adoptada por el pleno del Consejo de Educación Superior en su tercera sesión 
extraordinaria, desarrollada el 22 de marzo del 2016 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar los resultados de aprendizaje a través de la aplicación de un examen de grado con carácter 
complexivo orientado a examinar el desarrollo de habilidades y destrezas profesionales adquiridas 
a lo largo de su formación. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer una segunda alternativa de titulación ajustada al perfil de egreso de los 

estudiantes tecnólogos. 

 Evaluar el grado de conocimiento adquirido y competencias desarrolladas en el eje de 

formación profesional. 

 Titular a los profesionales a través de una modalidad validada a través del Reglamento de 

Régimen Académico. 

3. REQUISITOS: 

Los estudiantes que deseen optar por esta modalidad de titulación deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico en lo concerniente a la calidad de 

egresado, debiendo cumplir los siguientes requerimientos: 

 Haber aprobado el 100% de la malla curricular vigente con la que inició la carrera. 

 Haber cumplido con la presentación del proyecto de vinculación con la comunidad y contar 

con la calificación registrada en secretaría. 

  Haber cumplido con la presentación del proyecto de prácticas preprofesionales y contar 

con la calificación registrada en secretaría. 

 Haber cumplido con la presentación del proyecto de investigación y contar con la 

calificación registrada en secretaría. 

 Haber realizado el trámite de registro en la Unidad de Titulación. 

4. ETAPAS DEL PROCESO 

Se la realiza tomando en cuenta cinco etapas descrito de acuerdo al siguiente detalle:  

a) Inscripción en la Unidad de Titulación  

b) Matrícula en la Unidad de Titulación 

c) Examen complexivo 

d) Examen complexivo de gracia 

e) Ceremonia de incorporación 

4.1. Inscripción en la Unidad de Titulación. 

 

Los estudiantes deberán proceder a su inscripción para el examen complexivo de acuerdo 

al siguiente detalle: 
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No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Inscripción en la Unidad de 
Titulación través de la página 
web: www.intsuperior.edu.ec  
 

29/10/2018 
30/10/2018 

14:30 – 18:30 Estudiantes 
egresados 

 

Es muy importante que completen correctamente todos sus datos personales y de contacto 

en el formulario de Inscripción. 

 

Tras el proceso de comprobación de las solicitudes de los estudiantes para rendir el examen 

complexivo se procederá a la: 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Publicación de los candidatos  
habilitados a  través  de  la 
página  web: 
www.intsuperior.edu.ec. 

31/10/2018 
 

14:30 – 18:30 Secretaría 

4.2. Matrícula en la Unidad de Titulación 

 

El proceso de matrícula para los estudiantes habilitados a rendir el examen complexivo se 

lo cumplirá en las siguientes fechas: 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Matrícula para los estudiantes 
habilitados. 

31/10/2018 
 

14:30 – 18:30 Secretaría 
Unidad de 
titulación 

 

A los estudiantes matriculados se les enviará a través de correo electrónico la clave personal 

de acceso a la plataforma Moodle donde encontrarán la documentación necesaria para 

preparar el examen complexivo junto a la convocatoria para su realización. 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Envío a través de correo 
electrónico la clave personal de 
acceso a la plataforma Moodle 
para rendir el examen. 

08/11/2018 
 

14:30 – 18:30 Secretaría 
Unidad de 
titulación 

 

 

4.3. Examen complexivo 

 

http://www.intsuperior.edu.ec/
http://www.intsuperior.edu.ec/
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La convocatoria a examen complexivo (sede, día, hora, aula será publicada en la página web 

del instituto. Los estudiantes deberán presentarse al examen complexivo portando su 

cédula de ciudadanía a fin de que el docente responsable de la aplicación del examen 

verifique su identidad. 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Presentación al examen de 
grado con carácter complexivo. 

17/12/2018 
 

19:00 – 21:00 Secretaría 
Unidad de 
titulación 

 

 

La calificación para considerar aprobado un examen complexivo será de 7.0/10.0 (siete 

sobre diez, con dos decimales). 

 

Los resultados del examen complexivo serán publicados en la página web del instituto el: 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Publicación de resultados del 
examen de grado con carácter 
complexivo. 

18/12/2018 
 

14:30 – 18:30 Secretaría 
Unidad de 
titulación 

   

 

Los estudiantes podrán solicitar recalificación mediante solicitud dirigida al director de la 

unidad de Titulación de acuerdo al siguiente detalle: 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Presentación de solicitud de 
recalificación dirigido a la 
Dirección de la Unidad de 
Titulación. 

18/12/2018 
 

14:30 – 18:30 Secretaría 
Unidad de 
titulación 

 

 

La Unidad de Titulación del Instituto procederá a la recalificación en las 24 horas siguientes. 

Los resultados definitivos serán publicados de acuerdo al siguiente detalle: 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Publicación de los resultados de 
la recalificación. 

19/12/2018 
 

14:30 – 18:30 Secretaría 
Unidad de 
titulación 
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4.4. Examen complexivo de gracia 

 

Los estudiantes que no superen la primera convocatoria a examen complexivo tendrán 

opción a rendir, por una sola vez, un examen complexivo de gracia para lo que deberán 

inscribirse en la Secretaría: 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Quienes no aprueben el examen 
de grado con carácter 
complexivo se inscribirán 
nuevamente en la unidad de 
titulación 

17/12/2018 
 

19:00 – 21:00 Secretaría 
Unidad de 
titulación 
Estudiante 

 

La convocatoria a examen complexivo de gracia (sede, día, hora, aula) será publicada en la 

página web: www.intsuperior.edu.ec. 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 La convocatoria a examen 
complexivo de gracia (sede, día, 
hora, aula). 

17/12/2018 22:00 – 23:59 Secretaría 
Unidad de 
titulación 

 

 

El estudiante deberá presentarse al examen complexivo de gracia portando su cédula de 

ciudadanía a fin de que el docente responsable de la aplicación del examen verifique su 

identidad. 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Presentación al examen 
complexivo de gracia portando 
su cédula de ciudadanía. 

19/12/2018 
 

19:00 – 21:00 Secretaría 
Unidad de 
titulación 
Estudiante 

 

 

La calificación para considerar aprobado un examen complexivo de gracia será de 7.0/10.0 

(siete sobre diez, con dos decimales). 

 

Los resultados del examen complexivo de gracia serán publicados en la página web del 

Instituto: 

 

No. ACTIVIDAD FECHA HORARIO RESPONSABLE 

1 Publicación de resultados del 
examen complexivo. 

18/12/2018 
 

16:00 – 20:00 Secretaría 
Unidad de 
titulación 
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Si un estudiante no aprueba el examen complexivo de gracia, éste deberá acogerse a lo 

dispuesto en la Disposición General Cuarta del Reglamento de Régimen Académico 

aprobado por el CES. 

 

4.5. Ceremonia de Graduación: 

 

Información de la ceremonia de graduación para los titulados será publicada en la página 

web del instituto www.intsuperior.edu.ec. 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

5.1. Asignaturas a ser evaluadas. 

 

Para el efecto se toma en cuenta aquellas asignaturas que se orientan al desarrollo de 

competencias profesionales y que responden al perfil profesional y de egreso de acuerdo al 

siguiente detalle. 

 

No. ASIGNATURAS CRÉDITOS  No. HORAS 

1  Base de datos 

 Programación 

 Mantenimiento de equipos informáticos 

 Redes. 

5 
4 
5 
 

5 

64 
64 
64 

 
64 

   256 

 

 5.2. Construcción del reactivo 

Se lo hará con la información suministrada por parte de los docentes responsables del 

proceso de preparación del examen de grado con el carácter de complexivo, debiéndose 

tomar en cuenta que cada docente deberá remitir hasta el día viernes 16 de noviembre 

hasta las 22:30 la base datos con las 50 preguntas y respuestas a ser cargadas en la 

plataforma de Moodel. 

 

Debido a que la información se la cargará en la plataforma, es necesario que cada docente 

en el plazo máximo de 48 horas cargue la información a la plataforma, debiendo la Unidad 

de Titulación emitir un oficio a través del cual se garantice que se cumplió eficientemente 

con el proceso. 

 

Dada la importancia del proceso es necesario recordar que el Director de la unidad de 

Titulación es el directamente responsable por el mal uso intencional o por omisión, pasando 

http://www.intsuperior.edu.ec/
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a ser responsable directo y debiéndose sujetar a las sanciones respectivas que para el efecto 

lo establezca el Consejo Académico Superior del Instituto. 

5.3. Examen 

Consiste en un examen de evaluación en el que consta de 80 preguntas distribuidas de 

manera proporcional entre los contenidos revisados en las cuatro asignaturas y que 

responden al perfil de egreso. Será de selección múltiple de grado intermedio, valorada con 

un punto cada una de las respuestas. 

 

Para el efecto el estudiante deberá asistir puntualmente a efecto de que se le pueda signar 

un equipo informático, debiéndose aclarar que por ningún motivo se autorizará para que 

los estudiantes se ayuden de un equipo personal, siendo la Unidad de Titulación la 

responsable de garantizar que el proceso se cumpla de acuerdo a lo establecido en el 

presente instructivo y de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Académico Superior del 

Instituto. 

 

Para la supervisión se ha asignado a un docente que será el responsable de la toma del 

examen y a un ayudante que serán encargado de brindar el apoyo técnico necesario en caso 

de requerirlo. 

 5.4. Docentes responsables. 

 

Para el efecto se toma en cuenta aquellas asignaturas que se orientan al desarrollo de 

competencias profesionales y que responden al perfil profesional y de egreso de acuerdo al 

siguiente detalle. 

 

No. ACTIVIDAD ASIGNATURAS No. HORAS 

1  MsC. Viviana Zurita 

 Ing. Ramiro Aguirre 

 Tlgo. Martín Luzón 

 MsC. Santiago Solis 

 Base de datos 

 Programación 

 Mantenimiento de equipos informáticos 

 Redes. 

08:00 – 14:00 
18:30 – 22:30 
08:00 – 14:00 
08:00 – 14:00 

   256 

 5.5. Horarios. 

 

Se ha planificado que la preparación se la realizará en dos jornadas, la una definida en 

horario de lunes a viernes y la segunda los días sábados de acuerdo al siguiente detalle: 
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HORA

ACADÉMICA LUNES 05/11/2018 MARTES 06/11/2018 MIERCOLES 07/11/2018 JUEVES 08/11/2018 VIERNES 09/11/2018

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

HORA ING. RAMIRO AGUIRRE

1 18H30-19H30

2 19H30-20H30

4 21H30-22H30

3 20H30-21H30

 

HORA

ACADÉMICA SÁBADO 10/11/2018 SÁBADO 17/11/2018

BASE DE DATOS BASE DE DATOS

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

BASE DE DATOS BASE DE DATOS

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

BASE DE DATOS BASE DE DATOS

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

BASE DE DATOS BASE DE DATOS

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

BASE DE DATOS BASE DE DATOS

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS
6 13H00-14H00

08H00-09H00

2 09H00-10H00

3 10H00-11H00

MSC. VIVIANA ZURITA

5 12H00-13H00

4 11H00-12H00

HORA

1

 

HORA

ACADÉMICA SÁBADO 24/11/2018 SÁBADO 01/12/2018

REDES REDES 

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

REDES REDES 

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

REDES REDES 

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

REDES REDES 

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

REDES REDES 

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS
6 13H00-14H00

HORA

08H00-09H00

2 09H00-10H00

3 10H00-11H00

4 11H00-12H00

5 12H00-13H00

1

MSC. SANTIAGO SOLIS

 

HORA

ACADÉMICA SÁBADO 08/12/2018 SÁBADO 15/12/2018

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS 6TO. ANÁLISIS DE SISTEMAS
6 13H00-14H00

11H00-12H00

5

HORA

1 08H00-09H00

2 09H00-10H00

3 10H00-11H00

4

12H00-13H00

TLGO. MARIN LUZON

 

Dado y firmado a los 24 días del mes de octubre del 2018, el mismo que es sujeto a evaluación y 

aprobación por parte del Consejo Académico Superior en sesión ordinaria del 24 de octubre del 

2018. 

 

 

Atentamente,   

 

 

Econ. Juan Ushiña G. MsC. 

RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “NELSON TORRES” 

 


